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II LEGISLATURA / No.357

4.- CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, MEDIANTE LOS CUALES.

4.1.- REMITE POR PARTE DE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODEL JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LA SENTENCIA RECAÍDA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
SRE-PSC-0186/2022.

4.2.- SE NOTIFICAN RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE SUP-
REP-723/2022.

4.3.- SE DA RESPUESTA AL OFICIO CCDMX/PMD/0101/2022 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
41/2018 Y SU ACUMULADO 42/2018.

4.4.- SE NOTIFICAN RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO DENTRO DEL EXPEDIENTE TECDMX-JLDC-075/2022.

https://drive.google.com/file/d/1Qu4NWnsQfAd-WXRenRRq6cSjwllAkOfD/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17fu9ZaJ8jWFmCLwE-KnNIu1nZZy9TuaO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1sK4WYIYXB1ofC49JJkVvIhqxW8y96pU4/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pm1b4QTmSRBPT7pA3du6AMQNlEUsa8_J/view?usp=share_link


4.5.- SE NOTIFICAN RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DEL EXPEDIENTE TECDMX-JLDC-181/2022. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA PUBLICACIÓN LA 
CONVOCATORIA PARA RECIBIR LA “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL” 2022 DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 
 
6.- DOS, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE LOS CUALES: 
 

         
  

   
 

    
  

 
6.2.- SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR DIEZ INICIATIVAS. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE 
TURNO PARA DICTAMINAR QUINCE PUNTOS DE ACUERDO. 
 
8.- TREINTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.  
 
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.  
 
8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
8.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.  
 
8.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 

6.1.- SOLICITA SE EMITA UN COMUNICADO POR MEDIO DEL CUAL SE INFORME AL PLENO 
SOBRE LA DETERMINACIÓN DE QUE LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 
DE 2022 SEAN CONSIDERADOS COMO HÁBILES PARA TODOS LOS ACTOS LEGALES Y 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PAQUETE FISCAL 2023.

https://drive.google.com/file/d/1inhw_WKumGSqCmlJ_FQAhy6Q_k-6EWRo/view?usp=share_link


8.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA. 
 
8.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.  
 
8.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
8.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.  
 
8.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
8.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
8.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.  
 
8.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.  
 
8.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
8.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.  
 
8.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
8.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
8.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.  
 
8.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
8.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.  
 
8.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 



8.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 
 
8.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.  
 
8.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
8.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.  
 
8.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
8.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 

       
     

     
   

    
     

 

             
              

           
          

            
            

          
   

      
      

      
      

             
              

           
          

            
            

INICIATIVAS

10.- 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. 

11.- 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.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INCORPORAR MEDIDAS 
RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIABETES EN LAS 
DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA GESTACIONAL, NEONATAL, INFANTIL Y JUVENIL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA REALIZACIÓN 
DE LA CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 
DERIVADA DE LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2018 Y SU ACUMULADA 42/2018 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



13.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
14.- 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.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO 
Y TERCERO, ASÍ COMO SE AÑADE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE EJECUCIÓN 
DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, EN MATERIA DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS E IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
18.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, ASÍ COMO UN SEGUNDO PÁRRAFO, 
Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 464 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 
PARA SANCIONAR LA VENTA Y FALSIFICACIÓN ILEGAL DE MEDICAMENTOS EN TIANGUIS Y 
BAZARES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AÑADE UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 
55 DE LA LEY DE VIVIENDA Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 157 DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES, AMBOS ORDENAMIENTOS 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 REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE 
REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 34 BIS, 
FRACCIÓN I y 34 TER, FRACCIÓN I DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
CONTAR CON INFRAESTRUCTURA CICLISTA Y PEATONAL ACORDE CON UNA CIUDAD 
COMPROMETIDA CON LA MOVILIDAD SUSTENTABLE; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
ANÍBAL CAÑEZ MORALES Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
DICTÁMENES 
 
24.- EN SENTIDO POSITIVO, DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
25.- EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 1, SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 
XVI, SE MODIFICA EL ARTÍCULO 100 Y SE RECORREN LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS 
SUBSECUENTES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SALUD.  
 
26.- EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LAS QUE SE REFORMA LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
27.- EN SENTIDO POSITIVO CON ADICIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO  44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
28.- EN SENTIDO POSITIVO CON ADICIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 47 DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
 



PROPOSICIONES 
 
 
29.- 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; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. (VOTACIÓN PENDIENTE) 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A PRESERVAR 
DE MANERA INMEDIATA LA MEMORIA PICTÓRICA E HISTÓRICA SITUADA EN EDIFICIOS 
PÚBLICOS PERTENECIENTES A LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, ASÍ COMO A RENDIR UN 
INFORME A ESTA SOBERANÍA POR MEDIO DEL CUAL INFORME, DE MANERA FUNDADA Y 
MOTIVADA, LAS CAUSAS QUE DERIVARON EN LA DESTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL ARTISTA 
DAVID CELIS, EXPUESTA EN EL TEATRO DE LA JUVENTUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL CONAPRED Y AL COPRED A QUE INICIEN LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES SOBRE LAS MANIFESTACIONES DE XOCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ 
TORRES, MAGISTRADA DE SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LAS QUE ESTEREOTIPA Y DISCRIMINA A LAS PERSONAS CON 
AUTISMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA BRIGADA ANIMAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EMPRENDER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
INVESTIGAR Y CASTIGAR LOS ACTOS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL COMETIDOS POR 
LOS DUEÑOS DEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL “CABAÑA EL BUEN GUSTO PARAJE”, 
OCURRIDOS EL PASADO 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, SE OTORGUE UNA 
PARTIDA PRESUPUESTAL POR UN MONTO DE $250,000,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS) A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE METROBÚS A CUAUTEPEC; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 



34.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA 
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, SE INSTALEN ALBERGUES TEMPORALES PARA LA ÉPOCA 
INVERNAL EN LAS DEMARCACIONES CUAUHTÉMOC, VENUSTIANO CARRANZA, GUSTAVO A. 
MADERO E IZTACALCO, QUIENES TIENEN LA MAYOR PRESENCIA DE POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE CALLE;SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES RENDIR UN INFORME A ESTA SOBERANÍA Y REALIZAR UNA MESA 
DE TRABAJO CON DIPUTADAS Y DIPUTADOS SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN POR 
EL CUAL LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONVIERTE EN LA “CAPITAL DEL TURISMO CREATIVO DE 
AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO”; SUSCRITA EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA, Y DIVERSAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS.  
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TRABAJAR COORDINADAMENTE Y CON LOS 
PADRES DE FAMILIA, A FIN DE PONER UN ALTO AL CONSUMO DE DROGAS E INCREMENTO 
DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA SIN PARTIDO ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 
SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, PARA QUE REALICE DE MANERA DEBIDA LOS 
EJERCICIOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, MENCIONE CUALES SON LAS PROYECCIONES DE GASTO EN ESTA 
ALCALDÍA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y RESPETE EL DERECHO HUMANO A LA 
IDENTIDAD DE LAS Y LOS LEGISLADORES QUE CONFORMAN LA II LEGISLATURA DE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE 
CASTILLO Y EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE COMPAREZCA ANTE ESTE H. CONGRESO Y DÉ CUENTA DE LAS DETERMINACIONES 
SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA OMISIÓN DE UN DEBER 
DE CUIDADO, RESPECTO A LOS HECHOS EN QUE MURIERON DOS JÓVENES AL CAER EN 
UNA COLADERA SIN TAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 



39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON 
LA COMISIONADA NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES, MARÍA FABIOLA ALANÍS SÁMANO, SOLICITE Y GESTIONE LA CREACIÓN DE UN 
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES (CEJUM) EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, 
CUAJIMALPA DE MORELOS, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, PERTENECIENTES A LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNANDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS, AMBAS DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA 
COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, IMPLEMENTEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA ATENDER EL FENÓMENO DE DESAPARICIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.   
 
41.- 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, PARA QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UNA 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ALCALDÍA IZTACALCO, EN BENEFICIO DE LAS 55 
COLONIAS QUE INTEGRAN DICHA DEMARCACIÓN PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: 
RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, REPAVIMENTACIÓN, BACHEO, REPARACIÓN DE 
BANQUETAS, OBRAS HIDRÁULICAS Y RESCATE DE LOS 7 BARRIOS DE IZTACALCO Y DEL 
PUEBLO DE SANTA ANITA ZACATLAMANCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA EL DOCUMENTO CON EL QUE SUS 
CONCEJOS APROBARON SUS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2023; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, INFORMEN LAS RAZONES TÉCNICAS POR 
LAS CUALES SE DESESTIMÓ LA INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE PÍO LÓPEZ OBRADOR POR 
LA RECEPCIÓN DE DINERO EN EFECTIVO POR PARTE DE UN OPERADOR POLÍTICO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA, PRESUNTAMENTE, FINANCIAR SU CAMPAÑA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 



44.- 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 AL PLENO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 2 MILLONES DE PESOS A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, SE INTENSIFIQUEN 
LAS ACCIONES RELACIONADAS AL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES Y NIÑAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CUYA CLASIFICACIÓN PARA 2022 SE 
ENCONTRÓ EN EL EJE 1; PROGRAMA PRESUPUESTARIO E108 DENOMINADO “CIUDAD 
SEGURA Y AMIGABLE PARA LAS MUJERES Y NIÑAS”; SEGÚN EL POA DE ESTE AÑO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A CONTINUAR GARANTIZANDO EL DERECHO A LA 
VIVIENDA ADECUADA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SOLICITA 
AL SERVICIO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA A TRABAJAR EN COADYUVANCIA CON LAS 
REPRESENTACIONES DE MÉXICO EN EL EXTERIOR CON EL OBJETO DE REALIZAR 
JORNADAS DE TRAMITACIÓN DE LA DENOMINADA E.FIRMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
SOLUCIONAR PROBLEMAS DE BACHES EN LA CARPETA ASFÁLTICA DENTRO DE LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU 
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, HABILITE UNA LÍNEA DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL 
SERVICIO NOCHEBÚS QUE RECORRA DE TAXQUEÑA AL CETRAM TLÁHUAC DE MANERA 
SEGURA, CON EL PROPÓSITO DE SALVAGUARDAR, FACILITAR EL TRASLADO Y BENEFICIAR 
A LOS USUARIOS QUE VIVEN O TRANSITAN POR DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE CONSTITUYA EL 
FIDEICOMISO DENOMINADO “FONDO PARA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO DE ATLAMPA” Y SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y 
PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE DICHO PROGRAMA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES EN MATERIA DE SALUD A QUE, EN EL USO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA, SE REALICEN LAS ACCIONES PARA 
CONTINUAR Y REFORZAR EL PROGRAMA “HOSPITAL PARCIAL EN FIN DE SEMANA”, DENTRO 
DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ; MISMO QUE DEJÓ DE BRINDAR 
ATENCIÓN PUES, SE RETIRÓ PERSONAL MÉDICO Y MEDICAMENTOS CON LOS QUE SE 
APOYABA A PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS CON PADECIMIENTOS DE SALUD MENTAL 
BRINDANDO ATENCIÓN MÉDICO-PSIQUIÁTRICA INTEGRAL;SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES Y A LAS SECRETARÍAS DEL TRABAJO DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, RESPECTO AL PROTOCOLO DE 2014 DE LA OIT, RELATIVO AL 
TRABAJO FORZOSO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SECRETARÍA DE 
MUJERES Y AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE INFORMEN LA FACTIBILIDAD TÉCNICA DE PODER IMPLEMENTAR DENTRO DE LA 
APLICACIÓN DIGITAL “APP CDMX” TAXIS EXCLUSIVAMENTE MANEJADOS POR MUJERES 
PARA MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- 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, II LEGISLATURA, PARA QUE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023, SE CONSIDERE UN 
INCREMENTO AL PRESUPUESTO DESTINADO AL DEPORTE DE AL MENOS 10% TOMANDO 
COMO BASE LA CIFRA APROBADA EL AÑO ANTERIOR, A EFECTO DE GARANTIZAR EN SU 
TOTALIDAD LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO E, DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES 
RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 
BIENESTAR ANIMAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA, A REMITIR A ESTE 
CONGRESO, UN INFORME PORMENORIZADO, ASÍ COMO EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA “IMPULSO SOCIAL” EN ESA ALCALDÍA DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 



 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A INSTALAR UN “SENDERO SEGURO: 
CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN LA CALLE BUGAMBILIA, DE LA COLONIA JUAN 
GONZÁLEZ ROMERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; A FIN DE QUE LAS MUJERES Y NIÑAS 
SE ENCUENTREN SEGURAS Y LIBRES AL CAMINAR DIARIAMENTE POR DICHA AVENIDA, 
PARA TOMAR SU TRANSPORTE PÚBLICO Y ACUDIR A SUS ESCUELAS Y TRABAJOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES QUE HAN 
REALIZADO PARA MITIGAR LA PROBLEMÁTICA DE LOS ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA Y EL DIPUTADO 
RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y FACULTADES, IMPULSE Y LLEVE A CABO LAS ACCIONES 
QUE CORRESPONDAN A EFECTO DE QUE SE DECLARE AL CIRCO TRADICIONAL COMO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN 
COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SE INSPECCIONEN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE SUS RESPECTIVAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEDICADOS A LA COMPRA-VENTA DE CHATARRA 
INDUSTRIAL, A FIN DE SUPERVISAR QUE EN LOS MISMOS NO SE COMERCIALICE CON 
EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR EL QUE SE 
EXHORTA AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE MANERA 
COORDINADA CON LAS 16 DEMARCACIONES POLÍTICAS, DISEÑEN CAMPAÑAS EN REDES 
SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN A SU ALCANCE, PARA PROMOVER LA PRÁCTICA 
DEL DEPORTE AL AIRE LIBRE EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD, CON LA FINALIDAD DE 
QUE LA POBLACIÓN CONOZCA LA IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA PARA EL 
BIENESTAR SOCIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, ASÍ COMO 
A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE MANERA COORDINADA IMPLEMENTEN CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE MANERA 
PERMANENTE, DIRIGIDAS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS ESCUELAS DE 
NIVEL BÁSICA TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR Y 
REDUCIR ENFERMEDADES COMO LA DIABETES MELLITUS; Y GARANTIZAR SU DERECHO A 
LA SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA LIC. OMAR HAMID 
GARCÍA HARFUCH, PARA QUE REALICE, REFUERCE O REANUDE LOS OPERATIVOS EN 
MERCADOS, TIANGUIS, BAZARES O SIMILARES A FIN DE EVITAR LA VENTA Y DISTRIBUCIÓN 
DE MEDICAMENTOS FALSIFICADOS O ROBADOS EN ESTA CAPITAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
63.- 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, II LEGISLATURA, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES Y CONFORME AL TECHO PRESUPUESTAL SE INCREMENTE EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, UN 10% EXTRA O BIEN LOS RECURSOS SUFICIENTES Y 
NECESARIOS A LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO  NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A CREAR UN PROGRAMA DE DESCUENTOS PARA 
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
65.- CON MOTIVO DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 1970 MUERE ALFONSO CASO ANDRADE, 
ARQUEÓLOGO, FILÓSOFO Y ABOGADO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
66.- CON MOTIVO DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 1946, NACIMIENTO DE SILVIO RODRÍGUEZ; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
67.- CON MOTIVO DEL 27 DE NOVIEMBRE DÍA NACIONAL DE LA CONSERVACIÓN; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  



 
68.- CON MOTIVO DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DEL JAGUAR; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
69.- CON MOTIVO DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
70.- CON MOTIVO DE CONMEMORAR EL FORO DE MUJERES ORIGINARIAS DE LOS PUEBLOS 
Y BARRIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SE REALIZA CADA AÑO EN 29 DE NOVIEMBRE Y 
EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA XOCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
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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.- CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES. 
 
4.1.- REMITE POR PARTE DE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LA 
SENTENCIA RECAÍDA DENTRO DEL EXPEDIENTE SRE-PSC-0186/2022. 
 
4.2.- SE NOTIFICAN RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DE LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE SUP-REP-723/2022. 
 
4.3.- SE DA RESPUESTA AL OFICIO CCDMX/PMD/0101/2022 PARA ATENDER 
EL REQUERIMIENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2018 Y SU ACUMULADO 
42/2018. 
 
4.4.- SE NOTIFICAN RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DEL EXPEDIENTE 
TECDMX-JLDC-075/2022. 
 
4.5.- SE NOTIFICAN RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DEL EXPEDIENTE 
TECDMX-JLDC-181/2022. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA 
PUBLICACIÓN LA CONVOCATORIA PARA RECIBIR LA “MEDALLA AL 

  



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

29 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

2 
 

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

   

MÉRITO JUVENIL” 2022 DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II 
LEGISLATURA. 
 
6.- DOS, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
MEDIANTE LOS CUALES: 
 
6.1.- SOLICITA SE EMITA UN COMUNICADO POR MEDIO DEL CUAL SE 
INFORME AL PLENO SOBRE LA DETERMINACIÓN DE QUE LOS PRIMEROS 
QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEAN CONSIDERADOS 
COMO HÁBILES PARA TODOS LOS ACTOS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
DEL PAQUETE FISCAL 2023. 
 
6.2.- SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR DIEZ 
INICIATIVAS.  
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR QUINCE PUNTOS DE 
ACUERDO. 
 
8.- TREINTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 
 
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 
 
8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
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8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 
JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS. 
 
8.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 
CERVANTES GODOY. 
 
8.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
8.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA. 
 
8.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES. 
 
8.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO. 
 
8.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 
DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ. 
 
8.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA. 
 
8.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES 
DE OCA DEL OLMO. 
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8.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
8.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
8.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES. 
 
8.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS.  
 
8.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
8.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
8.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
8.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
8.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES. 
 
8.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ. 
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8.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ. 
 
8.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
8.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
8.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES 
DE OCA DEL OLMO. 
 
8.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES. 
 
8.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 
DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS 
BASES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DERIVADA DE LAS 
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2018 Y SU ACUMULADA 42/2018 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 
10.- 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 
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DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
11.- 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. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA INCORPORAR MEDIDAS RELACIONADAS CON LA 
PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIABETES EN LAS 
DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA GESTACIONAL, NEONATAL, INFANTIL Y 
JUVENIL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 24 DE LA 
LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
14.- 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.  
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TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL RÉGIMEN 
PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA 
DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS 
PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO, ASÍ COMO SE AÑADE UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y 
REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DE INFORMACIÓN 
DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS E IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES Y LA 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
18.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, ASÍ 
COMO UN SEGUNDO PÁRRAFO, Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE AL 
ARTÍCULO 464 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA SANCIONAR LA 
VENTA Y FALSIFICACIÓN ILEGAL DE MEDICAMENTOS EN TIANGUIS Y 
BAZARES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
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19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AÑADE UNA FRACCIÓN 
III AL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE VIVIENDA Y SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XXV DEL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
JÓVENES, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y LA DE JUVENTUD. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL RÉGIMEN 
PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA 
DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 
ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 34 BIS, FRACCIÓN I y 34 TER, FRACCIÓN I DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CONTAR CON 
INFRAESTRUCTURA CICLISTA Y PEATONAL ACORDE CON UNA CIUDAD 
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COMPROMETIDA CON LA MOVILIDAD SUSTENTABLE; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS ANÍBAL CAÑEZ MORALES Y CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. 
 
 

DICTÁMENES 
 
 
24.- EN SENTIDO POSITIVO, DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL 
DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
25.- EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 1, SE CAMBIA 
LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XVI, SE MODIFICA EL ARTÍCULO 100 Y 
SE RECORREN LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
SALUD.  
 
26.- EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO A DIVERSAS INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LAS QUE SE REFORMA LA LEY DE ACCESO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
27.- EN SENTIDO POSITIVO CON ADICIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO  44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
28.- EN SENTIDO POSITIVO CON ADICIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ.  
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PROPOSICIONES 

 
 
29.- 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; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. (VOTACIÓN PENDIENTE) 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN A PRESERVAR DE MANERA INMEDIATA LA MEMORIA 
PICTÓRICA E HISTÓRICA SITUADA EN EDIFICIOS PÚBLICOS 
PERTENECIENTES A LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, ASÍ COMO A RENDIR 
UN INFORME A ESTA SOBERANÍA POR MEDIO DEL CUAL INFORME, DE 
MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, LAS CAUSAS QUE DERIVARON EN LA 
DESTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL ARTISTA DAVID CELIS, EXPUESTA EN EL 
TEATRO DE LA JUVENTUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL CONAPRED Y AL COPRED A QUE INICIEN LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LAS MANIFESTACIONES 
DE XOCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ TORRES, MAGISTRADA DE SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, POR LAS QUE ESTEREOTIPA Y DISCRIMINA A LAS PERSONAS 
CON AUTISMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA BRIGADA ANIMAL DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A EMPRENDER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
INVESTIGAR Y CASTIGAR LOS ACTOS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL 
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COMETIDOS POR LOS DUEÑOS DEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL 
“CABAÑA EL BUEN GUSTO PARAJE”, OCURRIDOS EL PASADO 06 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA 
NANETTE LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, SE OTORGUE UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL POR UN MONTO DE $250,000,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS) A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CONTINUAR CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE METROBÚS A CUAUTEPEC; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA PERSONA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, SE INSTALEN ALBERGUES 
TEMPORALES PARA LA ÉPOCA INVERNAL EN LAS DEMARCACIONES 
CUAUHTÉMOC, VENUSTIANO CARRANZA, GUSTAVO A. MADERO E 
IZTACALCO, QUIENES TIENEN LA MAYOR PRESENCIA DE POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE CALLE;SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES RENDIR UN INFORME A ESTA 
SOBERANÍA Y REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL CUAL LA 
CIUDAD DE MÉXICO SE CONVIERTE EN LA “CAPITAL DEL TURISMO 
CREATIVO DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO”; SUSCRITA EL DIPUTADO 
ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA, Y DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE 
OTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS.  
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TRABAJAR 
COORDINADAMENTE Y CON LOS PADRES DE FAMILIA, A FIN DE PONER UN 
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ALTO AL CONSUMO DE DROGAS E INCREMENTO DE LA VIOLENCIA EN LAS 
ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SIN 
PARTIDO ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, PARA QUE 
REALICE DE MANERA DEBIDA LOS EJERCICIOS DE TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, MENCIONE 
CUALES SON LAS PROYECCIONES DE GASTO EN ESTA ALCALDÍA PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023 Y RESPETE EL DERECHO HUMANO A LA 
IDENTIDAD DE LAS Y LOS LEGISLADORES QUE CONFORMAN LA II 
LEGISLATURA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO Y EL DIPUTADO 
MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE COMPAREZCA ANTE ESTE H. 
CONGRESO Y DÉ CUENTA DE LAS DETERMINACIONES SOBRE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA OMISIÓN DE 
UN DEBER DE CUIDADO, RESPECTO A LOS HECHOS EN QUE MURIERON 
DOS JÓVENES AL CAER EN UNA COLADERA SIN TAPA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. ERNESTINA GODOY 
RAMOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA COMISIONADA NACIONAL 
PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 
MARÍA FABIOLA ALANÍS SÁMANO, SOLICITE Y GESTIONE LA CREACIÓN DE 
UN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES (CEJUM) EN LAS ALCALDÍAS 
ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, 
PERTENECIENTES A LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNANDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA 
COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, AMBAS DE ESTA CIUDAD DE 
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MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS, IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA ATENDER EL FENÓMENO DE DESAPARICIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.   
 
41.- 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, PARA QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UNA 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ALCALDÍA IZTACALCO, EN 
BENEFICIO DE LAS 55 COLONIAS QUE INTEGRAN DICHA DEMARCACIÓN 
PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, 
REPAVIMENTACIÓN, BACHEO, REPARACIÓN DE BANQUETAS, OBRAS 
HIDRÁULICAS Y RESCATE DE LOS 7 BARRIOS DE IZTACALCO Y DEL 
PUEBLO DE SANTA ANITA ZACATLAMANCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITAN A ESTA 
SOBERANÍA EL DOCUMENTO CON EL QUE SUS CONCEJOS APROBARON 
SUS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2023; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, INFORMEN LAS RAZONES TÉCNICAS POR LAS CUALES SE 
DESESTIMÓ LA INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE PÍO LÓPEZ OBRADOR POR 
LA RECEPCIÓN DE DINERO EN EFECTIVO POR PARTE DE UN OPERADOR 
POLÍTICO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA, PRESUNTAMENTE, 
FINANCIAR SU CAMPAÑA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS CHÁVEZ 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
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PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL 
PLENO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 2 
MILLONES DE PESOS A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, SE 
INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES RELACIONADAS AL COMBATE A LA 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y NIÑAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; CUYA CLASIFICACIÓN PARA 2022 SE ENCONTRÓ EN 
EL EJE 1; PROGRAMA PRESUPUESTARIO E108 DENOMINADO “CIUDAD 
SEGURA Y AMIGABLE PARA LAS MUJERES Y NIÑAS”; SEGÚN EL POA DE 
ESTE AÑO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A CONTINUAR 
GARANTIZANDO EL DERECHO A LA VIVIENDA ADECUADA EN BENEFICIO 
DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SOLICITA AL SERVICIO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA A TRABAJAR EN 
COADYUVANCIA CON LAS REPRESENTACIONES DE MÉXICO EN EL 
EXTERIOR CON EL OBJETO DE REALIZAR JORNADAS DE TRAMITACIÓN DE 
LA DENOMINADA E.FIRMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A QUE REALICE LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE BACHES EN 
LA CARPETA ASFÁLTICA DENTRO DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, HABILITE UNA LÍNEA DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL 
SERVICIO NOCHEBÚS QUE RECORRA DE TAXQUEÑA AL CETRAM 
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TLÁHUAC DE MANERA SEGURA, CON EL PROPÓSITO DE SALVAGUARDAR, 
FACILITAR EL TRASLADO Y BENEFICIAR A LOS USUARIOS QUE VIVEN O 
TRANSITAN POR DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A QUE CONSTITUYA EL FIDEICOMISO DENOMINADO “FONDO PARA EL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE ATLAMPA” Y SE 
IMPLEMENTEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES 
NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE DICHO PROGRAMA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES EN 
MATERIA DE SALUD A QUE, EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE 
MANERA COORDINADA, SE REALICEN LAS ACCIONES PARA CONTINUAR Y 
REFORZAR EL PROGRAMA “HOSPITAL PARCIAL EN FIN DE SEMANA”, 
DENTRO DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ; 
MISMO QUE DEJÓ DE BRINDAR ATENCIÓN PUES, SE RETIRÓ PERSONAL 
MÉDICO Y MEDICAMENTOS CON LOS QUE SE APOYABA A PERSONAS 
JÓVENES Y ADULTAS CON PADECIMIENTOS DE SALUD MENTAL 
BRINDANDO ATENCIÓN MÉDICO-PSIQUIÁTRICA INTEGRAL;SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES Y A LAS SECRETARÍAS 
DEL TRABAJO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, RESPECTO AL 
PROTOCOLO DE 2014 DE LA OIT, RELATIVO AL TRABAJO FORZOSO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, SECRETARÍA DE MUJERES Y AGENCIA DIGITAL 
DE INNOVACIÓN PÚBLICA, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
INFORMEN LA FACTIBILIDAD TÉCNICA DE PODER IMPLEMENTAR DENTRO 
DE LA APLICACIÓN DIGITAL “APP CDMX” TAXIS EXCLUSIVAMENTE 
MANEJADOS POR MUJERES PARA MUJERES; SUSCRITA POR LA 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

29 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

16 
 

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

   

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- 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, II LEGISLATURA, 
PARA QUE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023, SE CONSIDERE UN 
INCREMENTO AL PRESUPUESTO DESTINADO AL DEPORTE DE AL MENOS 
10% TOMANDO COMO BASE LA CIFRA APROBADA EL AÑO ANTERIOR, A 
EFECTO DE GARANTIZAR EN SU TOTALIDAD LO ESTABLECIDO EN EL 
APARTADO E, DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL 
FIGUEROA, A REMITIR A ESTE CONGRESO, UN INFORME 
PORMENORIZADO, ASÍ COMO EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA “IMPULSO SOCIAL” EN ESA ALCALDÍA DE LOS ÚLTIMOS DOS 
AÑOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
INSTALAR UN “SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN 
LA CALLE BUGAMBILIA, DE LA COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; A FIN DE QUE LAS MUJERES Y NIÑAS SE 
ENCUENTREN SEGURAS Y LIBRES AL CAMINAR DIARIAMENTE POR DICHA 
AVENIDA, PARA TOMAR SU TRANSPORTE PÚBLICO Y ACUDIR A SUS 
ESCUELAS Y TRABAJOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES QUE HAN REALIZADO PARA 
MITIGAR LA PROBLEMÁTICA DE LOS ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN 
VILLASANA Y EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y FACULTADES, IMPULSE Y LLEVE A CABO LAS 
ACCIONES QUE CORRESPONDAN A EFECTO DE QUE SE DECLARE AL 
CIRCO TRADICIONAL COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 
INSPECCIONEN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE SUS 
RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEDICADOS A LA 
COMPRA-VENTA DE CHATARRA INDUSTRIAL, A FIN DE SUPERVISAR QUE 
EN LOS MISMOS NO SE COMERCIALICE CON EQUIPAMIENTO URBANO DE 
LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR 
EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE DE MANERA COORDINADA CON LAS 16 
DEMARCACIONES POLÍTICAS, DISEÑEN CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES 
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN A SU ALCANCE, PARA PROMOVER LA 
PRÁCTICA DEL DEPORTE AL AIRE LIBRE EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE LA POBLACIÓN CONOZCA LA 
IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE DE MANERA COORDINADA IMPLEMENTEN CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 
DE MANERA PERMANENTE, DIRIGIDAS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICA TANTO PÚBLICAS 
COMO PRIVADAS, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR Y REDUCIR 
ENFERMEDADES COMO LA DIABETES MELLITUS; Y GARANTIZAR SU 
DERECHO A LA SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE 
REALICE, REFUERCE O REANUDE LOS OPERATIVOS EN MERCADOS, 
TIANGUIS, BAZARES O SIMILARES A FIN DE EVITAR LA VENTA Y 
DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS FALSIFICADOS O ROBADOS EN ESTA 
CAPITAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- 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, II LEGISLATURA, 
PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y 
CONFORME AL TECHO PRESUPUESTAL SE INCREMENTE EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, UN 10% EXTRA O BIEN LOS RECURSOS 
SUFICIENTES Y NECESARIOS A LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO  NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A 
CREAR UN PROGRAMA DE DESCUENTOS PARA LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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EFEMÉRIDES 
 
 

65.- CON MOTIVO DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 1970 MUERE ALFONSO 
CASO ANDRADE, ARQUEÓLOGO, FILÓSOFO Y ABOGADO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
66.- CON MOTIVO DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 1946, NACIMIENTO DE SILVIO 
RODRÍGUEZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
67.- CON MOTIVO DEL 27 DE NOVIEMBRE DÍA NACIONAL DE LA 
CONSERVACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
68.- CON MOTIVO DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DEL 
JAGUAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  
 
69.- CON MOTIVO DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
70.- CON MOTIVO DE CONMEMORAR EL FORO DE MUJERES ORIGINARIAS 
DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SE REALIZA 
CADA AÑO EN 29 DE NOVIEMBRE Y EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
XOCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México, siendo las once horas con diez minutos, del día veinticuatro 
de noviembre del año dos mil veintidós, con una asistencia de 44 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una invitación por parte de la 
ciudadana María Elvira Canchola Montoya; asimismo, instruyó su lectura. La diputada 
Luisa Adriana Gutiérrez Ureña solicitó la palabra para hablar sobre el mismo tema. El 
Pleno quedó debidamente enterado. 
 
Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que 
estuvo compuesta por 69 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos un comunicado, mediante el cual remite por parte de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, un acuerdo recaído en la acción de inconstitucionalidad 
109/2021; asimismo, instruyó su lectura y se remitió a las diputadas y diputados 
integrantes de la Mesa Directiva para los efectos conducentes. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, un comunicado mediante el cual, remite un 
procedimiento especial sancionador recaído en el expediente SRE-PSC-186/2022; 
asimismo, instruyó su lectura, para ser remitido a las diputadas y diputados integrantes 
de la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política para los efectos 
conducentes.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga: Uno, de la Comisión de Hacienda, para la elaboración del dictamen a dos 
iniciativas; Una de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, 
para la elaboración dictamen a cuatro iniciativas; Una de la Comisión de Desarrollo de 
Infraestructura Urbana,  para la elaboración del dictamen a dos iniciativas y un punto 
de acuerdo; Una de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para la 
elaboración del dictamen a seis iniciativas. Se hizo la aclaración que la sexta iniciativa 
enlistada en el documento, es improcedente, toda vez que fue turnada para efectos 
de opinión; Una de la Comisión de Educación, para la elaboración del dictamen a ocho 
iniciativas y un punto de acuerdo. Todo lo anterior, conforme a los documentos 
publicados en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se autorizaron las 
solicitudes prórroga de referencia.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la Dirección 
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno en la Ciudad de 
México, 16 comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por 
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el pleno, los cuales, fueron remitidos a las diputadas y diputados proponentes para los 
efectos conducentes.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de Gestión 
Integral Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, un comunicado mediante 
el cual, remite informe sobre dictaminación de los edificios del Congreso de la Ciudad 
de México, y se remitió a la Junta de Coordinación Política para los efectos 
conducentes. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió iniciativa ciudadana, en materia 
de uso de suelo respecto al predio ubicado en Avenida México 99. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte del Consejo Nacional de 
Archivos un comunicado respecto de la armonización en materia archivística, Se 
remitió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México y a los órganos autónomos de esta ciudad para los efectos 
conducentes. 
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 27, 33 y 37, 
fueron retirados del orden del día. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez 
Urincho, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 224 del Código 
Penal para el Distrito Federal con el fin de prevenir, investigar, erradicar y sancionar 
en forma ejemplar el robo de equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de 
México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 38, 34 y 42, 
fueron retirados del orden del día. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Frida 
Jimena Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto 
de decreto, por el que se reforma el artículo 137 de la Ley General de Educación, así 
como la denominación y diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de Artículo 
5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en 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 Educación. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el 
que se adiciona una fracción XII bis al artículo 6; se adiciona una fracción III bis al 
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artículo 7 y se adiciona un capítulo V al título segundo de la Ley de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal, para crear un fondo para la 
prevención y atención de riesgos a la seguridad alimentaria y nutricional de las y los 
habitantes de la Ciudad de México; suscrita por la diputada Polimnia Romana Sierra 
Bárcena, a nombre propio, así como de las y los integrantes grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática y del diputado sin partido, Carlos Joaquín 
Fernández Tinoco. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud con opinión de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado José Martín 
Padilla Sánchez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por 
la Ciudad; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona 
la fracción VIII del artículo 27 y la modificación del artículo 32 de la Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad de México, en materia de responsabilidad de toda persona 
propietaria, poseedora o encargada de un perro, de colocarle una correa al transitar 
con él por la vía pública. Se suscribió un diputado a la iniciativa de referencia. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la 
Comisión de Bienestar Animal.  
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción XXXII bis al 
artículo 6 y se reforman las fracciones XXIV, XXV y XXIX del mismo; inciso d) de la 
fracción I del artículo 19, la fracción I del artículo 64, la fracción III del artículo 77, el 
artículo 81 y el artículo 82 párrafos primero y segundo, todos de la Ley de Salud 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 Salud con opinión de la Comisión 
de Igualdad de Género.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el cual, se adiciona el Capítulo 
10, al título Segundo y el artículo 63 Bis a la Ley de Centros Penitenciarios de la 
Ciudad de México, con el objetivo de garantizar el derecho al olvido. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Seguridad Ciudadana, con opinión de la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción. 
 
También, 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 25 y 32, ambos de 
la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. Se instruyó 
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su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Juventud, con opinión de la Comisión de Educación. 
 

VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
 
Acto seguido, 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 reforma el numeral 3 
del apartado B del artículo 8 y se adiciona el numeral 5 al apartado H del artículo 16, 
ambos de la Constitución Política de la Ciudad de México, a fin de establecer el 
derecho al transporte público gratuito a estudiantes. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  
 
A petición de la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, se realizó verificación de 
quórum. Con 40 diputadas y diputados presentes existió el quórum legal para 
continuar con la sesión.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Fomento Cultural de la Ciudad de México, para reconocer y preservar los espectáculos 
circenses, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, 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 la Comisión de Derechos Culturales.  
 
La diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó a la Presidencia recibir a los padres 
de Sofía y Esmeralda, que se encontraban afuera, junto con los vecinos que los 
acompañaban y pudiera una comisión del Congreso, darle atención, a lo cual, las y 
los diputados de diversos grupos parlamentarios integraron dicha comisión, así lo 
informó la diputada Martha Soledad Ávila Ventura y el diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz, 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 Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de México, en materia de implementación de casas de 
emergencia para las 16 alcaldías 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 Igualdad de Género, con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Las y los diputados: Luis Alberto Chávez García, María de Lourdes Paz Reyes, Carlos 
Cervantes Godoy, Xóchitl Bravo Espinosa, Daniela Gicela Álvarez Camacho y Jorge 
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Gaviño Ambriz, solicitaron el uso de la palabra para referirse al tema de la ciudadana 
María Elvira Canchola. De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna 
a la ciudadana para realizar su manifestación.  
 
Acto seguido, la Presidencia decretó un receso para la instalación de la mesa que 
atendería a la ciudadana María Elvira Canchola y del ciudadano Víctor Arturo Barrios.  
 
Siendo las once horas con cincuenta minutos se reinició la sesión. 
 
A continuación, las y los diputados: Jorge Gaviño Ambriz, Alberto Martínez Urincho, 
Gabriela Quiroga Anguiano, Carlos Hernández Mirón, María Gabriela Salido Magos y 
Víctor Hugo Lobo Román, solicitaron el uso de la palabra para hablar en relación de 
la mesa con los ciudadanos. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes iniciativas: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 y se adiciona un 
último párrafo al numeral 2 apartado C del artículo 36 de la Constitución de la Ciudad 
de México, suscrita por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y Procuración de 
Justicia. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se modifica el artículo 174 párrafo tercero 
del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 
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. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan las fracciones VIII Bis y 
XVIII Bis al artículo 4° y el artículo 52 Bis a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición 
y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Carlos 
Cervantes Godoy, 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 Gestión Integral del Agua. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el numeral 4 a la fracción III 
del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de violencia 
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familiar, suscrita por la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma el artículo 148 Bis del Código 
Penal para el Distrito Federal, en materia de modelo del tipo penal de feminicidio, 
suscrita por la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que derivado de que en la sesión ordinaria del 
pasado 17 de noviembre, el diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó un 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, al momento de la 
discusión se solicitó la rectificación de quórum y al no contar con el quórum requerido 
para continuar la sesión se suspendió la misma. En votación económica se autorizó 
pasar el punto para la siguiente sesión.  
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes proposiciones: 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México y a la Alcaldía Cuauhtémoc a que realice las acciones necesarias para eliminar 
la plaga de ratas y ratones en Tlatelolco, suscrita por la diputada Esther Silvia Sánchez 
Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo, por la que se exhorta de manera respetuosa a las personas 
titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, atiendan las opiniones técnicas elaboradas por la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, respecto al 
estado que guardan los 329 mercados públicos de la ciudad, de los cuales poco más 
de la mitad fueron catalogados como de alto riesgo y la otra mitad de mediano riesgo, 
ello, ante la falta de programas internos de protección civil, extintores, equipos de 
primeros auxilios y capacitación básica en gestión integral de riesgos, 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 Alcaldías 
y Límites Territoriales. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno de México, a incrementar la inversión en las capacitaciones de los docentes 
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de la República Mexicana, ya que, en 2022 apenas alcanzó la cifra de 85 pesos por 
docente, 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 Educación. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Oficialía Mayor del Congreso de la 
Ciudad de México, para que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, se diseñe e implemente un plan de ahorro 
permanente de energía eléctrica en las respectivas oficinas y edificios, como forma de 
reducir la huella de carbono y descarbonizar el Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
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 
de México para el ejercicio fiscal 2023, se considere una ampliación presupuestal para 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para la creación de un centro 
de justicia para las mujeres en la alcaldía Iztacalco, suscrita por la diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. 
Se suscribió una diputada al punto de acuerdo de referencia. Se turnó para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de 
Hacienda.  
 
Proposición por el que se exhorta, a la Junta de Gobierno del Banco de México, a que 
tome las medidas necesarias para contener la inflación y cumpla el mandato 
constitucional de preservar el poder adquisitivo del peso, suscrita por la diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda.  
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 
presupuestal 2023, considere un aumento del 5 por ciento al presupuesto destinado 
al anexo transversal en materia de sustentabilidad para el cumplimiento de la política 
ambiental y de cambio climático, suscrita por la diputada Tania Larios Pérez, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó 
para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública 
y de Hacienda. 
 
Con punto de acuerdo, 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 de México para 
el ejercicio fiscal 2023, se considere una ampliación presupuestal para la alcaldía 
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Iztacalco en la Ciudad de México, y que de este recurso se destine la cantidad de tres 
millones de pesos para el apoyo de las tradiciones y festividades patronales de los 7 
barrios de Iztacalco y el pueblo de Santa Anita Zacatlamanco, suscrita por la diputada 
Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres 
Demócratas. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la persona titular de la alcaldía 
Venustiano Carranza a realizar las acciones conducentes a fin de que la Secretaría 
de Obras y Servicios de la Ciudad de México, pueda concluir los trabajos de 
rehabilitación del mercado de la Merced, suscrita por la diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Protección Civil y al 
titular Coordinador General del C5 de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus 
atribuciones envíe un informe pormenorizado de fallas y reparaciones de las alertas 
sísmicas, así como de las solicitudes de instalación de alertas sísmicas, de la 
demarcación Álvaro Obregón, suscrita por la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se hace un exhorto respetuoso al Gobierno de la 
Ciudad de México y a la persona titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
para que se lleve a cabo un informe sobre las medidas de seguridad y mantenimiento 
que se están llevando a cabo, en las líneas de esta red de transporte, especialmente, 
en los tramos no subterráneos, o bien, elevados con aparentes fallas y daños en su 
estructura, 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 Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial. 
 
Con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta, de manera atenta y respetuosa, 
a la titular de la alcaldía de Tlalpan, maestra Alfa Eliana González Magallanes, a que 
contemple una partida presupuestal para el ejercicio fiscal 2023, en la mejora de los 
sistemas de drenaje de la demarcación territorial, de manera específica, se solicita 
atender de forma urgente a vecinas y vecinos de la colonia popular Santa Teresa, 
quienes acudieron a esta representación para hacer manifiesta su preocupación ante 
la falta de drenaje domiciliario, suscrita por el diputado Carlos Hernández Mirón, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA y por la diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México para ampliar el 
alcance del sub programa Empleo Verde, para que sea considerado en su proyecto 
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de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, en beneficio de los 
agricultores de las alcaldías Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan y Magdalena 
Contreras y así se reactive la economía en el campo, suscrita por la diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisión de 
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales para que en 
el ámbito de sus competencias realicen las gestiones necesarias para que en los 66 
módulos de atención ciudadana, se brinde información verídica sobre la reforma 
electoral, con el objetivo de fomentar el derecho a la información y participación 
ciudadana en la Ciudad de México, suscrita por la diputada Alejandra Méndez Vicuña, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar respetuosamente a diversas unidades 
administrativas del Congreso de la Ciudad de México, con el fin de coadyuvar a la 
realización de prácticas parlamentarias objetivas, imparciales, especializadas y 
acorde con el marco jurídico internacional, nacional y local, suscrita por el diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
 
Con punto de acuerdo, por el cual se le exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de este H. Congreso de la Ciudad de México, para que en el ámbito 
de sus atribuciones y competencias, revise la viabilidad de otorgar una partida 
presupuestal al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para la instalación y 
conexión de drenaje en las calles Virgen de Guadalupe San Juan de los Lagos y Los 
Lagos, en la colonia Lomas de la Estancia en la alcaldía Iztapalapa, suscrita por la 
diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y la de Hacienda. 
 
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, II Legislatura, 
para que en el ejercicio de sus respectivas atribuciones y conforme al techo 
presupuestal, se incremente en el presupuesto de egresos 2023 un 10% extra o bien 
los recursos suficientes y necesarios al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 
a efecto de garantizar el derecho a la vivienda a la población capitalina más vulnerable, 
suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda.  
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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa al Sistema de 
Transporte Colectivo Metro para que, en el ámbito de sus atribuciones y de 
conformidad con su disponibilidad presupuestal, se intensifique y expanda la campaña 
de orientación con la finalidad de que las y los usuarios, no tiren basura en las vías 
del Metro, suscrita por la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. 
 
Con punto de acuerdo, por medio del cual, se solicita de manera respetuosa a la 
alcaldía Gustavo A. Madero a que, en coordinación con la Agencia de Atención 
Animal, perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus atribuciones y competencias, realicen una exhaustiva campaña en 
redes sociales y en territorio para evitar que los días de la celebración del 12 de 
diciembre en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, las y los peregrinos y 
visitantes del Santuario Mariano, abandonen a sus animales de compañía, mejor 
conocidos como “perros peregrinos”, 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 medio del cual, se solicita respetuosamente a la Secretaría 
de Movilidad de la Ciudad de México que, en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones, diseñe las estrategias necesarias y en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, se refuerce la revisión y se incentive la regularización de la 
situación legal, en la que se encuentran las motocicletas de bajo cilindraje que circulan 
a diario en la Ciudad de México, con la finalidad de inhibir las faltas administrativas y 
hechos de tránsito, así como prevenir la comisión de delitos que se cometen a bordo 
de las mismas, suscrita por el diputado Christian Moctezuma González, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. 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 respetuosamente a la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, al Congreso del estado 
de Hidalgo, asi como al Congreso del Estado de México para que coadyuven en la 
conformación del Parlamento Metropolitano del Valle de México, suscrita por la 
diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
 
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta de manera respetuosa a las y a los 
alcaldes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que, en el ámbito de su 
competencia, implementen centros de acopio de árboles de Navidad para su 
adecuado desechamiento, suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
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Con punto de acuerdo, por el que el Congreso de la Ciudad de México, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para 
que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, destine los recursos necesarios 
para la construcción de un parque lineal sobre el camellón de la vialidad denominada 
Periférico Oriente, Canal de Garay, en el tramo que corre de avenida Tláhuac a Canal 
de Chalco, en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Xochimilco, suscrita por la 
diputada Miriam Valeria Cruz Flores, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 
 
Con punto de acuerdo, por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para 
que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, en la elaboración de su Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, analice la viabilidad de seguir contemplando 
una partida presupuestal especial, para atender los problemas de agrietamiento y 
hundimientos en la alcaldía Iztapalapa, suscrita por la diputada Miriam Valeria Cruz 
Flores, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron 8 efemérides: 
 
La primera, con motivo del 17 de noviembre de 1910, Francisco Villa se levanta contra 
Porfirio Díaz, iniciando la Revolución en Chihuahua, suscrita por el diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
La segunda, con motivo del 23 de noviembre Día de la Armada de México, suscrita 
por el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
La tercera, con motivo del 22 de noviembre Día Mundial del Músico, suscrita por la 
diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria 
Mujeres Demócratas. 
 
La cuarta, con motivo del día 24 de noviembre, conmemoración del fallecimiento del 
pintor y muralista mexicano Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno 
Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez, mejor conocido como Diego 
Rivera, suscrita por el diputado Christian Moctezuma González, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA.  
 
La quinta, con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, suscrita 
por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación 
parlamentaria Mujeres Demócratas. 
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La sexta, con motivo del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, suscrita por 
la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
 
La séptima, con motivo del Día Mundial de la Televisión, suscrita por la diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
La octava, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. 
 
Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levantó la sesión siendo las trece 
horas con cincuenta minutos, y citó para la sesión ordinaria, el día martes 29 de 
noviembre de 2022 a las 09:00 horas. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciudad de México, 25 de noviembre del 2022  

CCMX/ll/CJ/129/22 

 
 

Maestro Alfonso Vega González 

Coordinador de servicios parlamentarios. 

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Por medio de la presente y con fundamento por lo dispuesto en las fracciones XLIV, XLIX del 

artículo 4, fracción I del artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso; y fracciones III, XI del 

artículo 487, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, me permito solicitar, de la manera 

más atenta, la publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, las 

páginas oficiales de esta H. soberanía; así como en los dos periódicos de mayor circulación, la 

Convocatoria, concerniente a la “Medalla al Mérito Juvenil” 2022 del Congreso de la Ciudad 

de México II Legislatura. 

 
 

Sin más por el momento, agradezco su atención. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
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ACUERDO CCDMX/CJ/005/2022 DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL 

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

EMITE LA CONVOCATORIA PARA OTORGAR LA “MEDALLA AL MÉRITO 

JUVENIL 2022”. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracciones I y VI, 13, fracción LII y 72, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 

222, fracción XIV, 368, fracción I, 369, 370, fracciones I, II, III, inciso n), IV y V, 371, 

fracción V, 372, 373, 374, 375, 376 y 450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, se somete a consideración de la Comisión de Juventud de este Honorable 

Congreso, el acuerdo CCMX/CJ/005/2022, correspondiente a la emisión de las Bases 

de la Convocatoria para otorgar la “Medalla al Mérito Juvenil 2022”, bajo los siguientes: 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29, apartado 

E, numeral 1, establece que: “El Congreso de la Ciudad de México funciona en pleno, 

comisiones y comités; sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias, 

atribuciones e integración”. 

 

SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

4, fracción I, menciona que el acuerdo parlamentario es: “La resolución tomada en el 

ámbito de su respectiva competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión 

Permanente, la Junta de Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, las Comisiones y los Comités, aplicable a 

las diversas funciones parlamentarias...”. 

 

TERCERO.- Asimismo, señala en su artículo 72 fracción VIII, que las Comisiones 

pueden: “Realizar las actividades y acuerdos que se deriven de la presente ley, del 

reglamento, de los ordenamientos aplicables y los que adopten por sí mismas con 

relación a la materia o materias de su competencia…”. 
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CUARTO.- Que el artículo 222, fracción XIV, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, establece que para el cumplimiento de las tareas de las Comisiones 

se encuentra la de: “resolver los acuerdos o resoluciones que considere la propia 

Comisión, relacionados con las actividades que le corresponden en los términos de la 

ley, este reglamento y los acuerdos del Congreso, relacionados con su competencia”. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 368, fracción I, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, este órgano tiene la atribución de 

otorgar medallas a una conducta o trayectoria de vida, singularmente ejemplares, así 

como también a obras valiosas y actos relevantes, realizados en beneficio de la 

humanidad o la Ciudad de México. 

 

SEXTO.- Que la “Medalla a la Mérito Juvenil”, se otorgará conforme a las distinciones 

señaladas en el artículo 450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

mismo que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 450. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito Juvenil, a aquellos 
jóvenes que hayan destacado por sus méritos, por la defensa o promoción de 
los derechos de las personas jóvenes, con base en las siguientes distinciones:  
I. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 
tecnológicas, profesionales y de innovación;  
II. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, 
de expresión musical o diseño gráfico;  
III. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas;  
IV. Mérito cívico, político o labor social;  
V. Ambiental o de salud pública;  
VI. Promoción o defensa de los derechos humanos;  
VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y 
barrios originarios o comunidades indígenas residentes; y  
VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio 
cultural” 

 
SÉPTIMO.- De acuerdo con lo previsto en los artículos 74, fracción XXIII de la Ley 

Orgánica, así como el 192 y 209 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, convenimos en emitir las bases de la convocatoria 

siguiente: 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  

“MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL” 2022 

 

La Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura y de 

conformidad en lo establecido por los artículos 368, fracción I, 369, 370, fracción III, 

inciso n), 371, fracción V y 450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

emite la presente convocatoria, con la finalidad de comunicar a las y los jóvenes 

interesados en participar en el concurso de la medalla al mérito juvenil, la cual, tiene 

como objetivo reconocer y fortalecer las actividades desarrolladas por las personas 

jóvenes de esta ciudad, de manera individual o colectiva, así como el fomento y 

fortalecimiento de la expresión y participación juvenil en los ámbitos: académico, 

científico o profesional; cultural, artístico; deportivo; mérito cívico, ambiental y de labor 

social; promoción y defensa de los derechos humanos; el fortalecimiento de los usos y 

costumbres de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes; 

así como el fomento del reciclaje comunitario y fortalecimiento de la imagen urbana y 

patrimonio cultural, que permitan su desarrollo individual y el de su comunidad; por lo 

anteriormente expuesto se tiene a bien emitir la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 

 

Dirigida a las personas jóvenes residentes u originarias de la Ciudad de México, a las 

organizaciones y colectivos juveniles, a presentar sus candidaturas para obtener la: 

“MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL” QUE OTORGA EL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, la cual, se sustentará en un 

análisis objetivo de los méritos individuales y colectivos de las personas jóvenes, 

expuestos en el documento de postulación, currículum y demás documentos que la 

sustenten, en términos de la presente Convocatoria, mismas que serán evaluadas bajo 

las siguientes: 

 

B A S E S 

 

PRIMERA.- DISTINCIONES 

La “Medalla al Mérito Juvenil” podrá otorgarse en una o todas las distinciones.  

I. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas, 

profesionales y de innovación; 
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II. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de 

expresión musical o diseño gráfico;  

III. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas;  

IV. Mérito cívico, político o labor social;  

V. Ambiental o de salud pública;  

VI. Promoción o defensa de los derechos humanos;  

VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios 

originarios o comunidades indígenas residentes; y  

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio cultural. 

 

SEGUNDA.- PERFIL 

Son requisitos de la “Medalla al Mérito Juvenil”, cumplir con el siguiente perfil: 

 

1. Ser persona joven originaria de la Ciudad de México por nacimiento o radicar en 

la misma por lo menos cinco años anteriores al registro de la candidatura;  

2. Tener entre 12 y 29 años a la fecha del cierre de la Convocatoria;  

3. Haberse distinguido en alguna de las áreas a competir;  

4. Autenticidad en la información entregada;  

5. No haber ganado anteriormente en cualquiera de las categorías y ediciones del 

Premio de la Juventud de la Ciudad de México; 

6. No pertenecer a la Comisión de Juventud de este Congreso, al Poder Legislativo 

Federal, al Instituto Mexicano de la Juventud, al Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México, o a la estructura orgánica del Gobierno de la Ciudad de 

México.  

 

TERCERA.- DOCUMENTOS Y REQUISITOS  

Las personas jóvenes, grupos o representante del colectivo, podrán realizar su registro 

a través de la página electrónica: https://www.congresocdmx.gob.mx/, a partir de la 

publicación de la presente Convocatoria y hasta el 7 de diciembre del 2022, para 

poder dar continuidad a los trámites administrativos requisitados; los cuales, se 

deberán buscar en el apartado “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL DE 2022”, ingresar 

sus datos y llenar el formulario de registro según lo indicado en la página; finalmente se 

deberá enviar al correo electrónico juventud@congresocdmx.gob.mx con el asunto: 

“Medalla al Mérito Juvenil 2022”, seguido de su nombre y adjuntando la siguiente 

documentación escaneada: 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/
mailto:juventud@congresocdmx.gob.mx
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1. Formulario de pre-registro; 

2. Identificación Oficial (INE, Pasaporte, Cartilla Militar; para el caso de menores de 

edad, se deberá adjuntar identificación oficial de los padres o tutores);  

3. Acta de nacimiento;  

4. Comprobante de domicilio (con vigencia no mayor a tres meses);  

5. CURP;  

6. Currículum Vitae;  

7. Semblanza que contenga la promoción o contribución en la materia de la 

distinción por la que participa (extensión máxima 3 cuartillas);  

8. Soporte documental (Titulo, diplomas, reconocimientos, menciones, portafolios, 

entre otros);  

9. Los datos personales recabados serán protegidos y recabados con la finalidad 

de REALIZAR EL REGISTRO DE LAS O LOS PARTICIPANTES, VERIFICAR QUE 

CUMPLAN CON EL PERFIL DEFINIDO PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN, 

ESTABLECER LA COMUNICACIÓN NECESARIA DERIVADA DE SU 

PARTICIPACIÓN, OTORGAR LAS CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, ASÍ 

COMO PARA LOS FINES ESTADÍSTICOS. Lo anterior de conformidad en lo 

establecido por los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados;  

10. En los casos de postulaciones, se deberá adjuntar documento de postulación 

que deberá de contener:  

• Nombre completo de la o el candidato  

• Domicilio completo del candidato  

• Exposición de motivos en la que deberá especificar aquellos méritos por 

virtud de los cuales se le considera merecedora o merecedor del 

reconocimiento correspondiente. 

11. Para los casos de los candidatos post mortem a recibir el premio, la persona o 

colectivo que lo promuevan, entregarán el documento de postulación y la ficha de 

registro. 

12. En caso de tratarse de un colectivo se registrará únicamente a una o un 

representante, que cumpla con lo estipulado en la Base PRIMERA de la presente 

Convocatoria.  

 

Las personas jóvenes interesadas deberán entregar la documentación completa al 

correo electrónico antes referido, donde en un plazo de 24 horas a más tardar le será 

asignado un número de folio para acusar la recepción de los documentos completos; 
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en caso de faltar algún requisito, se notificará vía correo electrónico en las siguientes 

24 horas a su recepción. Lo anterior, a efecto de que se subsanen los requisitos 

faltantes en un plazo no mayor a 24 horas desde su notificación. 

 

Asimismo, la documentación antes referida podrá ser presentada, en las oficinas de la 

Comisión de Juventud, ubicadas en la Calle Gante, número 15, piso 1, oficina 122, 

Colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, Código Postal 06090, de lunes a 

viernes en un horario comprendido de las 9 a las 15 horas. 

 

El plazo para recibir las propuestas será a partir del día de su publicación, hasta el 

cierre de la Convocatoria, misma que será el día 7 de diciembre del 2022 a las 23:59 

horas.  

 

Los trabajos serán evaluados por un jurado calificador, el cual, estará compuesto por 

las y los diputados integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura; quienes evaluarán la trayectoria de las y los candidatos, así 

como la exposición de méritos que acompañe cada propuesta; posteriormente. 

 

El jurado calificador emitirá el dictamen correspondiente a la determinación de los 

perfiles que serán galardonados, con el fin de someterlo a consideración, discusión y 

en su caso aprobación del Pleno de este H. Congreso.  

 

Es importante hacer el señalamiento que la resolución emitida, tendrá efectos 

definitivos e inapelables.  

 

CUARTA.- PROCESO DE SELECCIÓN 

 

1. La o el Presidente del Jurado Calificador, será responsable de convocar a las 

sesiones;  

 

2. El Jurado Calificador podrá considerar si las candidaturas presentadas cumplen con 

las características solicitadas en la presente Convocatoria para el otorgamiento de la 

“Medalla al Mérito Juvenil 2022” en alguna de las distinciones señaladas por el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;  

 

3. La determinación de las personas merecedoras a la “Medalla al Mérito Juvenil 2022” 

será decisión de la mayoría del Jurado Calificador; en caso de empate, la o el 
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Presidente de la Comisión de Juventud tendrá voto de calidad. La selección de los 

expedientes será mediante el análisis de una trayectoria relevante en cada 

distinción; 

 

4. Será facultad de la o el Presidente del Jurado Calificador, hacer Reconocimientos 

mediante menciones especiales, la labor de o para personas jóvenes, asociaciones 

o colectivos que destaquen en las categorías mencionadas o en algún otro rubro no 

considerado en la presente Convocatoria. Podrá haber distinciones póstumas;  

 

5. La presente Convocatoria se publicará en por lo menos dos diarios de mayor 

circulación, en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México, en las redes 

sociales de carácter oficial y entre otros medios similares para su mayor difusión.  

 

6. La Comisión de Juventud, emitirá a la brevedad posible, el dictamen con el nombre 

de las y los jóvenes acreedores a la “Medalla al Mérito Juvenil 2022”, para ser 

votado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México de la II Legislatura; en el 

caso de ser aprobado, la o el Presidente del Jurado Calificador, solicitará a los 

medios electrónicos oficiales y en dos periódicos de mayor circulación, la publicación 

del decreto, con los nombres de las y los jóvenes acreedores a la “Medalla al Mérito 

Juvenil 2022”;  

 

7. El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Junta de 

Coordinación Política, fijará fecha y hora para llevar a cabo la Sesión Solemne, 

correspondiente a la entrega de la “Medalla al Mérito Juvenil 2022”.  

 

8. Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por parte de 

las y los integrantes de la Comisión de Juventud, en su calidad de Jurado Calificador 

y dictaminador. 

 

9. Las y los integrantes del Jurado estarán obligados a guardar reserva sobre los 

asuntos que conozcan en el ejercicio de sus funciones 

 

QUINTA.- DE LOS GANADORES  

1. Las personas ganadoras serán acreedoras a la “Medalla al Mérito Juvenil” y a un 

Diploma. 
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2. Las y los galardonados serán notificados, a través de la Comisión de Juventud del 

Congreso de la Ciudad de México, vía telefónica y / o correo electrónico. 

 

3. La entrega de las Medallas y Reconocimientos será en Sesión Solemne del Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, en la fecha que indique la Junta de 

Coordinación Política.  

 

SEXTA.- TRANSPARENCIA  

La evaluación del jurado será con base en el Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México. Se excluyen de participar las personas señaladas en la base SEGUNDA 

numerales 5 y 6 de la presente Convocatoria. 

 

No podrán ser propuestos quienes tengan parentesco por filiación hasta el cuarto grado 

o por afinidad hasta el segundo grado, con los integrantes de las instancias antes 

mencionadas.  

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, Capítulo II, correspondiente a los principios y directrices que rigen la 

actuación de los Servidores Públicos, contenidas en el artículo 7 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 

SÉPTIMA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES  

Son derechos y obligaciones de las personas jóvenes de la Ciudad de México participar 

conforme a las bases de la presente Convocatoria. El Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Juventud, el Jurado Calificador y demás autoridades deberán 

observar QUEJAS Y DENUNCIAS. 

 

Las personas solicitantes que consideren que se han vulnerado sus derechos en 

cualquier etapa del procedimiento, correspondiente al otorgamiento de la “Medalla al 

Mérito Juvenil 2022” del Congreso de la Ciudad de México, podrán recurrir a la 

Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México, ubicada en la Calle Gante, 

número 15, piso 4, Colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, Código Postal 

06090.  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, tiene a bien suscribir el siguiente:  

 



 

9 
 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se Aprueba el Acuerdo CCDMX/CJ/005/2022 de la Comisión de Juventud 

del Congreso de la Ciudad de México, por el que se emite la Convocatoria para Otorgar 

la “Medalla al Mérito Juvenil 2022”.  

 

SEGUNDO.- Se aprueban las Bases y Términos establecidos en el documento 

denominado “Convocatoria a la Medalla al Mérito Juvenil 2022”, por lo que se deberá 

observar en todo momento sus disposiciones para la emisión de convocatoria, 

recepción de las postulaciones, proceso de selección, publicación de los ganadores y la 

entrega de la Presea.  

 

TERCERO.- Se aprueba lo anterior, en la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Juventud, celebrada vía remota, el día veintitrés de noviembre del dos mil veintidós; y 

firmando para su validez, en términos por lo dispuesto en el numeral 2 Incisos C), H) de 

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; las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión de 

Juventud. 

 

ASI LO PROVEYERON Y FIRMAN LAS Y LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISION DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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Palacio Legislativo de Donceles, a 28 de noviembre de 2021 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/089/2021 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 321; 322; 323, y 324 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, acudimos respetuosamente ante Usted, para exponer lo siguiente: 
 
1. El artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución) 
establece que la ciudadanía tiene derecho de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que 
se presenten ante el Congreso de la Ciudad de México (Congreso), para lo cual contarán con un periodo 
no menor a diez días hábiles; 
 
2.  El  artículo  29,  Apartado  D,  inciso  g)  de  la  Constitución  establece  que  al  Congreso  le  compete 
examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; 
 
3. El artículo 32, Apartado C, inciso d) de la Constitución establece que compete a la persona titular de 
la  Jefatura  de  Gobierno  presentar  al  Congreso  la  iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  y  el  proyecto  de 
Presupuesto de Egresos; 
 
4.  Los  artículos  44,  párrafo  segundo  de  la  Ley  de  Austeridad,  Transparencia  en  Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad), y 321, del Reglamento 
del Congreso establecen que la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá presentar anualmente 
a este órgano legislativo la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, así 
como  la  reforma a  leyes  relacionadas con  las  finanzas públicas de  la Ciudad, a más  tardar el 30 de 
noviembre, y 
 
5. Los artículos 44, párrafo tercero de la Ley de Austeridad, y 322, párrafo primero del Reglamento del 
Congreso establecen que esta  soberanía deberá  aprobar  las  iniciativas a que  se  refiere el numeral 
anterior, a más tardar el 15 de diciembre. 
 
Derivado de lo anterior, la mayoría de la Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
consideramos  la existencia de una  imposibilidad material para aprobar el Paquete Económico de  la 
Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023 sin contravenir alguno de los plazos establecidos en las 
disposiciones  referidas  o  sin  conculcar  el  derecho  ciudadano  de  proponer  modificaciones  a  las 
iniciativas presentadas ante el Congreso. 
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Por tanto, de  la manera más atenta sometemos a su consideración  la expedición de un Comunicado 
por medio del cual se informe al Pleno sobre la determinación de que los primeros quince días del mes 
de diciembre de 2022 sean considerados como hábiles para todos los actos legales y procedimientos 
administrativos relacionados con la discusión y aprobación del citado Paquete.  
 
No omitimos mencionar que esta determinación cuenta con plena validez jurídica y ha sido una práctica 
legal  aceptada  por  el  Congreso,  como  se  acredita  con  el  COMUNICADO  1,  suscrito  por  el  otrora 
Presidente de  la Mesa Directiva, Dip. Héctor Díaz Polanco, el 29 de noviembre de 2021, mismo que 
fuera publicado en  la Gaceta Parlamentaria Número 591, de fecha 30 de noviembre de 2021, mismo 
que se anexa al presente para su pronta referencia. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

   

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
SECRETARIA 

 
 
 

 
1 Véase: https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b3972d2b3a89c1b9d2967dd14d1757eb001bfd00.pdf 
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COMUNICADO No. 1 
 
COMUNICADO POR EL QUE SE INFORMA QUE HASTA LA APROBACIÓN EN 
PLENO DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022, SERÁN CONSIDERADOS HÁBILES LOS PRIMEROS 
QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. 
 
La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en los artículos 29, Apartado D, incisos g) y m), de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 13, fracciones VII, XLVIII y LXII, 26, 29, y 89 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 100, fracción V, 102, 
fracción II,  322, 323 y 324 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, se emite el presente comunicado al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
I. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México adopta para su régimen 
interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y 
laico, dividiéndose el poder público de la Ciudad de México para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; el ejercicio del Poder Legislativo 
se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México; 
 
II. Que de conformidad al artículo 29 Apartado D, incisos g) y m), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de 
México tiene la facultad de 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, 
así como de aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de 
austeridad y políticas de racionalidad del gasto público que establezca la 
ley. El monto anual no podrá ser mayor al cero punto ocho por ciento del 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y el incremento del presupuesto anual 
que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del ejercicio que 
concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad 
competente. 
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III. Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, se establece que las actuaciones y 
diligencias en ella previstas se practicará en días y horas hábiles, 
considerados como inhábiles los días sábados y domingos, 1 de enero, el 
primer lunes de febrero, en conmemoraci6n del 5 de febrero, por el 
aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de 
marzo, por el aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez García, 
Presidente de la Republica y Benemérito de las Américas; el 1 de mayo, día 
del Trabajo; el 16 de septiembre, día de la Independencia Nacional; el tercer 
lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, por el 
aniversario de la Revolución Mexicana; el 1 de diciembre de cada seis años, 
cuando corresponda a la transmisión del Poder ejecutivo Federal; el 25 de 
diciembre y los días en que tengan vacaciones generales las autoridades 
competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán 
del conocimiento público mediante acuerdo del titular de la dependencia, 
entidad o delegación respectiva, que se publicará en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, 
 
IV.  Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 74, fracción IV, párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
referente a la aprobación del presupuesto, es facultad exclusiva de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobarlo con fecha límite, 
el 15 de noviembre de cada año. 
 
V. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, el 
pasado 13 de noviembre. 
 
VI. Que, con el fin de dar seguridad jurídica y certeza jurídica, se hará del 
conocimiento de la ciudadanía en general el comunicado 
correspondiente, mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad 
de México y en el Portal Institucional de Internet de este Poder Legislativo; 
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VII. Que bajo los principios estratégicos que rigen los actos del Congreso de 
la Ciudad de México, parlamento abierto, certeza, legalidad, 
transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, 
interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la 
buena administración de carácter receptivo y tomando en consideración 
la naturaleza e importancia de la información, así como la responsabilidad 
del Sujeto Obligado, es que he tenido a bien emitir el siguiente: 
 

COMUNICADO 
 
PRIMERO. Se determinan los primeros quince días del mes de diciembre de 
2021, como días hábiles, para efectos de los actos y procedimientos de 
índole administrativo relacionados a la discusión y aprobación del Paquete 
Económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, incluyendo 
los fines de semana, hasta la aprobación en el Pleno de dichos instrumentos 
legales. 
 
SEGUNDO. Para la recepción de escritos, oficios y demás documentación 
relacionada a la discusión y aprobación del Paquete Económico de la 
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda recibirán a través del correo 
electrónico presupuesto.cuentapub@congresocdmx.gob.mx; o bien de 
manera presencial en la oficina ubicada en Fray Pedro de Gante, Número 
15, Oficina 112, Primero Piso, Colonia Centro, en un horario de 10:00 a 18:00 
horas. 
 
TERCERO. La Oficialía Mayor y la Coordinación de Servicios Parlamentarios, 
coadyuvarán con las Comisiones en aquello necesario para dar 
cumplimiento al presente comunicado.  
 
CUARTO. Publíquese el presente comunicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad 
de México y en el Portal de Internet Institucional de este Poder Legislativo. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA. Las disposiciones del presente comunicado entrarán en vigor el día 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDA. El presente comunicado dejará de surtir efectos una vez que el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México apruebe el Paquete 
Económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022. 
 

Palacio Legislativo de Donceles, 29 de noviembre de 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 28 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/088/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en el artículo 89, párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, le solicito de la manera más atenta tenga a bien analizar y determinar la ampliación 
de turno a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de los siguientes instrumentos legislativos: 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/0293/2022 de fecha 14 de septiembre de 2022. 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código 
Fiscal de la Ciudad de México. 
PROPONENTE: Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín,  integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/0765/2022 de fecha 4 de octubre de 2022. 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 307 Ter 
del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
PROPONENTE: Dip. Aíbal Alexandro Cáñez Morales,  integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1056/2022 de fecha 13 de octubre de 2022. 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 131, del 
Código Fiscal de la Ciudad de México. 
PROPONENTE: Dip. Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1533/2022 de fecha 8 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto decreto por el que se adiciona el artículo 133 Ter al Código Fiscal de 
la Ciudad de México. 
PROPONENTES: Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Dip. 
Gabriela Salido Magos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1557/2022 de fecha 8 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y segundo de la 
fracción II del artículo 279 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
PROPONENTE: Dip. María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
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OFICIO: MDPPOSA/CSP/1771/2022 de fecha 8 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código 
Fiscal de la Ciudad de México. 
PROPONENTE: Dip.  Temístocles Villanueva  Ramos,  integrante  del Grupo  Parlamentario  del Partido 
Morena. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1758/2022 de fecha 15 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 158 Bis al Código Fiscal 
de la Ciudad de México. 
PROPONENTE: Dip.  Luisa Adriana Gutiérrez Ureña,  integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1871/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 113 del Código Fiscal de 
la Ciudad de México. 
PROPONENTE:  Dip.  Ricardo  Rubio  Torres,  integrante  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción 
Nacional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1878/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022. 
ASUNTO:  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. 
PROPONENTE:  Dip.  Mónica  Fernández  César,  integrante  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1977/2022 de fecha 24 de noviembre de 2022. 
ASUNTO:  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 4 a  la  fracción  III del 
artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
PROPONENTE: Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
Lo anterior, debido a que corresponde a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la 
de Hacienda, elaborar los dictámenes correspondientes a los instrumentos legislativos que componen 
el  Paquete  Económico,  entre  los  que  se  encuentra  el  Código  Fiscal,  la  Ley  de  Ingresos,  la  Ley  de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de  la Ciudad de 
México,  y  el  Decreto  de  Presupuesto  de  Egresos  y,  dados  los  turnos  previamente  enlistados,  esa 
obligación no podría llevarse a cabo sin desatender las disposiciones legales dictadas para tal efecto. 
 
Asimismo, con absoluto respeto a las atribuciones conferidas a su persona por los artículos 84 y 85 del 
Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México,  le solicito de  la manera más atenta tenga a bien 
analizar  la posibilidad de  turnar a  las Comisiones Unidas descritas, cualquier  instrumento  legislativo 
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presentado  con  posterioridad,  relacionado  con  el  citado  Paquete  Económico,  para  que  estén  en 
posibilidad de atender sus obligaciones sin desatender los mandatos legales correspondientes.   
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA 
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Ciudad de México, 28 de noviembre de 2022 
Oficio CCM-IIL/CH/095/2022 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en el artículo 89, párrafo segundo del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le solicito de la manera más atenta tenga a bien analizar y 
determinar la ampliación de turno a la Comisión de Hacienda de los siguientes instrumentos 
legislativos: 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/0960/2022 de fecha 11 de octubre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Mtra. 
Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México, que en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2023 que pondrá a 
consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, se asigne una partida 
presupuestal para la atención y rehabilitación de Unidades Habitacionales: Pantaco, 
Matlacoatl, Impacto Novedades, Manuel Rivera Anaya, Xochinahuac y Jardines de Ceylán, 
todas en la alcaldía Azcapotzalco, ya que se encuentran en alto riesgo de colapso. 
PROPONENTE: Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco, Diputado sin partido. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1419/2022 de fecha 3 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que en el análisis 
del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, se considere una partida 
presupuestal adicional de 900 millones de pesos para la reconstrucción mamaria gratuita de 
las capitalinas que han sido mastectomizadas debido al cáncer de mama. 
PROPONENTE: Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1487/2022 de fecha 4 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta atenta y respetuosamente 
a la Secretarla de Administración y Finanzas para que, en coordinación con la Secretaría de 
Salud, ambas de la Ciudad de México, diseñen y ejecuten políticas públicas que fomenten, 
promuevan y garanticen la salud psicoemocional de niñas, niños y adolescentes, con la 
finalidad de prevenir los trastornos psico-socio-emocionales y sus posibles consecuencias 
como el suicidio, las adicciones y cualquier otra conducta antisocial. 
PROPONENTE: Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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OFICIO: MDPPOSA/CSP/1490/2022 de fecha 4 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se hace un atento exhorto a la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que, de acuerdo 
a su suficiencia presupuestal y por medio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, asignen 
presupuesto para ampliar el número de patrullas en la alcaldía de Xochimilco, a efecto de abatir 
los índices delictivos y generar mayor seguridad en esta Alcaldía. 
PROPONENTE: Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1600/2022 de fecha 8 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México, Dra. Oliva López Arellano, y a la titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, Mtra. Luz Elena González Escobar, para que realicen las acciones 
necesarias a efecto de conseguir la suficiencia presupuestal requerida para la reconstrucción 
mamaria gratuita de las capitalinas que han sido mastectomizadas debido al cáncer de mama. 
PROPONENTE: Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1603/2022 de fecha 8 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a efecto 
de que la Dirección General del Sistema para el Desarrollo integral de la Familia de la Ciudad 
de México considere la viabilidad de otorgar un aumento en la partida presupuestal del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México a efecto de garantizar la 
distribución de agua para consumo humano en las distintas colonias de la denominada Sierra 
de Santa Catarina. 
PROPONENTE: Dip. Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1834/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición 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 de México 
para el Ejercicio Fiscal 2023 se considere una ampliación presupuestal para la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, para la implementación del programa de reconstrucción 
mamaria gratuita, dirigido a aquellas mujeres que fueron sometidas a mastectomía por haber 
sufrido cáncer de mama. 
PROPONENTE: Dip. Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas. 
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OFICIO: MDPPOSA/CSP/1835/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este H. 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 $5,000,000.00 (cinco 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. 
PROPONENTE: Dip. Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1836/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición 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 al Pleno para el Ejercicio Fiscal 2023, se considere un monto de 5 millones de pesos 
para mantenimiento de red de drenaje del Mercado San Juanita, de la Alcaldía Venustiano 
Carranza; mantenimientos que se aplicaron a estos inmuebles durante 2021 en la siguiente 
clasificación eje 2; programa presupuestario E092 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. 
PROPONENTE: Dip. Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1837/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este H. 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 $5,000,000.00 (cinco 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 últimos años se clasificó en el Eje 2; programa presupuestario K016 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. 
PROPONENTE: Dip. Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1843/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición 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 3,000.000.00 (tres 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 
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inversión K016 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, correspondiente a este 2022. 
PROPONENTE: Dip. Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1844/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición 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 revisen 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. 
PROPONENTE: Dip. Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1845/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición 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, de la cantidad de 5 mil millones de pesos para que sean destinados al Fondo 
Metropolitano del Valle de México. 
PROPONENTE: Dip. América Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1853/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 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. 
PROPONENTES: Dip. Yuriri Ayala Zúñiga y Dip. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1863/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: 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, Mtra. 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 
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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. 
PROPONENTE: Dip. Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 
 
Lo anterior, debido a que corresponde a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública, y la de Hacienda, elaborar los dictámenes correspondientes a los instrumentos 
legislativos que componen el Paquete Económico, entre los que se encuentra el Código Fiscal, 
la Ley de Ingresos, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y el Decreto de Presupuesto de Egresos y, 
dados los turnos previamente enlistados, esa obligación no podría llevarse a cabo sin 
desatender las disposiciones legales dictadas para tal efecto. 
 
Asimismo, con absoluto respeto a las atribuciones conferidas a su persona por los artículos 84 
y 85 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de la manera más atenta 
tenga a bien analizar la posibilidad de turnar a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública, y la de Hacienda, cualquier instrumento legislativo presentado con posterioridad, 
relacionado con el citado Paquete Económico, para que las Comisiones Unidas estén en 
posibilidad de atender sus obligaciones sin desatender los mandatos legales correspondientes.  
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 























































































GOBIERNO DË LA
CIUDAD ÞE MÊXICO

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.

Sin otro parti

Atentamente,

cular, reciba un cordial saludo.

El Director yde Legislativo
de la de obierno de de México

G
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de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
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Ciudad de México, a L1 de noviembre de2022

oFICIo No. Sc/DGlyEL / RP A/It / ALC / t07 t I 2022
í-l-:*

lt I

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artícul a
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de ión I,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AMH/IOA/CGG/595/2022 de fecha 28 de octubre de 2022, signado por el Jefe de Oficina
de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Carlos Gelista González, por el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Miriam Valeria Cruz Flores y aprobado por ese
Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día L0 de agosto de 2022,
mediante el similar MDSPRPA/ CSP / 1259 /2022.
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ALCALD|A MIGUEL HIDALGO

JEFATURA DE OFTCINA DEL ALCALDE

MIGUEL HIDALGO

-Atcatûla-
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Ciudad de México, a 28 de octubre de 2022
Oficio: AM H/J OA/C GG I 595 I 2022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/111000242.612022, mediante el cual se informa que el
10 de agosto del2022 se aprobó por el pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de
Acuerdo:

Primero.- Se exhorta respeúuosamente a íos titulares de las 16 Alcaldías para que en el ámbito
de sus atribuciones, lleven a cabo una campaña de difusión en sus demarcaciones del
convenio de colaboracion celebrado entre el lnstituto Nacional para la Educación de /os
Adultos y la Secretaría de Educación y el Concejo de la Ciudad de México para que en los 66
Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, para la incorporacion a /os servicios
de AprendelMEA de que aquellas personas que no sepan leer y/o escribir o que no tengan
concluida su primaria y/o secundaria a fin de que puedan concluir sus esfudios de educación
básica....

Segundo.- Se exho¡ta respeúuosamente a los titulares de las 16 Alcaldías para que en el ámbito
de sus atribuciones, Ileven a cabo una campaña de difusión en sus demarcaciones del
convenio celebrado entre el lnstituto Nacional para la Educación de /os Adultos y la Secretaría
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, para que 71
ciberescuelas de los Puntos de lnnovacion, Libertad, Arte, Educacion y Saöeres (PILARES) se
convieñan en plazas comunitarias para que las personas que no sepan leer y/o escribir o que
no tengan concluida su primaria y/o secundaria puedan concluir sus esúudios de educación
básica.

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo le comunico, para posterior respuesta al H. Congreso de la
Ciudad de México, que se ha enviado el convenio antes mencionado y se solicito la difusión de la información de
los servicios de APRENDEINEA y de las ciberescuelas entre los Jefes de Unidades Departamentales y Enlaces de
los Faros del Saber y Bibliotecas de la Alcaldía Miguel Hidalgo para su difusión, asi como en la Casa Lago Alberto,
en apoyo a las personas de deseen concluir su educación básica.

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATEN M NTE
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C.c.p. Lic. Erick Castillo Sånchez, JUD de Enlace Legislativo.- Para su conocimienlo.
Lic, Carlos Enr¡que Martinez Gurza, Coordinador de Enlace de la Alcaldía,- En descargo al turno AlIlHl2500l2022

Atcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.P. 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-770A
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Ciudad de México, a 11 de noviembre de2022
I

OFICIO NO
I

saludo.

Legislativo
udad de México

-S c/Bclvr L / RP Al rt / ALC / 107 ?, / 2022
lr"

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.

Sin otro particular, reci

Atentamente,

EI

de la Se

Carlos 0ficina de la Alcaldfa Miguel Hidalgo.

IZ'. bLf

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracci1n II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción I,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AMH/JOA /CGG/593 /Z0ZZ de fecha 28 de octubre de 2022, signado por el |efe de 0ficina
de la AlcaldÍa Miguel Hidalgo, Carlos Gelista Gonzáiez, por el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño y aprobado
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 0B de junio de
2022, mediante el similar MDSPRPA/CSP/0056 /2022.
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ALCALDIA MIGUEL HIDALGO

JEFATURA DE OF¡CINA DËL ALCALDE
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MIGUEL HIDAL6O

-atcatûlÀ-
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Ciudad de México, a 28 de octubre de 2022
Of ic i o : AM H/J OA/ CGG I 593 12022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/||/000189.712022. mediante el cual se informa
que el 8 de junio del 2022 se aprobó por el pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente
Punto de Acuerdo:

Primero.-.

Segundo.- Se exhorta a las 15 alcaldías resúanfes a detener o no realizar ning(tn
Programa de Homologación Visual en tanto no se realice un proceso de análisis y
consulta con participación de los comerciantes.

Tercero.-,..

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo le comunico, para posterior respuesta al H. Congreso
de la Ciudad de México, que la Alcaldía Miguel Hidalgo en la actual administración no ha realizado ningún
programa de homologación visual. Por lo que le informo que se tomara en cuenta lo señalado en el Punto
de Acuerdo para futuras acciones en el tema.

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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F-826

C.c.p. Lic, Erick Castillo Sánchez, JUD de Enlace Legislativo.- Para su conocimiento.

Lic, Carlos Enrique Martínez Gurza, Coord¡nador de Enlace de la Alcaldia.- En descargo al turno 4MH1176612022

Alcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.R 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-7700
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Ciudad de México, a Ll" de noviembre de 2022

oFICIo No. SG/DGIyEL / RP A/rt / ALC / L07 3 I 2022,

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26,fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de Méxicoi 7, fracciónl,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AMH/IOA/CGG/596/2022 de fecha 28 de octubre de 2022, signado por el fefe de Oficina
de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Carlos Gelista Gonzâlez, por el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo promovido por la Dip, Elizabeth Mateos Hernández y aprobado por ese
Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 31 de de 2022,
mediante el similar MDSPOPA /CSP /1,725/2022.

Sin otro particular, ial saludo.

El Director Legislativo
de la de México
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é.ç9,È ALCALD|A MIGUEL HIDALGO

JEFATURA DE OFICINA DEL ALCALDE

MIGUEL I{IDAL6O
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Ciudad de México, a28 de octubre de2022
Oficio : AM H/J OAJC GGI 596 12022

LIC. MARCOS ALEJANDRO G¡L GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/|!/000123.6/2022, mediante el cual se informa que el 31

de marzo del2022 se aprobó por el pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, elsiguiente Punto de Acuerdo:

Primero.-...

Segundo.- Se exhorta, respetuosamente, a las personas titulares de las 16 Alcaldías
de la Ciudad de México para gue se le dé difusión a los Lineamientos para la
operacion de la accion institucional para el fomento a Ia transicion y la
susúenfabilidad energética en Mipymes, emitidos por la Secretaría de Desarrollo
Economico de la Ciudad de México.

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo le comunico, para posterior respuesta al H. Congreso de la
Ciudad de México, que las diferentes áreas que conforman la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico de la
Alcaldía Miguel Hidalgo, realizaron una campaña de difusión a través de redes sociales como son Twitter y
Facebook de lo solicitado en el Punto de Acuerdo. Se anexan los Links para su consulta.

Twitter: https:/ltwitter.com/mhdefoe/status/1532728382349139969?5=48&t=GOJzWZcStlmmaBFr8-vPSA

Facebook:
httos://1 .facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fciudadsolar.cdmx.qob.mx%2F%3Ffbclid%3Ð/WARO1 Kfhs%207-
%20cUhavfczMlGzOMrtHUJDDGo8tZet6JcAMvOJJMJol%20J.%20ZV3rk&h=AT3t%20pbxLvSUznPxOCC7(2XvHt5s1
RODqMiN%20q82FocUHWOB%20FhUscPTulgKgonzsZk4l CA2dWKKAQR4oopWMptTCotOukGEbtuQhlmGnltJO
Wi nYa6vv0-%20lC n kSms&5= 1

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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F-1028

C.c.p, Lic. Erick Castillo Sánchez, JUD de Enlace Legislativo.- Para su conoc¡miento,

Lic. Carlos Enrique l\4artinez Gurza, Coordinador de Enlace de la Alcaldia,- En descargo al turno AMHll048/2022

Alcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.R 11860, CDMX. Tet: (s5) 5276-7700
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Ciudad de México, a LL de noviembre de2022

OFICIo No. SG/DclyBL / RP A /tt / ALC / 707 4 I z02z

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracciín II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AMH/IOA/CGG/598/2022 de fecha 28 de octubre de 2022, signado por el Jefe de Oficina
de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Carlos Gelista Gonzâlez, por el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo promovido por la Dip, América Alejandra Rangel Lorenzana y aprobado
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 06 de iulio de 2022,
mediante el similar MDSPRPA/CSP /0587 /2022.

Sin otro particular, saludo.
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0ficina de la Alcaldfa Miguel Hidalgo.
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ALCALDíA MIGUEL HIDALGO

JEFATURA DE OFICINA DEL ALCALDE
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Ciudad de México, a 28 de octubre de2022

Of icio : AM H/J OA/C GG I 598 12022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL J U RíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/11100218.112022, mediante el cual se informa que el 6
de julio del2022 se aprobó por el pleno del H, Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo:

Primero.- Solicito respeúuosamente a la Secretaría de Gestion lntegralde Riesgos y Protección
Civil y de Obras y Servicios, ambas de Ia Ciudad de México, así como a Ia Alcaldía Miguel
Hidalgo para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y conjuntamente, actuen de
forma inmediata en el diagnostico y realicen acciones necesaras para garantizar la vida,
integridad y patrimonio de las personas gue habitan cerca de /os socavones y oquedades
formados como consecuencia de las minas de arena en Ia Alcaldía Miguel Hidalgo.

Segundo.-..

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo le informo, para posterior respuesta al H. Congreso de la
Ciudad de México, que desde el inicio de esta administración la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y
Resiliencia, se ha dado a la tarea de realizar trabajo de campo para compendiar la información territorial pertinente
a las minas que se encuentran en la demarcación, debido a que en elActa-Entrega de esta Dirección Ejecutiva no
se brindó información de estudios realrzados con anterioridad, ni un compendio de la situación actual de las minas
antes identificadas. Únicamente se informó de las dos minas rellenadas en (Sur 130 y Chilardi) durante la

administración anterior, lo que ha derivado en la necesidad de realizar investigación de campo, con lo que se han

logrado identificar 15 minas a la fecha.

Por lo anterior y debido a que las minas cruzan territorio de esta AlcaldÍa, así como de Álvaro Obregón y vías
primarias como Observatorio y Constituyentes, incluso pudiendo afectar al Bosque de Chapultepec, se ha

solicitado vía oficio a la Secretaría de Obras y Servicios (AMH/MTE/12612022), a la Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México (AMH/OA/MTE121312022, AMH/MT8112412022), y a la SecretarÍa de Gestión lntegral de Riesgos y

Protección Civil de la Ciudad de México (AMH/MTE/12512022), el apoyo para realizar la intervenciÓn a las zonas
minadas de forma colaborativa y oportuna.

Hasta la fecha se tienen identificados 15 lugares que por sus características como lo son: agrietamiento,
asentamiento diferencial y hundimientos, han sido catalogadas como factibles minas. Además de señalar que

están dentro de la zona que de acuerdo al Atlas de Riesgos existe una alta probabilidad de encontrar otras minas

antiguas.

Señalando lo anterior y como una medida de prevención y mitigación, es importante que en la fase de análisis se

realicen los estudios pertinentes para caracterizar a la mina, lo cual incluye estudios geofísicos, geolÓgicos y

geotécnicos de los puntos de interés, información que permitirá que posteriormente se elija el mejor método de

relleno, así como las características y dimensiones de las mismas.

Así mismo, en la fase de relleno de la mina es necesario contar con:

. Materiales adecuados para rellenar (contar con certeza en la resistencia del material respecto al

de la mina)
. Maquinaria para efectuar el relleno
¡ Mano de obra

Alcatdía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.P. 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-7700
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F-c importante señalar que la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México
(SGIRPC-CDMX), durante los meses de junio y julio de 2022, realizo a petición de esta Atcaldía, el estudio
Geoffsico de Radar de Penetración Terrestre (GPR por sus siglas en inglés) en.11 de 12 puntos que hasta esos
meses se habían identificado. De los cuales, esta Alcaldía ha recibido únicamente los resultados de dos estudios,
los nueve restantes se encuentran en procesamiento de la información por parte del personal de la Secretaría.

Si bien, se ha avanzado considerablemente gracias a las facilidades prestadas por parte de [a Secretaría de
GestiÓn lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México al realizar el estudio de Georadar en
acompañamiento de personal de la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia, no basta con ello. Es
requerido seguir realizando estudios geofísicos y geotécnicos para poder intervenir de forma adecuada y no crear
un futuro desastre por la falta de aplicación de conocimientos científicos en el proceso de relleno. Secúndando y
fortaleciendo nuestro criterio, derivado de la reunión que se sostuvo con la Secretaría de Obras y Servicios y dá
acuerdo a los resultados de los estudios realizados por parte de la SGIRPC_CDMX, se citañ las siguientes
recomendaciones:

o Continuar la realización de estudios geofísicos (Resistividad Eléctrica y Sísmica de Refracción).¡ Efectuar estudios geotécnicos de exploración directa (barrenos exploratorios), en los puntos de
interés que los estudios de Georadar indiquen.

o Realizar un estudio óptimo de las tuberías de agua potable y residual de las calles, a fin de evitar
el arrastre de los materiales de relleno y eldesarrollo de nuevas oquedades.

Es por ello que, se requiere aumentar el presupuesto, para poder abordar la problemática en los 15 puntos hasta
ahora detectados en la Alcaldía.

Asimismo, se le informa que el Alcalde Mauricio Tabe Echartea, propondrá en el Proyecto de Programa Operativo
Anual que se presentará ante el Congreso de la Ciudad de México, que sean consideradós los recursos
necesarios para dar solución a un peligro de índole geológico, el cual representa un problema público para la
ciudad.

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATE TA ENTE
EL OFICINA

TA GONZÁLEZ

ECS

F-1043

C.c.p. Lic. Erick Castillo Sánchez, JUD de Enlace Legislativo,- para su conocimiento,
Lic, Carlos Enr¡que l\¡artinez Gurza, Coordinador de Enlace de la Alcaldia.- En descargo al turno AMHt214gl2022

Alcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.P 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-7700
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Sin otro particular, aun al saludo

Atentamente,

El Director furídico y Legislativo
de la Gobierno de México

ral ob.mx

0ficina de la Alcaldla Miguel Hidalgo.
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Ciudad de México, a 1"1 de noviembre de2022
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; T, fracción l,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AMH/IOA/CGG/592/2022 de fecha 28 de octubre de 2022, signado por el fefe de Oficina
de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Carlos Gelista González, por el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo y aprobado por
ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 24 de marzo de Z0ZZ,
mediante el similar MDSPOPA /CSP /1,52i,/Z0ZZ.
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Ciudad de México, a28 de octubre de 2022
Ofi c io : AM H/J OA/ CGG I 5921 2022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ piIEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMXII/000105.9/2022, mediante el cual se
informa que el 24 de marzo del2022 se aprobó por el pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el
siguiente Punto de Acuerdo:

Primero.- Se solrciúa a las personas titulares de la Secretaría de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades lndígenas Resrdenfes, de la Secretaría de Trahajo y Fomento al
Empleo, de la Secretaría de Mujeres y de las diecr.çéis Alcaldías, úodas de Ia Ciudad de
México, a que lleven a cabo un diagnósúico pormenorizado sobre la situación laboral y
económica en que se encuentran las mujeres indígenas de Ia Ciudad de México.

Segundo.- Se soliciúa a las personas titulares anúes referidas a que en el marco de sus
atribuciones, y con base al diagnostico obtenido, a que en el marco de sus competencias y
suficiencia presupuestal, diseñen e ímplementen un Programa de Apoyo Socral al Empleo
específicamente dirigido a las mujeres indígenas, tomando en cuenta las características
demográficas y regionales de cada demarcación territorial de la Ciudad de México.

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo le comunico, para posterior respuesta al H. Congreso
de la Ciudad de México, que a través de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico de la Alcaldía
Miguel Hidalgo se contactó con el lnstituto Nacional de los Pueblos lndígenas con la finalidad de poner a
su disposición la bolsa de empleo. Finalmente, en este mismo sentido se les envió la información
ofreciéndoles los servicios y el paquete económico donde viene el catálogo de los distintos programas
públicos y privados de apoyo al empleo y emprendimiento a los correos institucionales que ellos
proporcionaron.

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

AT AM
EL

Lic.

ENTE
FICINA ,W,,:m l*u,'*a,

ECS
F-505
c

ELISTA GONZÁLEZ

Erick Castillo Sánchez, JUD de Enlace Legislativo.- Para su conocim¡ento.
Carlos Enrique Martínez Gurza, Coordinador de Enlace de la Alcaldía.- En descargo a¡ turno AMH/0991/2022
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Sin otro particular, cordial saludo,
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Ciudad de México, a lL de noviembre de2022

OFICIO
.:

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracciónll e la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AMH/|OA/CGG/597 /2022 de fecha 28 de octubre de 2022, signado por el f efe de Oficina
de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Carlos Gelista Gonzâlez, por el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo promovido por la Dip. María Guadalupe Morales Rubio y aprobado por
ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 10 de agosto de 202?,
mediante el similar MDSPRPA/CSP / L2,45 /2022.
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Ciudad de México, a 28 de octubre de2022
Of icio : AM H/J OA/C GG I 597 12022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLAGE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U000241.8/2022, mediante el cual se informa que el

10 de agosto del 2022 se aprobó por el pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de
Acuerdo:

Únlco.- Se exhorta a las personas titulares de /as 16 Alcaldías a que, en coordinación con [as
Secretarías de Salud, y de lnclusion y Bienestar Socral, ambas de Ia Ciudad de México,
fortalezcan sus jornadas de salud y de activación física y atención emocional dirigidas a las
personas mayores, Io anterior en el marco del Día Nacional de las Personas Mayores gue se
celebra cada 28 de agosto, con el objetivo de garantizar un envejecimiento digno y con
bienestar.

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo le comunico, para posterior respuesta al H. Congreso de la

Ciudad de México, que la Subdirección de Centros de Desarrollo Humano a través de la Universidad de la Vida
para Personas Adultas Mayores de la Alcaldía Miguel Hidalgo, ha realizado 52 cursos y talleres en donde se
atienden a 420 personas dirigidos a la actividad fisica. Se ha contado con 11 jornadas de salud en las que se han

atendido a 450 personas, esto se ha llevado a cabo en coordinación con instituciones públicas y privadas para la
realización estudios clínicos gratuitos como son: Doppler, Densitometrías con rayos X, salud visual y vacunaciÓn
de influenza, neumococo y hepatitis B. Así mismo, conscientes que es primordial la salud mental y emocional, se
brindan cursos y conferencias, así como la atención permanente de psicólogos dentro de las instalaciones; en este
mismo tenor se brindan asesorías jurídicas gratuitas con profesionistas voluntarios, se tiene convenio con las
Secretarías de Salud y de lnclusión y Bienestar Social para reforzar las acciones antes referidas.

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATE A ENTE
INA

ISTA GONZITEZ

ECS

C.c.p. Lic. Erick Castillo Sánchez, JUD de Enlace Legislativo.- Para su conocimiento,

Lic. Carlos Enrique l\4artínez Gurza, Coordìnador de Enlace de la Alcaldía.- En descargo al turno AMH/2499/2022
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México
Presente.
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Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de laAdministración Pública de la Ciudad de MéxicoiT,fracciónI,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AMH/IOA/CGG1599/2022 de fecha 28 de octubre de2022, signado por el fefe de Oficina
de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Carlos Gelista Gonzâlez, por el cual remite la respuesta al

Punto de Acuerdo promovido por el Dip. fosé Martín Padilla Sánchez y aprobado por ese

Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 20 de abril de 2022,

mediante el similar MDSPOPA/CSP /21,49 /2022.
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Alcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
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ENTE
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LISTA GONZALEZ

Erick Castillo Sánchez, JUD de Enlace Legislativo,- Para su conocim¡ento.

Carlos Enrique lVartinez Gurza, Coordinador de Enlace de la Alcaldía.- En descargo al turno AMHlll69/2022
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Ciudad de México, a 28 de octubre de 2022
Of ic i o : AM H/J OA/ CGG I 599 I 2022

LIG. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ NtEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/||/0001 45.612022, mediante el cual se informa
que el 20 de abril del 2022 se aprobó por el pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente
Punto de Acuerdo:

Primero.- Se exhorta, respetuosamente, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
así como a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México a que en
medida de sus atribuciones realicen acciones integrales de desazolve en las
demarcaclones.

Segundo.- Se exho¡ta respeúuosamente, a /a Secretaría de Gestión lntegral de Rresgos y
Protección Civil de la Ciudad de México, así como a las personas tltulares de [as 16
alcaldías de la Ciudad de México a que informen soöre las acciones gue realizan y
aquellas que proyectan realizar para concientizar a la población de la Ciudad para no
tirar basura, con el fin de evitar inundaciones en 2022.

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo le comunico, para posterior respuesta al H. Congreso
de la Ciudad de México, que las acciones necesarias para dar cumplimiento al exhorto en comento, se
encuentran en el Programa Especifico de Protección Civil de lluvias (estacional) 2022, mismo que fue
enviado a la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México
mediante oficio AMH/DEPCyR/109512022 con fecha 05 de julio del año en curso. Anexo soporte
documental y copia impresa del programa.

Finalmente, no omito mencionarle que el pasado martes 14 de junio del presente año se realizó el
Operativo Tormenta, conjuntamente con las Alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón.

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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fn respuesta y seguirniento a su oficio. 56|RPC/SPC/D6VC0/0433-L/?IA22, en el cua{ hace rËferen¿r¡ ;;l olicrc, ri

55PC/SPPPCCPICNPC/O179-912A22, me permito infarrna¡: a usted el Programa Específico de Frctcccrtin Ci',,rl *i
Temporada de Ltuvias y Huracanes 7022, lue re¿lizado a través de la Jef¿tura dr Unidad depêrrämrr{iì} (r{

Progrârnas de Proteceién (ivil adscrito a la Subdirección de Manejo lntegral de Riesgos y ResiÌrencra F*;îçi,rr,.r '

a esta Oirección [jecutiva para dar cumplimiento,

Por Io anterior envío a usted de conformld¡d con los: Artículo tr4 fracción Vll, Xl|. y XXXll, i5 fraccrc¡rer |\'i¡ : i
fracción Vl de la ley de GestiÖn lntegral de Riesgos y rotección Civil de la CiudacÍ de tr;iéxrco y lr:r arr;;ri,:, -.

fracción V y 36 del Reglamento de la Ley de Gestién lntegral de Riesgos y Protección Civil de la f iurjerj r.i* ç,1,.'.,,.,. ,

Prograrna Específico Ce Protecciôn Civil de Lluvias {Ëstacional} 2t22, irnpreso y err Digital {CD i

Sin otro particular, te envío un cordialsaludo.

TENTAMENT

L¡C" JOSÉ

DIRECTOR DE

ALCALDíA MIGUEL HIDALGO
Farque Lira 94, Col, Observatorio,
C"P. 11860, Tel. i55) 5276 - 7700 ext.
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I,- INTRODUCCIÓN.

Temporada de lluvias y huracanes 2022-2023.

El pasado 19 de mayo de 2022 se dio e[ anuncio de temporada de cíclones2022 por el Cenro Nacionat de
Prevención de Desastre.
El anuncio lo hizo [a Coordinadora GeneraldelServlcio Meteorológico Nacional(SMN), Alejandra Méndez Girón,
quien dijo que se esperã una temporada muy activa y detatló que, de los ciclones pronosticados para el pacífico,

seprevéqueentreIy10atcancenlaclasífícacióndetormentatropical;4o5lleguenahuracáncategoríåsto2;y
de 2 a + sean de las categorías 3,4 o.5; todos ctasificados en la escala Saffir-Simpson.
Ên tanto gue, en elAtlántico, de 10 a 1]. cictones podrían llegar a clasificarse comû tormentas tropicales, de 4 a 6
serían huracänes cätegôrías 1y2,y de 2a 4 alcanzarían e[ grado 3,4o S.

MEDIO AMSIENTH

ALCALÐíA IVIIGUEL HIDALGO
Parque Lira 94, Col. Observatorio,
C.P. 11860, Tet. (55) 5276 - 7700 ext.



ALCALDIA MIgUEL TIIDAL6O

DrREccróN EJ EcunvA DE pRorEccrðn crvn- y REst LtENctA

MIGUËL HI DALGO

f*
ù1.,q922#ffi

I

}uIEDIO AÞ1tsIENTE,f .:.:l\:i_{;i_":,,
\ë

'':
Dentro de los fenómenos hidrometeorológícos que se presentan en las colonias de ta Atcatdía Miguet Hidalgo
encontrâmos {tuvias, que traen consigo los agentes perturbãdores tales como; tormentas eléctricas e
inundaciones y granizadas que ocurren en mênor frecuencia que en otros estados det país. E[ pronóstico por
fenómeno meteorológico se clasifica de acuerdo con la siguiente gráfica que marca e[ nivel de alerta en caso de

lluvia:
cLAstFtcActóN ÞE Los NtvELEs ÞE A.LERTA

poR peruóveNos MglgoRoloercos

;1l,rt1 ¡Y¡¡¡
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A'i"tJ t{ænl¿

,\lirl 1 Rorû

^:-1r: 
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ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Parque Lira 94, Co[. Observatorio,
c.P. 11860, Tet. (55) 5276 * 7700 exr.
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REINCIDENCIA HISTORICA

De acuerdo con [a estadística generada en bitácora y desprendido de los distintos reportes¡ en los úttimos años

se han identificado Las zonas propensas a inundarse y donde se multiplican las afectaciûnes, se localizan en el
Valle de México y en el Valle de Toluca, por ubicarse en ptanicies y enconträrse densamente pobladas debido a

sus áreas urbanizadas, rnismas que impîden ta filtración del agua de [[uvia, lo que ocasiona a su vez mäyores
escurrimlentos en tiempos menÕrês de concentración y los cuales se muestra a continuación.

lffiñdco&crrlrnãtrlGorttn-
ID Coþnl¡ Donúcllo
1 Nexììtla Mðl t¿l¡Cô, eñtfe Màr MèrniaË y Mohno
¿ t¡luldíco Eliãs cðl:es ¡,¡ãn de {juàdà¡upe. entre ca!¿êdå de lcs Gal!Õs y ¿iiÊro Ânc0nû
3 cåscÕ de Santo Tômés ,W. te los Mãettros entre Cã¡¿åda dÊ lo5 6,¡1105 y Profescr l,lanu.:! C:rprc

fãcubàya Av" Jål¡sco ê!quinã Ruhna
5 E5CãndOn iþ Progreso srquinà Nueso Lëón
6 5än l,4igrre: Chapultepec Grãi. Pedro Antonio de fÕs Santos entre Çonsnluyente hêsia v¡iÈniËl lgriå
7 Dàntel gàr¿å çåñrno de log TÕros No.90 enlte po!ìiËnle 75 v ponienleT3
õ Lomas de Be¿àres Añrllo PerilÉr¡Co entr€ PåseO de ías Palma; y Paseo de la Relo¡"ms
I Lomas cte chapulrepec Sierrà Verhentes €ntre Col¡e de Perote y Päseo de làs Pãlrnas
30 Lcrnäs de Chapultepeç Sierrã Nevðda No, 630 Èntre lvlonte glðnco y Mcnt€ Éverest
11 Pclanco Chspukepec io€r¿tes No. 378 esqu¡na Av Presrdenie lv'tasaryk-
17 POpO¡re Cdä. COIeg¡O Mrlièî No. 12 entre Cal¡. Mèxico Tacuba V Cårrril9 Puprïç
13 Popct¡å ùr o. 121 esQulnð M¡r de,Ceìebes

POp0ïia Cole6io Milir¡r esqu¡nå Ferrocårril de Cue:'nlvac¿
:5 5åñ M!8uel Chapul¡cpec G€ñerål VasconcÈlôr esquinê ÂgurAn Melgar
lþ !an Mtguet chðputtepef

5än M¡gucl ChðpullepeC
r ùcubavè

Av. Rero¡r.jti0n esqu¡nå VìËcot€ Eg!.1¡è

!7 Av" A¡þñnos No. 1.1 entre Grä¡- pÊCro Åoto11¡c de los Sàntos v p¡ot¿s:s
1E ,1 üSqurnA

v
1A Lorfiã3 de çhapultepec V Secc,ón
2ç ¡ iðxpana Que[:¿¡coãil eatre xolor¡ y Nopðt¡in
21 I läxÊanã €ntre )ø¡otl v Nopår¡in
22 POpôUà :l{ãr 8länço er¡tre €l Årbcl dc ¡a i,loche Tflsio y cãrfillo puerto
23 Iðcúbà T¡ enlre Serdân

I ar¡âñôAnåhu3c

25 ArSennnå L, 0 n enire "t
¿b LStùndon eñtre
z.¡ 5Ênä
¿E v
29 )¡n M:gue: [hãputtepec enlre ðry
30 A!'írÊncà

>l Polanco esquina
32 de y Circuito
33

Y
34 Bosque de ChaÞult€pea il secc¡ón esqutnà
35 Nueva Anrures no ny
gf) LomaS de sotelo Roclollo Gaonð €nrre lng. ¡e'lilitares y Av" De T€íres

ALCALDíA MIGUEL I{IDALGO
Parque Lira 94, Col. Obseruatorio,
C.P. 11"860, Tel. (55) 5276 * 7700 ext.
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E[ Programa r'operativo Tormenta" tíene como finatidad dar a conocer a ta poblacÍón tas acciones dentro de la
gestíón integral de ríesgos para esta temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022, a través de ta Coordinación
entre tos tres niveles de gobierno y los sectores privado y socíal, que se muestran contínuacién conforme a [a
ínformación de atlas de Riesgos dela alcatdía Miguet Hidatgo.

ALCALÞíA MIGUEL HIDALGO
Parque Lira 94, Co[. Observatorio,
C.P. 11860, Tel. (55) 5276 - ?700 ext.
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EtEMENToS unr¡onolÕGrcos euc AFEcTAN ANTES, DURANTE y orspuËs tu-pAso DE uirA ToRMËNTA

TROPICALO XUNNCRH.

La evolución de un ciclón tropical o Huracán afectan al Valle de Môxico generando lluvias
atípicas y puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical :

Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual
propicia la generación incipiente de vientos ronvergentes ruya organizacién eventual provoca el
desarrollo de una depresión tropical.

Ðepresión Tropical:

Los vientos se incrementan en la superficie, producto de la existencia de una zona de baja
presiÓn. Dichos vientos alcanzan una velocidad gostenida menor o igual a 62 kilómetros por
hora.

Tormenta Tropical:

Ël incremento continuo de los vientos provoöa que éstos alcancen velocidades sostenidas entre
los 63 y 118 kmih. Las nubes se distribuyên en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta
intensidad se le asigna un nornbre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

Huracån:

Ës un ciclÓn tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanean o superan los 11g km/h.
El área nubosa cubre una extensién entre los 500 y 900 km de diåmetro, produciendo lluvias
intensas. El ojo del huracån alcanza normalmente un diårnetro que varía entre ?4 y 40 km, sin
embargo, puede llegar hasta cerÕa de 100 km. En esfa etapa el ciclón se clasifica por medio de
la escala Saffir-$impson, como se indica en la tabla.

Vientos
Måximos

Categoría (kmlh)

Uno

Dos 154 a 177

ALCALDíA MIGUEL HIDALGO
Parque Lira 94, Col. Observatorio,
c.P. L1B6û, Tet. (55) 5276 * 7700 ext.

1 19 a 153 Árboles pequeños caídos; daños al tendido eléctrico

características de los Posibles Daños Materiares provocados
por el Viento

Adicionalmente a los daños del categoría uno: Daño en tejados,
puertas y ventanas; desprendlmiento de årboles.
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Vientos
Máximos

Categoría (km/h)
Garacterísticas de los Posibles Daños Materiales Provocados
por el Viento

Tres 178 a 208 Adicionalmente a los daños del tategoría Dos: Grietas en
congtrucciones.

Cuatro 209 a 251 Adicionalmente a los daños del Categoría Tres: Desprendimiento
de techos en viviendas.

Cinco 252 o Adicionalmente a los daños del Categoría Cuatro: Daño muy
severo y extenso en ventanas y puertae. Falla total de techos en
muchas residencias y en construcciones industríales.

Mayores

El tipo de daños provocados por las lluvias y escurrimientos de los ciclones tropicales varía
dependiendo de varios factores:

' Velocidad de desplazamiento: ciclones que se mueven lentamente o permanecen
estacionarios tienden a dejar mås lluvia.

r Ïamaño del fenómeno: mientras más grande es un ciclén, mayor es el área que recibe
lluvias del mismo.

. îrayectoria específica.

. Hora deldia.

. Efectos locales debidos a la topografía.
r lnteracción con otros sistemas meteorolégicos presentes, por ejemplo: frentes frios,

ondas tropicales, canales de baja presión, un segundo ciclón tropical.

' El tipo de efectos en zona$ costeras provocados por el oleaje y marea de tormentâ que
acompañan a los ciclones tropicales pueden ser altamente destructivos y varía de
acuerdo a factores locales como la forma específica de la costa y del lecho marino
circundante, âsí como al viento del ciclón, el campo de presión atmoiférica y el tamaño
delfenórneno.

ALCALDíA MIGUET HIDALGO
Parque Lira 94, Col. 0bservatorio,
c.P. 11860, Tel. {55) 5276 - 7700 ext.
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2.- OBJËT|VOS

OBJETIVO GENERAL

E[ Programa "operativa tormentä" tiene como finatidad articular las acciones de gestión íntegral det ríesgo, así
como prever una capacidad de respuesta por parte de la alcatdía en caso de ocurrencia de emergencia o

desastre en donde las acciones preventivas se hayan visto rebâsädas para estä temporada de ltuvias y ciclones
tropicales 2t22, a través de [a Coordinación entre los tres niveles de gobierno y los sectores privado y social.

oBJETtvos gspecíncos

Actualizar tos sìtios de mayorvutnerabitidad por colonia.

Maneiar un sistema de Alertamiento temprano a de redes sociales, y del personal de ta atcaldía que tabore
en territorio, con la finalidad de salvaguardar su vida, sus bienes y entorno.

Se coordinará y regularán las acciones entre las diversas lnstituciones delGobierno{Federal, Localy de ta
Alcatdía), además del Secto¡' Privado y Sociedad en General, (Grupos Civiles Organizados) para atender los
grupos expuestos a [a temporada de {luvia.

Se capacitará al personal de estructura de la alcatdía sobre los Alertamiento preventivos y et monitoreo en
territorio, así como en evaluaciones primarias de daños o afectaciones

Conformar brigadas de reacción inmediata junto con servicios urbanos y obras para la atención de årboles
caídos, ramas, postes y anuncios espectaculares en riesgo

Establecer vínculos de coordinacíón con alcatdías vecinas para [a atención de una emergencia måyor,

ESTADO DE FUERZA {HU MANO-MATER|AL)

Equipo y personal

VACTORS
Unidades

5
CA[{IONETAS TIPO P|CK Up DE pRtt\,tER CONTACTO
PTANTAS DË LUZ

6

2
MOTOSIERRAS

BOMBAS DE ACI{ E

CAMIONËS DEVOTTEO

TRASCABO

HERRAMIENTA DIVERSA

REFUGIOS TËMPORALES

1û

2

2

1

4
200

PËRSONÀS DE ESTRUCTURA Y OPERATIVOS

ALCALDíA MIGUEL HIDALGO
Parque Lira 94, Col. Observatorio,
C.P. 1l-860, Tet. t55) 5276 -7700 ext.
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cAPAcrrAcróH nrl pFRSoNAL

Es necesario que la mayor parte de personal asignado por parte de las direcciones generales y ejecutivas de ta
Alcaldía, involucradas en e[ programä n comentÕ, Es necesario que la mayor parte det per.sonal de las
dependencias invotucradas en el programa en comento, se capaciten. Con ta finatídad de contar con personal
preparado para [a realizacién de acciones de prevención y reacción.

5e efectuarán prôgrärnas de capacitación por Direccién General.

ACCIONES DE PREVENCIóN

Con la fínatidad de tener informada, a la poblacién, sobre los riesgos, se realiza ta distribución de material de
divulgación por medio de: pláticas, cârtetes, fotletos e inclusíve audiovisuales en tos que se informa
específicamente sobre los Programas Sociales que elGobierno de ta Ciudad ha dispuesto parä su atención.

ãste materiai es distribuído con la colaboración de:

¡ Þirección Generalde Desarrollo Social,
r Comunicacíón Social
r Þireccién Fjecutíva de protección Civily Resilíencia,
r Comités Vecinales,
r jornadas de trabaja y de manera dírecta a ta pobtación.

Con el propósito de otorgar ta atención institucional oportuna a la población, ånte [o agentes destructivos de las
lluvías, la Unidad de Protección Civit podrán realizar las acciones de prevencíón por los sucesos de origen
hidrometeorológico antes, durante y después de ta temporada de [uvias dêt2022.

t"'j :a;a., *, ::r1:¿:,,..:;

èi¿ s'.,'...

-\1¿ ).-^- . ^-

ATCALDíA MIGUEL HIDALGO
Parque Lira 94, Cot. Observatorio,
C.P. 1186û, Tel. (55) 5716 * 7?00 ext.
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ldentificar con prioridad las colonías susceptibles de inundaciones, con mayor número de población,
ubicados en las zonas de mayor riesgo.
Convocar a las Dependencias invotucradas en este programa preventivo, con e[ fin de tratar asuntos
relacionados a la coordinación de acciones, ante [a temporada de lluvias det2022.
La implantacìón de las medidas preventivas, durante tos días y en los lugares identificados susceptibles
de ser impactados por las ltuvias y sus agentes perturbadores, podrán implantar et Ptan de protección

Civíl para [a Temporada de t-luvias 2022; dando príoridad â las zonas, en cuanto a [a entrega de apoyos.
consultar en etAtlas de Ríesgos tas zonas de peligro por ciclones tropicales.
Revisar el pronóstico de la temporada de CT que emite el Sistema Meteorológico Nacíonal (SMN y la
cNPC).

Actualizar [a capa de refugios tempora[es, con âpoyo de proteccìón Civit previendo su operación en
condiciones de sana distancia.
Analizar [a capacidad de los refugios temporales y hospitales en caso de ocurrir una inundación y que
continúe la emergencia COVID-19, en coordinación con e[ sector salud estatal y protección Civil tocal.
Llevar a cabo un censo de equipo y maquinaria disponible en la Atcaldía y estabtecer un protocolo de
liberacíén de viatidades afectadas por los vientos e inundaciones con el apoyo de ta SSC.

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIóN

¿QuÉ HACER DURANTE LLUVIAS ATíptcAs, ALERTA DE ctcloN o HURAcAN eug AFEcTE NuEsrRA
ALCALDiA?

¡De preferencia evite sa[írl

No arroje basura o residuos sótídos a calles, lagunas, r[os, barrancâs y otros cuerpos de agua yâ que esto es cåusa
de inundaciones y contaminación del agua, suelo y aire.

No derrame at caño aceite automotriz, gasolina, solventes, medicamentos, sustanclas peligrosas, residuos de
pintura, etcétera.

Este atentô a los mensajes de las âutoridädes de Protección Civi[, referentes a la temporada de ttuvias.

' desarrollar con [a autoridad central, Bomberos, Seguridad Ciudadana tär€âs conjuntas de prevención,
auxitio, recuperación y mitigacíón.

' Nunca deje solos a tos menores de edad, ancíanos y personas de capacidades diferentes.
' Guarde en bolsas de plástico los documentos importantes para poder transportarlos en cualquier

rnomento.

' Abandone de forma inmediata su casa si su ubicación es en zonas de alto riesgo (barrancos, zanjas, orilla
de arroyos, cerca de r[os, lagunas, €tc.). buscändo tugares más seguros.

. No se acerque a casas y muros con peligro de derrurnbe.

ALCALÞÍA MIGUEL H¡DALGO
Farque Lira 94, Col. Observâtorio,
c.P. 11860, Tet. (55) 5276 - 7700 ext.
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Lugares como taderas, con probtemas de erosión o con inestabitidad de suetos, son vulnerables a deslizamientos
pôr efecto de iluvias: Para disminr.¡ir el impacto

. Siembre árbotes y construya bardas protectoras atrededor de su vivienda ya que con ello se podrán

desviar los cauces de los deslaves y et agua pluvia[. Revise su vivienda

' Que nû tenga obstrucciones de puertas y ventanås; aparición de fisuras o cuarteaduras en rnuros y

bardas. Vea que no tenga grietas en e[ pavimento e inctinación de árbotes. Diseñe

' Varias rutãs de evacuación y ubique zonas de seguridad, siendo estas úttimas en las partes mås altas det
lugar de peligro.

¿Qué hacer en tormentas eléctricas?:

Evite el puntô más atto en el lugar donde se encuentre, no se quede de pie en la cima de una cotina. En un
bosque, trate de refugiarse en una zona baja debajo de un grupo espeso de ãrbustos"

Ën las zonas abiertas, vaya a un lugar bajo, como un barranco o un vaile.

5i [a tormenta etéctrica lo sorprende en campo abiefto, no busque refugio debajo de un árbol a{to aíslado o de un
poste de tetéfonos.

Busque zonas bajas evitando colinas, cimas de los montes y rocãs grandes y aisladas; son mås segurås las laderas
de los rnontes.

Cuando amenace una tormenta eléctrîca, entre a su casa, edificio o un automóvil cubierto evite usar ettetéfono
salvo en casos de emergencia.

Ëetírese de las cercas de alambre, cuerdas de cotgar ropa, tubos de metal y rejas.Sí forma parte de un grupo que
estå en campo abierto, aléjense unos de otros varios metros entre sí.

No lleve objetos metálicos cuando haya una tormenta eléctrica. No se siente sobre nada mojado, los zapatos con
suelas de gonra no son una total garantía para su seguridad.

flvite bañarse cuando ôcurra una tormenta eléctrica.

Dentro de su casa, cuíde que no se produzcan corrientes de aire, ya que éstas atraen los rayos.

Será mejor, cerrar puertãs y ventânas.

No otvíde desconectar los aparatos eléctricos y [a ante na de T.V., durante la tormenta eléctrica.

ATCALDíA MIGUËL HIDALGO
Parque Lira 94, Cot. Observatorio,
Ç.P. 11860, Tel. (5s) 5276 *7700 ext"
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Medidas de prevención y autoprotección

compres o
construyas
en zonâs
bajas,
cercâ de
los rfos o
cañadas.

Prepárate-Antes:

No

ffi H
. Sies

n6cesari'c
dirþete al
refugio
temporal, lleva
condgo sólo lo
indispensable.

ffi
ltu-Ë

ALCALDíA M¡GUEL HIDATGO
Parque Lira 94, Co[. Observåtor¡o,
C.P. 11860, Tel. (55) 5276 - 7700 ext.
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AcnvtDADEs DE pRrvguclónr

risrcn EN cAMpo, EN stnos
VULNERABLES I¡VIVIËNDAs ËN

RIESGO".

Zonas de seguridad ante una
tormenta eléctrica

r Casas y/o viviendas.
. Zonas protegidas con pårarrayôs.
¡ Vehiculos.
r Fábricas.
r Centros comerciales.

Zonas de eltð riesgo åntê une
torñentä eléctrica

r Los campos de golf, terenos
deportivos y cãmpo abierto.

. Las cênchas deportivas y
eslacionamientos.

r Las piscinâs, lagos y lagunas" rios
y arroyâs.

r Los cables aéreos de energía
eléctrica, alambradas y vías de
ferrocarril.

. Maguinaria agrícola.

Ev¡te êsler ên

Graneros,
hangares,
cobenizös.

Tiencias de
cåmpar'iê.

AutomÖvilês
descâpotabtês.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LAATËNCIóN DE EMERGÊNCIAS

Sistema Comando de tncidentes

El programa "operativo Tormenta" tiene considerado en caso de una emergencia mayor la instalacÍón del
Sistema Comando de tncidentes con mando unificado en donde estarían participando atcaidías aledañas así
como ta Secretaría de Gestión lntegral det Riesgo y Protección Civit de ta Ciudad de Méxíco, Bomberos, Cruz
Roja Mexicana y t¡ene como objetivo básico e[ estabtecer procedimientos operatívos par¿ ta atención de ta
población afectada por fenómenos meteorológicos ocasionados por la temporada de ttuvia de manera
coordínada y eficientando recursos.

Este sÌstema com¡ndo de lncídentes {Scl) se concentraría en atender a [a población que habíta en condiciones
de precariedad, unidades t-l¿bitaciona[es, en vecindades y viviendas ubicadas en puntos históricamente
recurrentes de inundación, proporcionando tos apoyos necesarios para la mitigaciôn de daños, atimentos,
refugio temporal y servicíos de salud.

ALCALDíA MIGUEL HIDALGO
Parque Lira 94, Cot. Observatorio,
C.P, 11860, Tet, (S5) 5276 * 7700 ext.
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ALERTAMIENTO TEMPRANO

Seguimiento y monÍtoreû a los boletines met€orológicos, cada 24, 48 y 72 horas con la finalídad de difundirlos
entre [ä pobtacíón a través de redes sociales, así mismb dichos boletines se emitirán tarjetas informativas de tas

condiciones máximas de los contaminantes, de temperaturas máximas, mÍnimas y vientos máximos. Boletínes
meteorológicos emergentes ante condiciones de riesgo. Para e[ resto de pobiacîón se emítirán lo botetines
informativos por los medios de comunicación masiva (Redes Sociales), electrónicos, impresos, de [a misrna

manera se publicarán en la página de lnternet de la Secretaría.

DESARROLLO DE TA CAMPAÑA

r Se realizarán reuniones de planeación y organización previas atinicio de la Campafia"
e Se ilevarån a cabCI recorridos interinstîtucionales por [a demarcación.
c Çomunicacién Socialinîciará el programa de difusión

PROCEDIMIENTO ÞE ACTUACIóN

Unidad de Protección Civil

ldentificar los sitios de vivienda precaria que puedän resultar afectados por lêsbajas temperaturas

Difundir entre la población las medidas preventivas a la salud por la temporada de ttuvias.

Coordinar con la Dirección General de Ðesarrollo Socia[, Servicios Urbanos, Obras, Participacién Ciudana en
Miguel Hidalgo, el apoyo a la población åfectåda por tluvías atípicas, y torrenciales.

Coordinar con [a Dirección General de Ðesarrollo Sociaten Miguel Hidalgo, Ia lnstalación, abastecìmiento y
operación de refugios ternporales y comedores emergentes, centros de Acopio, comunitarios ylo móvites
para la atención de personas afectadas por lluvias atípicas, y torrenciales.

ALCALDíA MIGUET HIDALGO
Parque Lira 94, Col" Observatorio,
C.P. 11860, Tet. (55) 5276 - 7700 exr.
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INFRAËSTRUCTURA

CENTROS DËACOPIO

99'll',26.48ó" W

99'11' 38.139" W

99" 10', 26.751'W

99" 11'41.352" W

No,
Nombre del
inmueble

Þirección Uso del fnmueble Letitud Long¡tud

I
Explanada de la

Alcaldia
Parque Lira ll94
Colonia Observatorio

Administrativo 19" 24'25.933" N

2
Teatro Angela
Peralta

Arìstóteles s/n
Colonia Polanco lV secçión

Cultural 19" 25'44.791" N

3
Parque Ëcolégico
18 de marzo

5 de maVo s,in

Colonia San Oiego 0covoacac
Dep0rtivo público 19'?8' 18.271" N 99'11'45^421" W

4
Deportivo Plan

Sexenal

FFCC de Cuernavaca s/n esq. Mar
Mediterráneo
Colonia Nextitla

Dep0rtivo público 19" 27' 10,974" N

5

Deportivo José
María Morelosy
Pavón

Lago Trasimeno s/n esq. Lägo Erne
Colonia Pensil

Dêportivo público 19'26'56.150" N

I
¡-"

[]:

$

.d)
rr7È
--.*.,:, i

Centros de Acopio
N

Å

l;r { .:¡ -. r,r..

'^.
" v.

-./¡'Ì?

¿1¡ 1? ,:!

n 5C: I ÊüJ ? ¿tc{
li¡äiFLLi1.1

ALCALDíA MIGUEL HIDATGO
Parque Lira 94, Co[. Observator¡o,
C,P, 11"860, Tet. (55) 5276 - 7700 ext.
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REFUGIOSTËMPORAIES

ALCALDíA MIG UEL HI DALGO
Parque Lira 94, Col. Observatoriô,
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N

Å

r ! ,:.'i

t å0ù i c00 2.t,:x
tËEEl|1

No.
Nombre del
inmueble

Dirección Uso del
inmueble

Latitud Longitud

I Deportivo 6ran
Libertador

2do Retorno e lngenieros Miiitares sln col.
Lomas de Sotelo

Deportivo público 19" 27',5.û13" N 99" 1¿',58.693" W

99'1.1'45.421" W2
Parque Ecológico
18 de marzo

Av. 5 de Mayo sln col. San Diego Ocoyoðcac Deportivo público 19'28', 18.271." N

3
0eportivo Parque
Lira

Av. Parque L¡rð No. L28 col. Ampliación
Daniel Garza

Þeportìvo público 19'24' 20.172" N 99" 1t"' 19.419" W

4
Þeportivo
Plan Sexenal

FFCC dê Cuernavaca s,/n esq. Mar
Mediterránêo col. ñextitla

Deport¡vo público 19" 27' 10.974' N 99" 10'26.751" W

5
Deportivo Josó
María Morelos y
Favén

Lago Trasimeno s/n esq. Lago Frne col,
Pensil

Þeportivo público L9'26' 56.150" N 99' 1l',41.352" W

æ Rerusios têmporares 
ffi

i.- ,,1 ¡ j. i,il.

i;,r,..i-.ìrf i.' q..-{,
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Ën la alcaldía pasän a ser relugios temporales las escuelas públicas, tugares que ofrezcan las empresäs, comerciantes y vecinos de la

demarcación.

[n caso de una causa mayor todos tos centros de desarrollo comunitarios, escuelas públicas, centro de artes y oficios, deportivos y

faros del saber.

la mayoría de ta pobtación que vive en situación de calte tiene adicciones a sustancias psicoactivas, y es necesario contär con
personal capacitado para atender sus necesidades. por to cual se hace mencién que la atcaldía no cuenta con e[ personat requerido,
ni tugar para su estadía con seguridad tanto påra las personar que se albergan en los refugios como ä las que los atienden, sin
embargo, se pueden presentar casos de hipoterm¡a hasta decesos hurnanos, por [o que se requiere la coordinación con las áreas
correspondientes con dicha situación.

Directorio de la Alcaldía con åreas responsables del programa.

{REAOPERÂTIVA

iAgã SaäARTiÂ i,lÀURlCit
*,LCALDâ

öMe¿ ¡¡,Lcs ùrÅRc;Lå.
Eil¡ 5ãGURIÐ,8.Ð CI IJ ÐAÐ.4NA

Mñ,'{Ðrå?å ics FEÐERICT
ÊICCiÕ}t :JECUT;YÅ ÐE 3ËT:ã:C¡Ö¡J C:VI:.

EY!S VliE ÌJì:Ni,,EL
fiãccroñ GEil¡ÊRÅL Dg û3RAS

ìoit ÞE t-åvgGå. ptctû¡-t ÂLEssAiiÐRA
)¡RãçCtÓ$ 6Éil¡ÊÂL ûE ÐËSARRoLì.O 50Ci¡1i.

RtÐRí6uE¿ iå¡A .icsi }A\fi ]
¡rR;cc:ó¡,¡ Êi:tur;'fÊ" )E sÊãl¡tctos unsAñôs

-liÊ- r^ñ'4

fRECC¡ûi\: :-:ãCUîiVå ãg P.4RTIC:PåCt*
liiûÉ¡Ðå.i'i.¡r
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7.- Glosario práctico

A

Advertencia de aguanieve: se da cuando se espera un cúmulo de aguanieve de más de t/2 pulgada (1".3 cm).
Rêlat¡vamente inusuä1. Se da comúnmente como una advertencia de tormentä de inviernopara aguanieve intensa.

Advertencia de congelamiento: se da durante lä estâción de cultivo cuando se esperä que b¿jen lastemperaturas
de la superficie por debajo del puntc de congelamiento sobre una gran área por un t¡empo prolongado,
independientemente de si se cubre de escarcha o no.

Advertencia de nieve intensa: se da cuando se espera una nevada de 6 pulgadas il.5 cm) o más en i.2 horas o
menos' Además se da cuando sê espera una nevada de I pulgadas (20 cm) o más en 24 horas Õ menos.

Advertencia dê tormenta de hielo: se da cuando se esperân cúmulos de hielo dañinos durante una lluvla
congelada. Los cúmulos de hieto irnpÕrtantes scn de U4 de pulgada (0.6 cm) o mäyöres y causan condiciones
peligrosas para conducir o caminar y la caída de líneas de tensión y árboles,

Advertencia de tormenta de invierno: se da cuando un temporal de invÍerno peligroso se está produciendo, es
inminente o altarnente posible sobre una parte o todä lã zona. Êl temporal peligroso de invierno como: aguãnieve,
lloviznas o lluvia congelada, tormentas de hielo. ventiscas y nieve intensa,

AdvertÊncie de tormentå de nieve: se da cuando se produce una tÕrmenta de invierno con vientos constantes o
regulares de 35 mph {56 kph} o más con nevadas y vientos de nieve considerables quefrecuentemente reducen la
visibilidad a 1/4 de milla i400 m) o menos. Se espera que estâs condiciones prevalezcan por un rrínirno de 3 horas,

Afluencia: Abundancia.

Aguanieve: precipítación que consiste en bolitas trânsparentes de hielo de 5 millímetros o menoresen diámetro.
Tarnbién llamadas gránulos de níeve. 5e forman cuando la nieve entra en una capa cäliente de aire arriba de la
superficie, ¡e derrite y luego entra en una câpa profunda de aire de temperatura bajo sero en la superficie y se
congela nuevamente.

Alerta de enfriamiento del viento: se da cuando se esperâ que víentos de L0 mph (16 kph) o más creen
factores de enfriamiento del vientû de 30 grados bajo cero o mds.

Alerta ds helada: se da d¡¡rante Ia estación de cultivo cuando se esperâ una amplia formación de escarcha en unä
zona de grân extensién' Las temperaturas de la superficie oscilan aproximadamente, en general, en los 35
Fahrenheit (1. grado Celsius).

Alerta de llovizna/lluvia congelada: se da cuando se pronostica lluvia o llovizna congelada pero no se espera unagran cantidad' sin embargo, incluso las pequeñas cantidades de lluvia o llovizna congelada pueden causâr
problemas para viajar.

ALCALDíA MIGUEL HIDALGO
Pãrque Lira 94, Col. Observatorio,
C.P. 11860, Tet. (55) 5276 - 7700 ext.
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Alerta de nieve: se da cuando se espera una nevada que exceda las 2 pulgadas {S cm) pero que no super.e las 5
pulgadas {L2 cm}. Una alerta de nieve puede darse debido a nevadas menores a 2 pulgadas {5 cm} si se producen al
cornienzo de la época de nevadas o después de un periodo prolongado entre nevadas.

A¡erta de temporal de invierno: se da en situaciones de ternporales de invierno que pueden causär inconvenìentes
importantes y, de no tomarse las precauciones debidas, pueden provÕcâr situaciones de amenaza para la vida. Se
da cuando estos temptrales se están produciendo, son inminentes o altamente posibles. Se da cuando se espera
una combinación de nieve, åguanieve o precipitåciones congeladas de 5 pulgadas (12 cm) o ¡Ììenos. Además se da
debido a una combinación de precipitacìón congelada o aguanieve suficientemente leve que no provocã la caída de
árboles, ramas ni líneas de tensión.

Alerta de tormenta de nïeve: se da cuando la nieve dirigida por el viento reduce la visibilidad de la superficie,
posiblemente dificultando el viale. La ventisca con nieve puede ser nieve que cae o que se ha acumulado y que los
vientos fuertes levantan y llevan.

congelamiento; condicìón que se produce sobre una gran zonå cuando la temperatura de aire de lasuperficie se
rnant¡ene por debajo de los 32 grados Fahrenheit (0 grado celsius) por un periodo extendido y que cåusð,
probablemente, daño a algunos cultivos.

Copos de nieve: cristales de nieve blancos que se combinan en unâ compleja forma hexagonal ramificada.

cristales de hielo: forma cristalina de hielo apenas visible que tiene la forma de agujas, columnas o placas. Los
crislales de hielo son tän pequeños quÈ parecen estår suspendidos en el aire. seproducen a unã temperâturâ muy
baja en un ambiente estâble.

E

Erosión: Resultado de la interacción de los agentes activos {agua, clima, factores biológicos yhombre) sobre un
êgente pasivo que es el suelo; esto trae como consecuencia el traslado de partículas de suelo de un lugar a otrö.

F

Factor de enfriamiento del viento: tempÊraturâ apârente que describe el efecto enfriador sobre Ia pìel expuesta
por la combÍnación de la temperaturä y el viento, expresada como la pérdida de calor corporal. La velocidad
creciente del viento aumentará la pérdida de calor corporal. La exposición de un factor de enfriarnienïo del viento
de 30 grados o menor en la piel provocará la congelación enun periodo corto.

(t

6rado día de calentamiento: forrna de grado día utilizada para estimar la energía necesaria para la calefaccién. ungrado día de calentamiento se produce para cada grado en que la temperatura media diaria está por debajo de los
55 grados Fahrenheir {18 grados Celsius}.

ATCALDíA MIGUET HIDALGO
Parque Lira 94, Co[. 0bservatorio,
c.P. 11860, Tet. (55) 5216 - 7700 ext.
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H

Humus: Mezcla compleja de substançias orgánicas no totalrnente descompuestas en el suelo. Humo; Residuo
gaseoso que ärrastra minúsculas partículas que se desprenden de la combustión.Humedad Atmosférica: Contenído
absoluto o relativo de vapor de agua err el aire.

Humedad Relativa; Relación (expresada como un pCIrcentaje) entre el contênido ãctual de vapor de agua en la
atmésfera y el contenido de vapor de agua en el aire saturado a la misma temperatura. Helada: cobertura de hìelo
en las zonas expuestas cuando la temperatura del aire cae por debajodel punto de congelamiento.

L

Llovi¿na congelada: llovizna que cae en forma líquida y se congela por el impacto con el suelo o un elemento de una
temperätura de 32 grados Ëahreheit (0 grado Celsius) Õ mênor, que produce posiblemente una fina capa de hielo.
Incluso en pequeñas cantidades, la llovizna helada puede causar problemas para conducir.

Lluvia congeleda: lluvia que cae en forma líquida y luego se congela por el impacto con el suelo oun elemento de
una temperatura de 32 grados Fahrenheit (0 grado Celsius) o menor, que produce posiblemente una capa fina de
hielo. lncluso en pequeñas cantidades, la lluvia congelada puede causär problemas para conducir. Grandes
cantidades de lluvia pueden hacer caer líneas de tensióny rarnas de árboles.

M Medio Ambiente: Concepto abstracto que etimolégicamente indica "lo que rôdea" se puede analizar de un cierto
nÚrnero de factores tales como; suelo, humedad, viento, temperalurä, yä que en efecto cualquier fuerzå externa,
sustanc¡å o condición, que âfectä los organismos en cualquier forma, llega hacer un factor del Medio Ambiente; y la
suma de todos ellos constituye el rnedio.

N

Nevisca: nevada leve a moderada de corta duración. Pueden producirse cúmulos de nieve.

Niebla; Exceso de humedad ambiental provocada por nubes bajas que, cuando están presentes enlasfotografías
aéreas, disminuyen o nula la definicién de la imagen.

Niebla de hielo: niebla compuesta por cristales de hielo en lugar de gotitas de agua. La niebla dehìelo se forrna
cuando prevalecen condiciones claras y calmas en el frío aire del ártico.

Nieve: precipitación compuesta por cristales de hielo blancos o transhicidos. La nieve se forma ennubes frías por
la transforrnación directa del vapor de agua en hielo.

Nieve sin dirección: distribución desigual de nieve o nieve existente causada por fuertes vientos de superficie.
Puede haber nieve sin dirección durante una nevada o después de ella.

P

Prevención lnvernal: Actividades desarrolladas en los bosques en cualquier época del año, y ante lapoblación en
general, tendientes a evitar la presencia de temperaturas bajas.

ALCALDíA MIGUEL HIDALGO
Parque Lira 94, Col. Observatorio,
c.p. 11860, Tel. (55) 5276 * 7700 ext
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Prevenciðn Cultural: Es el conjunto de acciones encaminadas a rear y fornentar entre la población en gëneral, una
cultura sobre la importancia y cuidado de los recursos naturales, mediante platicas, talleres, cursog, etc.

Punta de congelamiento: cuando la temperatura a la cual el aire debe enfriarse pärâ säturarse estápor debajo del
punto de congelamiento. Ráfagas de nieve: nevada intermitente de corta duración. No se produce la acumulación
mensurable de nieve.

Resina: Sustäncia (viscosa, untosa, inflamable, insoluble en el agua y soluble en el alcohol y los aceites esencialesi
que naturalment€ o por incisión fluye de varias pfantas. Jugo casi líquído, pegajoso, odorífero, inflamable y de sabor
térmico caliente y p¡cante que fluye de los pinos, abetos,alerces y terevintus. La más usada es la que procede del
pino.

Roció: Cuando la superficie de dos objetos terresües tiene una temperatura inferior al punto de rocío del aire, la
humedad atmosférica se condesa en ellas en forma de gotitas de agua.

Rocío helado: cuando el líquido del rocío se transforma en pequeñas gotas de hielo. La transformacién se produce
después de la formación del rocío y cuandq la temperatura câe por debajo del punto de corrgelamiento.

5

Subsuelo: Consiste en remover el terreno que está bajo de la capa laborable con la finalidad de drenar y airear el
mrsmo.

ñÌ

Ê;rwsrl#ffi

Suelo: Parte de la tierra no sumergida en el agua, está compuesto por partículas sueltas no consclidadas de
diferentes tamaños y tienen un espËsor que varía unos centímetrûs ä murhos metros.

Suelo de Conservación: Para fines administrativos el Distrito Ëederal se divide en dos áreas: Suelo Urbano y Suelo
de Conservación, dentro de este últ¡mo se consÍderan87,294 hectáreas (59%) dentro del cual se localizan zonas
urbanâs {poblados ruralesi, terrenos agrícolas, uonas boscosas y áreas cûn matorrales y pastizales.

V

valle: Terreno situado entre dos alturas o rodeado por ellas, Aquellas partes que permiten el paso de un valle a
otro, y que son más o menos amplias, reciben el nombre de puerto.

ALCALDíA MIGUEL HIDALGO
Parque Lira 94, Co[. Observatorio,
c.P. 11860, Tet. (55) 5?76 * ??00 ext
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Ciudad de México, a lL de noviembre de20ZZ

OFICIO NO. SG ALC/1,o7Bl2oZZ
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente.

MDSPRPA /CSP /125e /2022

Sin otro particu lar, rec

Atentamente,

El Director
de la

"+i;:"',.
I I e ;11;ì-",'-;¡'.1 r..1 ¡--.".. .,..." . ,,1':'.r:):-.
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Ho¡a: q
Le saludo con respeto; y con fundamento en los artícu gánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio

ACM/DGASCyD/L200 /2022 de fecha 27 de octubre de 2022, signado por el Director

General de Acción Social, Cultura y Deporte de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, el Lic.

Carlos A. Madrazo Silva, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido

por la Dip, Miriam Valeria Cruz Flores y aprobado por ese Poder Legislativo de esta

Ciudad en su sesión celebrada el día L0 de agosto de 2022, mediante el similar

saludo.

Legislativo
de México

r.,

iìU. r',:

i{:iiliti':; .. . ."

m

General de Acción Social, Cultura y Deporte de la Alcaldfa Cuajimalpa de MoreÌos

Pìr¡r: Su¿ir¡¡: 15, pì5o 2, cullnia Ctni.ro,
Ali.¡{rlía Cu¡iuhléûì{rc. C.P. 0í10û0, Çlìrrd¡ti de l\4óritrr
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furídico y
Gobierno
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A, Madrazo Si
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Mônlnez ì ores ufector de tsnlace, Anâl6rs Jurldlcos y
Acu€rdos Leoi6lativos

Revisó, 7 Lio Nayol¡ Ola¡z Dlaz segu¡mrento \
Elåbrfó Nom. E \,
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Ciudad de México, a27 de octubre de2022,

AC M/DGASCy D I 1200 I 2022.
Asunto: Difusión del Convenio

INEA, Congreso de la CDMX

Lic. Marcos Aleiandro Gil González
Director General Jurídico de Enlace Legislativo
de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad De México
Presente

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Ill000242.L412022, de fecha I de septiembre de 2022, mediante el
cual solicita la atención al punto de acuerdo celebrado el pasado 10 de agosto del año en curso, suscrito por el
Presidente de la Mesa Directiva de [a Comisión Permanente delCongreso de la Ciudad de México, para que en e[

ámbito de las atribuciones de esta Alcaldía se lleve a cabo una campaña de difusión del convenio de colaboración
celebrado entre el lnstituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Congreso de la Ciudad de México.

Por lo anterior, me permito informarle que esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, comprometida con la
comunidad de esta demarcación, contribuirá al mejoramiento de las condiciones devida en rezago educativo con
esta apertura de educación para los adultos, para talefecto, se realizará una campaña de difusión con la intención
de informar sobre los servicios de esta institución (INEA) en colaboración con los módulos Legislativos de
Atención y Quejas Ciudadanas en apoyo a los procesos de aprendizaje de las personas con rezago educativo y en
aquellas interesadas en obtener su certificado correspondiente.

mi más alta y dístinguida consideración.

General ión Social,

ra y Depo

:*æH Odl6l3ã|l
'FEli'"'':"
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Sin

A

Lic. Esteban G. García Fernández.- DirectoOr de Cultura y Iurismo
Expediente

S/EGGF--.tiger
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Av. Juárez esq. Av. México s/n, piso 2, Colonia Cuajimalpa Centro
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P.05000, Ciudad de México
T. 55 58121355 v s558141100 ext. 2016

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.

sscnEr¿nín DH GoBIERNo
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Ciudad de México, a Ll" de noviembre de2022

OFICIo No. Sc/Dcfy
i.

PA/il/ALC/I 0 7el2022
', \ ì
,, ''', i l

I
L

Iti !IL¡

, r..]:ì

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26,fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción I,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AT /SP /205/2022 de fecha 25 de octubre de 2022, signado por la Secretaria Particular de
Ia Alcaldesa de Tlalpan, la Lic. Sandra Zamudio Arciga, por el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo promovido por la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales y
aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 04 de
octubre de 2022, mediante el similar MDPPOSA /CSP /0782/2022.

Sin otro p , recib aun dial saludo

Atentamen

El Director
de la

iiíi;,'

':*.;,¡{H.lace Legislativo
deG Ciudad de México

González

Arciga, Secretaria Particular de la Alcaldesa de Tlalpan.

I
i 'i ,,.,ii ):

i"r j:;.,,i;

il i-r iì¡r:
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l)ìrro Suárez 15, pìso 2, colonia Cernlr¡r,

Alcalclí¡ Cu¡uhté:nl{)c, C.P. 060f]0, Cìudacj rje lv1éxìcr>
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vatid9/ Mtro. Federico Madlnêz Torês u[eclor de tsnlace, Anâlßrs Jufldrcos y
Acuerdos LeolÂlativos V\
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DIIìECCIÔI..I GENERAL
JURIDICA Y EI'II.ACE LF:GISLATIVO

Ciudad de México a 25 de octubre de 2O22

Ar/sP/ 205 t2o22

Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo
*.o* J6{ RËc¡rirÞo ,"*!t(''4.

MARCOS ALEJANDRO GTL GONZALEZ
DrREcroR cENERAT- ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGTSLATIVo
DE LA sEcRETAnÍn oe GoBIERNo DE LA cruDAD DE uÉxrco
PRESENTE.

Me permito atender su ocurso número SG/DGJYEL/PA/CCDMX/III00027312022,

relacionado con el PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se señala:

"llnico,- EI Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las personas

titulares de las 76 alcaldías de Ia Ciudad de México para que reconozcan la emergencia

climática y ambiental, e impulsen acciones encaminadas a la concientización de las

pensonaq a paftir de entender la urgencia del tema" sic,

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de

Tlalpan, esta Secretaría Pafticular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en

el exhorto que nos ocupa. Por lo anterior, me permito anexar copia simple del oficio

AT/DGMADSFE/188812022, emitido por la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo

Sustentable y Fomento Económico de esta demarcación, donde se informa que, se

reconoce la "emergencia climática'i por lo que se trabaja en la actualización del Programa

de Acción Climática de la Delegación Tlalpan (PAC 2015-2020), con los equipos de Politica

y Legislación Ambiental (POLEA) y de Ia Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de

México, con el objetivo de integrar, coordinar e impulsar acciones que coadyuven en la

disminución de riesgos ambientales, sociales y económicos derivados del cambio climático.

Plazaóe la Constitución no. 1, Col. T"lalpan Centro, C.P. 14û00, Alcaldía Tlalprxt
Tel. (55) 56 55 5Û 87, {55) sri 55 ö0 24

TLALPAN, GRANDE GOMO SU SENTE
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Sin'más por el momento, hago propicia la ocasión para envi

ATENTAM

Lic, Sandra Zamudio a
Secretaria Pafticular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - para su conoc¡miento.
Mtro. Martí Batres Guadarrama, - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, - Para su conocimiento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - para su conocimiento.
Rosalba Hernández Martínez.- Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico.- para su conocimiento.
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conocimiento y en atención al volante de turno 22-004663
Mtro. Irad Platas Chávez. Para su conocimiento.

vMBM/rPcH/tf.

Plaza de la constitución no. 1, col. Tlalpan centro, c.P. 14000. Alcatdía Tlatpan
Tel. {s5) 56 55 50 87, (55) 56 ss 60 24

TLALPAN, cRAltDE cOî,tO SU GENTE
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ATENTAME

/iîtïåi,':ir
-Fõr¡ir 75 }Cf 2027 mrrõsi

Coordinación cie Asesoree

*"FÆl*.!E?
Ciudad de México, aii ; de octubre de 2022

oficio No. Ar/DGMADSFE/ j. g g 82022
Asunto: Atención al Punto de Acuerdo relativo

a la Emergencia Climática y Ambiental

MTRA. ALFA ELTANA conzÁlez MAGALLANES
ALCALDESA EN TLALPAN
PRESENTE

Con fundamento en lo previsto en el artlculo 75 de la Ley Orgánica de Alcaldlas de la Ciudad de
México; así como de conformidad con lo dispuesto por el "Manual Administrativo de la Alcaldía Tlalpan",
y en atención al oficio No: SG/DGJyEL/CCDMX|ïrcA027312022, signado por el Lic. Marcos Alejandro
Gil González, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México, por medio del cual remite para la atención el similar No. MDPPOSA/CSP/O7\Ll\oz2,
suscrito por el Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, relativo
al Dictamen a la Proposición Con Punto de Acuerdo aprobado en su sesión celebrada el día 4 de
octubre de 2022, por el que:

,lJnico.' Et Congreso de la Ciudad de México exhofta respefuosa mente a las personas
titulares de las 16 alcaldlas de la Ciudad de México para que reconazcan la emergencia
climática y ambiental, e impulsen acciones encaminadas a la concientización de tas
personas, a partir de entender la urgencia del tema."...sic.

Al respecto, la actual Administración de esta Alcaldfa de Tlalpan, reconoce la "emergencia climática,
por lo que se trabaja en la actualización del Programa de Acción Climática de la Delegación Tlalpan
(PAC 2015'2020), con los equipos de Política y Legislación Ambiental (POLEA) y de la Secretaria de
Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA).

Sin más por el momento, reciba un cordiat satudo. 
'' 0049 4Û

r.c¡uolA
LALPAT{
lOll.2Or¡a-**-\

ErÃç-' f 5 ü{li iili? .¡ñFiõsî

^Il¡lt
I

DEZ MARTíNEZ
GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO EGONóMICO

Lic. Rafael Velasco Gutiérrez. - Directof de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambientâ|. para su conocimiento.
Geog. Ramón Rodrfguez Hernández.- Subdirector de Ordenamiento Êcológico. para su seguimiento.

JuârezNo. 68, Colonia Tlalpan Centro
Alcaldfa Tlalnan. C P. 14000. Teléfono 54ß3 I 500 exf 6R16

Râëî-ËEËð
RECTBE: / Ð'¿c* noaa: /-4 . .7-2
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.

Atentamente,

El Director
de la

sncnnr¿RÍR Dr coBIERNo
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Ciudad de México, a LL de noviembre de2022

OFICIO L08012022
¿.;.;_:i ì"¡;:,\

Pino Su?irð:l 15, pìso 2, fflonía Cor'ìl.ro,

Alc.rlrlía (r-¡¡¡rhlém{rc, C.l)" 0600(}, Cìr,cl¡ìd de [4éxico
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de México

Ejecutiva de la lJnidad de Transpârencia, Acceso a la Información Pública y Planeación del Desarrollo de

CIUDAD INNCIVADORAY N[
DFRFCt"{t)S / NUESTA/{ tASl{

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de Méxicoi 7, fracciónl,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AGAM/DEUTAIPPD/08541202,2 de fecha 07 de noviembre de 2022, signado por la

Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Planeación del Desarrollo de la Alcaldía Gustavo A. Madero, la Lic, Ana María Alvarado
Morales, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip.

Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García y aprobado por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día L3 de octubre de2022, mediante
el similar MDPPOSA/CSP /1087 /2022.

Sin otro particular, re ial saludo,
l. .t

._(.. ,

furídico y de

onzâlez
MX o

A, Madero.

Alvarado

-Ac¡rvroao 
I 
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Validó | :yftdetìcoMartÍnezroítes
Director dô Enlace, AnálÈ¡s Juild¡cos y

Ad,êrdô" I êdiqiâtivôc ¡{
Lrc NayeÍ olarz ulazReviE9/T suþdtreclofa de Atenclon y Þegumrento

del Proceso L€oislativo IL\
Elâbôró I Marla Æucena Maunc¡o Man¡nez Nom, ö tt\.1 ú-
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DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
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GUSTAYO
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Ciudad de México, a 07 de Noviembre de 2022
AGAM/D E UTA I P P D I 0854/,2022

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General JurÍdico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Presente.
En atención al Oficio número No. SG/DGJyEL/PA/CPCU/000287.212022; mediante

el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado en la
sesión del Congreso el día 13 de Octubre de 2022.

Pu"NTq q,F âcvEf,Lq

tlnfco,. Se exlrorta rerpetuosements al lngtituto de Flansacién Domocråtlca y
Prospectlva de la Ctudad dt México, âsl ço¡to a lat y los tttularc¡ de las 16 Alcaldía*
ds la Giudad d¿ Méxlco, a ¡uccrlblr convenlot de colaboración on el mâreo de los

' artlculos 15 ds la Ley det Slstemå de Planeación det Decanollo y 10 fracctona* Xll y
XtV cle la Ley Orgánica del lnstituto de Planeaciön Democråtlca y Prospecllva, ambas
de la Giudad de Måxlcoi Gen of obleto de acordar ¡qcione¡ tËndlentëf para que al
lnstituto de Planeación Ðemocråtlca y Prçspêctive proporclono asesorlr y asistencia
técnlca a lasalcäldfac en la formutaeión, elaboración yactuattz¡clón dèln$trurnentos
de planeaclÖn de las dernarc¡ciones terdtorlales. En tårmlnos de la legNslaclón
vlgente.

Al respecto, me permito informar que la Alcaldía Gustavo A, Madero firmó un

Convenio Marco de colaboración con el lnstituto de Planeación Democrática y

Prospectiva de la Ciudad de México, el pasado 11 de Julio del presente año; cuyo

objetivo es:

Conjuntar acciones con el fin de planear, diseñar, dirigir, promover, convenir
y ejecutar, proyecfos, mesas de trabajo, estrafegias y acciones, con criterios,
de desarrollo integral y ordenamiento territorial, para el fortalecimiento en el
asesorar?riento y asistencia técnica que "El lnstituto" brinde a "La Alcaldia",

Sin más por el momento, aprovecho la ocas
@ rrçRtlril¡

o! ooôl¡Rx9

['rijrECClÒl'] GEI"IERAL
JlJIìIDICA'/ EITLACË LEGISLATIVO

Caffe otavalo No.7or-,o. A.2 REcrBrÞo ^* -/6;!-

@
Esquina Av. lnst¡tuto

Colonia. I¡ndav¡sta. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P. 073ü) Alcaldía Gustavo A. Madero

Alcaldla Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx
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ALCALDfA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICAY PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

-a@tdh-GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE ilÉXICO

GUSTAVO
À ]IADERO
-atlllilrlntlnnlntu

Atentamente
Di utiva

Lic. A rado Morales

c.c,p,- Dr. Francisco Chíguil Figueroa. - Alcalde de Gustavo A. Madsro
L¡c. Nohêmí Carolina Gómoz Gonzál€z. - Secrotar¡a Part¡culâr en la Alcâldía Gustavo A. Madsro

Atendió Folio S.P .2O22O492a
Folio DEUïAIPPD 723

lc soports documontals qF ludgìeþpordonadqs po læ á16 @rspoîdents y rælizrdos por læ porsms $rvidoræ públi6, cuyæ inicid6 y rúM68 s in$dan a æntin@lóni
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Calle Otavalo No.7,
Esquina Av. lnst¡tuto Politécnico Nacional

Colonia. Lindavista. Primer Piso
a Gustavo A. Madero

C.P. 073fi) Alcaldía Gustavo A. Madero

Alcaldía Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx
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Ciudad de México, a Ll- de noviembre de2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.

2:
Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, rganlca
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AGAM/DEUTAIPPD/}9í1/2022 de fecha 07 de noviembre de 2022, signado por la
Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Planeación del Desarrollo de la Alcaldía Gustavo A, Madero, la Lic. Ana María Alvarado
Morales, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip.
Polimnia Romana Sierra Bárcenas y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en

su sesión celebrada el día LL de octubre de 2022, mediante el similar
MDPPOSA /CSP /0e+6/20

l

t'I

t"-....^ " . .,_." -.., .,. .,. .

'l' I tr
l\- 

r

¡

I
I'

Sin otro p

Atentamente,

El Director eral
de la deG

Gil

C.c.c.e.p,

[)irro Suiirez 15, pìso 2, colorria Centro,
Alcaldía Cr,¡a¡rhttinloc, C.P. 0ô000, CiLrd¡ci de lr4áxicrr

Directorâ Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Planeación del Desarrollo de

CIUÛAD INNÕVADORAY DT
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aludo,

Legislativo
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un cordi

v

Marfa Alvarado
GustâvÕ A.

ywtúad I Nomb#rrsewrdor Cargo Rrilr¡ca

Valldó I 
M2¡rldenco Manlnez ¡ o.fes

Acuerdos Leolslativos I
Llc Nayel olaE DlazRevßô )a seguhienlo ï-N

Eleború I Nom.6
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DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

tNroRprRclótrt ptJsucR v pmÌ{eeclóu oe I oESARRoLLo

Lic. Ana rado Morales

Figueroâ. - Alcalde dð Gustavo A. Madero
Gómez Gonzålaz. - Secretar¡a Particular en la Alcaldlâ Gustavo A. Madôro

y;eyt
"/' Calle Otavalo No.7,
Esquina Av. lnstituto Pol¡técn¡co Nacional

Colonia. Lindavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P. 07300 Alcaldía Gustavo A. Madero

,,,r,,,u -VY!-!:) REc¡etoo ,* i.-,'li

Ciudad de México, a 07 de Noviembre de 2022
AGAM/DEUTAIPPD 1085512022

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
De Ia Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Presente.
En atención al Oficio número No. SG/DGJyEL/PA/CPCU/000298.212022; med¡ante

el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado en la

sesión del Congreso el día 11 de Octubre de 2022, mediante el cual señala el

Punto de Acuerdo que a la letra dice:

Ünico.- $a Exhorta atentä y rospotuosamente a las 1S alcatdlas,lae Dependencias de
la Adminlstraclón Públlca, Tribunales, Organlsmos Autónomos, Pregldencla de la
Mesa Dlrecliva, a través de la tflclal Mayor del Congrego, todas sstâs autorldades de
la Ciudad de México, a reallz¿r las acclonet adminlstrãtivag necoearlas para lluminar
con colore$ rûsa y arul ediflciog, monumentos, palaclos, fuentes y espaclos prlbllcog
ernblemåtlcos, el dia 15 dë octubre de 2Ð22, on el marce del Ðla lnternacional dE
Concisntieación sobæ la hlluertg Gestaclonal, Perlnatal y Neonatal.

Al respecto, me permito informar que eS un asunto extemporáneo, por lo que

estamos impedidos a dar atención en los términos señalados,

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente i$#
a

¡EçÈET¡.FIÀ
o; qoßrÊ¡ro

{ t:i (-(.tr.)i.i (Jirl.i[:RAL

.i1.,J'{IPiCA Y ENLACE LËGISLATIVO

c.c.p.- Dr. Francisco Chíguil
Lic. Nohêmí Carolina

Atendió Folio S.P .202205542

ELABoRÓ
ALPM

@
Alcaldla Gustavo A. Madero

www.gamadero,gob.mx
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MDPPOSA /CSP /0e73

Sin otro p

Aten

EI

de la de

Pìnc SLriir¿r 15, pìso 2, colÕni¡ Cenlro.
Alr'¡ldía Cuauhtónrr:c, C,P.060f10, Cìudad de Méxìcc

OFICIO NO. S

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente. ligm:lÅ:3¿i *-_

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AGAM/DEUTAIPPD/0856/2022 de fecha 07 de noviembre de 2022, signado por la
Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Planeación del Desarrollo de la Alcaldía Gustavo A. Madero, la Lic. Ana María Alvarado
Morales, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. María
Guadalupe Morales Rubio y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su
sesión celebrada el día \L de octubre de 2, mediante el similar

/lp /202.2

ReciLió:

al saludo.
til'i,i{j;

l¡¡lall iri:

fIfìÌìA:

# # f i;;,,

Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Planeación del Desarrollo de

CI{JDAÛ I[INOVADORA Y DE

iJíRf:i-t'lOS I NUESTRA. CAS$,

ba un

co

Ana Marfa
Gustavo A.

/cr¡Yrdrd I norffic:"" C¡rgo rlcå

Validó | 
My4døriaoMatltnezroreg Dfector de Enlacê, AnÁl¡si6 Jurfdicos y

Lic Nayellolalz DIa¿Revtsô bl Subd¡rectom de Atención y Segulmiento
t.\\

ElabOfaa I Mala A¿ucena Mauricio l\¡arlfnez Nom. I
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ALCALDfA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

I N FORMACIÓN PIJBLICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

GUgTAYO
À ]IADERO
@

Ciudad de México, a 07 de Noviembre de 2022
AGA M/D E UTA I P P D ,0856 I 2022

Lic. Marcos Aleiandro Gil González
Director General Juridico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Presente.
En atención al Oficio número No. SG/DGJyEL/PA/CPCU/000289.212022; mediante

el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado en la

sesión del Congreso el día 11 de Octubre de 2022, mediante el cual señala el

Punto de Acuerdo que a la letra dice:

filnico"- Se solicita reopetuosamente a las Dependencias, érganos Desconcentrados,

alcaldías, entldades, asl como al Poder Legislatlvo, Poder Judlclal y a los Organismos
Auténornos, todos de la Cludad do México, a iluminar de color roÊa 8u$ edlflclos
durant¿ todo el mes oclubr€ pâra apoyâr la sensibllizaclén goþr¡ la importencia de la

detecclón ogorluna del cåncer de mama.

Al respecto, me permito informar que eS un asunto extemporáneo, por lo que

estamos impedidos a dar atenciÓn en los términos señalados.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Dire cutiva

tu

çl':l cir rt':'l "úS 
ì ¡:HlJtl,...,.1

Lic

c.c.p.- Dr. Francisco Chíguil Figusroâ. - Alcaldê dè Gustavo A. Mad€ro' Lic. Noheml Carolþ Gómez González. - Secrètaria Part¡cular en la Alcaldía Gustavo A. Mâdâro

Atend¡ó Fol¡o S.P .202205540

rado Morales

Calle Otavalo No.7,

Esquina Av. Inst¡tuto Politécnico Nacional

Colonia. Lindavista. Primer Plso

a Gustavo A. Madero
C.P. 073fi) Alcaldía Gustavo A. Madero

{, i ri I r.,.i..,¡l i !.i:l'lË:RAL
. r.'i',.,,i:/\ Y' El'iLACE LËGISLATIVO
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Alcaldía Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx
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Ciudad de México, a LL de noviembre deZ0Z2

OFICIo No. sc/DGlyEL / RP A/ tt / ALC / L0B3 / z0zz

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de Méxic oi T, fracción l,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el ofici o AIZT-
DGDS/290 6/2022 de fecha 07 de noviembre de 2022, signado por la Directora General de
Desarrollo Social de la Alcaldía lztacalco, Martha Eugenia Albores Loeza, por el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. María Guadalupe Morales
Rubio y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día
L0 de agosto de2022, mediante el similar MDSPRPA /csp/rz4s/z0zz.

Sin otro particular, un cordial saludo,

El Director Enlace Legislativo
de la la Ciudad de México

ÞnIcr¡sô¡ Þc ¡.^ ¡.vottñróN fFxr.^x^

Recibió:

Atentamente,

re

Marthâ

Pìrro SU¿ire¿ 15, piso 2, coloniê Centro,
A{trrldía Cr¡¡uhtánìoc, C.P.0fi000, Cìudird cle México

fl

Z"^\

:ll:|i.
j f;i,¡r-' ,. -., z -l-'"' ¡,. 

.,:i"r:tr¡Îr-Jt:
, d..-dL1-lÉti l, .:.ri,l,

F'i:j,TÛ:

þ'¡ :;t ',\:

ll ,:rì-.,r i.r¿i Jj

t'n "l

Loeza, Directora General de Desarrollo Social de la Alcaldfa lztacalco.

CiUDAD I N|IOVADOIIA Y D[
IJFRËI-HOS I NUESTRA CASA

G

Iurídico

Actlvl.lad çsrgo

Direclor de Enlåce, A¡álb¡s Jurld¡cos y
Acuerdos Leoislalivos r\

Lrc Nayet 9taiz Dtåz Subdirectora dô Atenc¡ón y S€guimiento
del Procêsô Lêô¡slerivô ,$\

Elaboró Maila Æucena Maur¡cio Martfnez Nom. I



MARTH EN sLo
DE DESA LLO S

O!RECCIÓN GENERÂL DE
DË6ÀRROLLO SOCIAL

f; o ui\"J 'l-i.'")L U ¡J1.,. i...1-r

Ftf ìL.CCiOt'i ciÌNÉRAL
JURÍOICA Y gNLACE tËGISLATIVO

REclBtÞo HoR l):9¡

IATA6ALCO

D¡RECTO

Alcaldía lztacalco, Ciudad de México , a 07 de noviembre de 2022

AIZT.DGDS/ t2022
29a6

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ NIEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P resente

Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/111000241.1312022 fechado el 01 de
septiembre del año en curso; a través del cual, remite oficio
MDSPRPA/CSP/124512022, en el que hace del conocimiento el Punto de Acuerdo
aprobado el día 10 de agosto de 2022.

Sobre el particular, y en atención a la instrucción del Lic. Raúl Armando Quintero
Martínez, Alcalde en lztacalco, remito a Usted copia simple del oficio
AIZTIDGDS-DVGS/083912022 del 04 de noviembre del presente; mediante el cual, el
Director de Vivienda y Grupos Sociales, Miguel Ortega Ramírez, informa que a
través de la Subdirección de Grupos Sociales y de la Jefatura de Unidad
Departamental de Atención a Grupos en Situaciones de Vulnerabilidad, se han
realizado diversas acciones, con el fin de promover y fortalecer las jornadas de salud,
activación física y atención emocional dirigida a las personas mayores, entre otros.
para mayor referencia, se envía evidencia fotográfica de las acciones realizadas; así
como engargolado del "Taller para Adultos Mayores de lztacalco".

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE r¡cnffrßlA
0r 00¡r¡rNo

t?ir ç)prlJ'{þ'
Ê'lili,:lri "ii,i;

Olmm*. (

ç!< i.ñ{.s1ç e*{i.4-6\& si'{-f 6,ç"€.8,&.c"ç-6 ä ç-ð+ô+ah.4,*-sc"ç\4.sq.frs.#.6.+a.ç.&.$!ôôn.,r}.+,€ r,,i,*hÌ.i.]: i "-i:.J./r +..;/é.,¿!.ëd'3Jè^ü/+4/v i.r/r r+,ùr*.^+rù'+4.s.4¿ù-àô-ã 'á,{.äÆ-.ô'+4 ó.ôâ^ù4 ¿/rä,¡;,;.+?

[dilicio 5ËÞ8, Av. Río Chur¡"rbt¡scr¡ y Calle Té, rol. Gabriel Rarnos Millån. C.F. 380o0

Tel. 5650qlaï, 5650-7!23



DIRËCCióN GËNËRÂL DE
ÞË9/ARROLLO SOCIAL

*r;rr*Ír
larAc4re

Alcaldia lz'tacalco, Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022

Atzr¿DGDs/2 B 5* tzozz

MIGUEL ORTEGA RAMíREZ
DIRECTOR DE VIVIENDA Y GRUPOS SOCIALES
P nesente

En referencia al oficio AIZTIDGD51243912022 fechado el 14 de septiembre del año en
curbo; a través del cual, solicité instruyera a quien corresponda, realizara una
campaña para fomentar la activación física de las personas mayores, esto en
atencíón al Punto de Acuerdo remítido por el Secretario Partícular del Alcalde, mediante
oficio 5P1032112022, requiriendo para el 03 de octubre del 2022, evidencia fotográfica
de dicha campaña.

Al respecto, le solicito reiteradamente, envíe de manera inmediata a esta Dirección
General de Desarrollo Social, la evidencia documental y fotográfica de las acciones
realizadas para dar atención al punto de acuerdo que nos ocupa.

No habiendo otro asunto que tratar, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATEN ENTE

MARTHA
DIRECTORA soctAL

Olmm*,

'te* Þ¡%Ð*%%%%%%%*h%b%S eàS.ce$;gl%*'h,%Sg.%%%'b%hh%'%**%S%%%%\%9¡h blà%%hh%

tdificio 5ËÞE. Av" Río Churubusco y {alleTê, col. Gabriel Ramos Millån. C.P.08000

Tel. 56504t41. 565A-7 q23
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MIGUEL OR

DIRECTOR DE VIVIENDA Y GRUPOS SOCIALES
PRESENTE

Por medio rlel presente, haç¡o de su conocimiento que se recepcionó en esta Dirección General de

lJesarrolio Social, el Mernor¿indum número SP/0321/2022, siçtrnado por el Secretario-Particular, José

Manur:Ì Sánchez Carr¿rsco, a través del cual envía para atención y seguirniento, el oficio

SG/DGJyFL./P/VCCDMX1|I1000241.1312022, suscrito por el Lic. Marcos Alejandro Gil González,

[J're.'r;tor General .Jurírjir;o y de Enlace l-egÌslativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de

Mtixrco, por el que hace llegar el punto de acuerdo que a la letra dioe:

"lJnico.- Sc exhorla a las personas litulares de las 16 Alcaldías a que, en coordinación con Ia

Sccretarías rle Salud, y de inclusión y l3ienestar Social, ambas de la Ciudad de México, fortalezcan
ayores,
agosfo;

fìoi:re se realice un¡¡

ÐÍjrnpa remitir a esta

Direccictn General evidencia fotográfica de clicha campana, dicha evidenci¡ì tendrá que ser remitida a
irrás tarrJar el próximo 03 de octubre <le 2A22, para lo cual, sírvase encontrar anexo al presente, copia

simple del Mernorándurn número SP/0321/2022y slrs anexos, para los efectos conducentes.

Sin más por ei nromenio, aprovecho la or:asión para enviarle un cordi¿ll saludo

ATËNT TE

MARTH UGEN
DìRECTORA GENER.AI- OCIAL

l[1."ìf
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Alcaldía de lztacalco, Ciudad de México , a 07 de septiembre de 2022
sPto321t2022

MARTHA EUGENIA ALBORES LOEZA
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL
PRESENTE

Por instrucción del Alcalde, anexo remito oficio

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/0002 41.1312022, suscrito por el Lic. Marcos Alejandro

Gil González, Director General Jurídíco y de Enlace Legislativo de la Secretaría de

Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual adjunto el oficio

MDSPOPAiCSP/124512022, de fecha 10 de agosto de2022, hace del conocimiento

Punto de Acuerdo aprobado por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de

México, sobre el particular le ruego dar la atención correspondiente dentro de los

términos establecidos y elaborar el oficio de respuesta al Director General.

AT TAMENTE

JOSÉ
SECR

U SÁNcHEz cARRASco
ARTICULAROP

'ããàã%%%ãã%ãã%ã%%ã%ãããã%àâãã%ã5%ã%%5ãâããàà%ããâããâãâ%%%%àsã
Av, Río Churubusco y Calle Te s/n, Edif. Sede, de la Alcaldía, ,"r. oìro Col, Gabriel Ramos Mitlán

C.P. 08OOO. Tel. 55 5654 3133, ext. 1016
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Ciudad de México, a L de septiembre de 2022

sG/DGJyEL/PA/ccD MX/1, I 000241.13 | 2022
Lic. Raút Armando Quintero Martínez
,Alcalde en lztacalco
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica det Poder
Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI

y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de Ìa Ciudad de México;
me permito remitirle, para su atención, etoficio MDSPRPA/C5P1124512022, suscrito por et Presidente de la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cualse hace
del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado en su sesión celebrada el
día 10 de agosto de 2022,por e[ que:

lJnico. * Se exhorto o los personastitulores de løs 16 Atcaldíss o que, en coardinoción con la Secretaríos
de Solud, y de Inclusión y Eienestar Soclol, ambas de Ia Ciudad de México, fortalezcqn sus jornødas de
salud y de octivacÌón físíco y øtención emocional dirigidas o las personas mayores, !o anterior en el morco
del Díq Nacionol de |as Personas Moyores que se celebra cada 28 de ogosto, con et objetivo de garøntizor
Ltn envejecim¡ento dÌgno y con bienestør,

En rnérito de [o anterior, [e ruego atentamente que [a respuesta sea remitida a esta área en un plazo no
mâyor a los de 60 días n
Política de la Ciudad de

o5 en los artícu los 34, apartado A, nu meral 2 de ta Constitución
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, q

necesana

Ate
EI Di ral Ju
de [a de

C.c,c,p

Pino Suárer" 1.5, piso 7, colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.p. 0601)0, Cìudad de México

c.

ra cuatquier aclaración e información adicionaI que estime

extco

del Congreso de la Ciudacl de México. lìðr¿ su conoc¡nìiento,

CIUI}AD INNÛVADORAY ÛE

DF,RFCHOS i NT}SåTRÂ CAsA

a sus órdenes,

E

y21de

cia cie l¿ lVesa

ofvto"o,
*"Tp'":llo1fúb!i",,,¡

Validó
,f 

. F 

"auri"o 
tulartinez Tores u¡reclor 0e tsnlace, Anâltsls Jufldrcos y

Acuerdos Legislativos

^Y L¡c Nayeli Ola¡z Dlaz Subd¡rectora de Atención y Seguimiento
del Proceso Legislâl¡vo

,Elaboró
Lic. Luis Pablo Moreno León Administrativo Esp6c¡alizado L
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coNGRESo DE LA cruDAD DE MÉxrcc
MESA DIRECTIVA

SEGUNDo PERIoDo DE REcEso DEL PRIMER nÑo DE EJERCIcIO
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fltlD;\D Dli MI|XICOII LEGISL¡{TURA

Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de agosto de2022.
M DS P RPA/CSP I 1 245t 2022.

MTRO. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en los artículos 4, fracción XXXVlll y XLVlll, 13,
fracción lX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; me permito hacer de su conocimiento que la Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México, en la Sesión celebrada en la fecha citada al rubro,
resolvió aprobar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta a las personas titulares de las 16 Alcaldías a gu€, en
coordinación con las Secretarlas de Salud, y de lnclusión y Bienestar Social, ambas
de la Ciudad de México, fortalezcan sus jornadas de salud y de activación física y
atención emocional dirigidas a las personas mayores, lo anterior en el marco del
DÍa Nacional de las Personas Mayores que se celebra cada 28 de agosto, con el
objetivo de garantizar un envejecimiento digno y con bienestar.

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del
conocimiento de las Dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México. Sírvase encontrar
anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos
correspondientes.

Sin otro particular,
consideración.

le reitero las seguridades de mi más amplia y distinguida

Díþ¿. POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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Ciudad de México a 10 de agosto de 2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUÐAD DE MÉXCO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del
Grupo Parlamentario de MORENA de la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción
ll de Ia Constitupión Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A
numeral 1 y D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13
fracción lX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99
fracción ll, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto
a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FORTALECER SUS JORNADAS
DE SALUD, Y DE ACTIVACIÓru TíSICA Y ATENCIOru ETVIOCIONAL DIRIGIDAS
A PERSONAS MAYORES, LO ANTERIOR EN EL MARCO DEL DíA NACIONAL
DE LAS PERSONAS MAYORES QUE SE CELEBRA CADA 28 DE AGOSTO,
CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR UN ENVEJEGIMIENTO DIGNO Y CON
BIENESTAR, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Para el año20201, en nuestro país residían 15.1 millones de personas de 60 años
o más, de las cuales 1.7 millones vivían solas, de conformidad con la estadística del
lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl). En el caso de la Ciudad de
México se tuvo el registro de un millón 491 mil 619 personas mayores.

En ese contexto, la protección de este grupo de atención prioritaria resulta
fundamental en una sociedad que se precie de respetar y honrar a las personas que

I lNeCl. Población total por entidad federativa y grupo quinquenal de edad segrln sexo, serie de años censales
de 1990 a 2020. Disponible enl
bttps://.WW.vy,inggi.ors.mx/app/tqbulados/iqtç{egtivqS/?pXq:Poblaqion_Po"þlacion*01_e60cd8cf-927f-4b.94-
823e-972457arZd$b
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atención de aquellas personas que v¡eron reduc¡do su contacto con el exterior, y
afectando con ello la práctica del ejercicio y su convivencia con otras personas,

Esto, dado que los factores antes descritos representan un riesgo para su salud,
tanto física como mental..

Así, las autoridades de la Ciudad de México tienen el deber de velar por el bienestar
e integridad de todas las personas, pero en el contexto antes mencionado, resulta
de especial relevancia el generar acciones dirigidas a este sector.

Máxime, si consideramos que desde el 28 de agosto de 1998 se estableció en
México el Dla del Anciano, que en la actualidad, y en razón de generar la mayor
inclusión posible, se cambió por el Día Nacional de las Personas Mayores, teniendo
dicha conmemoración la finalidad de reconocer sus aportaciones al desarrollo
cultural, social, económico y político de la sociedad y de sus comunidades, asícomo
impulsar el reconocimiento y pleno ejercicio de sus derechos humanos.a

Aunado a que el 14 de diciembre de 1990 la Asamblea.General de las Naciones
Unidas designó el 1o de octubre como Dia lnternacional de las Personas de Edad.

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Que la Gonstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que
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, asícomo de las garantías para su protección.

Además, en ese tenor se determina que todas las autoridades, en el ámbito de
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

4 Comisión de Derechos Humanos dc la Ciudad de México. Necesario avanzar hacia el derecho de las personas
mayores de disfiutar un envejecimiento aotivo, saludable y digno. Disponible en:
https:ícdhçm.o_re.ny,/?0"2_l/.qE/J!çcçsgdo-ay?nzpLhaçia-el-.dgrç_qho-de-l?g-psrsonas:mavoresJs:distujar-un-
enyej pqirlr i ento -qctivo-,saludab le-y-di eno/

3
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4. Que la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y
del Sistema lntegral para su Atención de la Ciudad de México reconoce en
su artículo 3 como personas mayores a aquellas mayores de sesenta años de
edad.

5. Que la Ley de Salud de la Ciudad de México precisa en su capítulo XIV
denominado "Atención Médica para las Personas Mayores", lo siguiente:

Artículo 92. L?s personas mavores tienqn derecho a Ia. atçnç.ión médica para
prgcufaf su bienestar v tranquilidad. Este derecho incluye, entre otros, la
obliqación dgl -Gobierng de ofrecer a través de Ia secretarla. seryteiog
especialízados .en,. geriatría y, qerontoloqía, así como en las diversas
especialidades médicas vinculqdas çon lag enfermedades lt padecimientos de
las personas mayores.

Artículo 93. La,-Secrelpría. de forma conjunta con las Secretarlas de tnclusióQ y
la de Educación, así como medíante /os secfores socra/ y prívado ttevará a eabo
I as siguienfes acciones;
L Ofrecimiento de p9rupbs- perrytanentes de atención medica espec¡atizada:

contribuvan al disfrute de una vida plena.,v satltdabte:
lll. Difusíón de información y .orientaciones dirigidas a /asperso nas mayores para
el disfrute de una vida plena y saludable, y
lv. Participación en programas permanenfes que prom.uevan el respeto a la
dignidad y derechos de /as perso nas mayores, entre ellos, la pensión
alimentaria, la integración familiar, social y la participación activa de esfe grupo
de atención prioritaria, por conducto de la Secretaría de lnclusión y e/ Sisfema
para el Desarrollo lntegralde Ia Familia de ta Ciudad de México.

6. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México contempla que las
Alcaldlas deben de realizar determinadas acciones para el bienestar de las
personas mayores:

Artículo 20. Son fin1lHpdgç.de lqs Atcaldías:
Vlll. Promover la particípación efectiva de. niñas, niños y personas jóvenes, así
como de las personas con discapacidad y l.as personas mavores en la vida
social, política v cultural de las demarcacioTes:

5
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9. Que los estilos de vida que han demostrado tener un impacto significativo en la
salud, bienestar y calidad de vida en la vejez son: a) una alimentacÍón adecuada,
b) ejercicio físico periódico y seguro, c) higiene personal adecuado, d) sueño
suficiente reparador, e) recreación, y Ð una alta autoestimaT.

l0.Que la experiencia de esta crisis sanitaria nos plantea la imperiosa necesidad
de avanzar hacia una sociedad más humanista, solidaria y colaboradora, que
disminuya las desigualdades, garantice los derechos y sea capaz de ofrecer
bienestar a todas las personas durante todo el curso de su vida, garantizando a
todos y todas, una vejez digna de ser vivida8.

PUNTO DE ACUERDO

Úrulco. se exhorta a las personas titulares de las 16 Alcaldías a que, en
coordinación con las Secretarías de Salud, y de lnclusión y Bienestar Social, ambas
de la Ciudad de México, fortalezcan sus jornadas de salud y de activación física y
atención emocional dirigidas a las personas mayores, lo anterior en el marco del Día
Nacionalde las Personas Mayores que se celebra cada28 de agosto, con el objetivo
de garantizar un envejecimiento digno y con bienestar.

ATENTAMENTE

tuolotoT.'a4oa¿¿1 (alro

DIP. MARíA GUADALUPE MORALES RUBIO

7 Gobiemo de México. Agosto, Mes de las' Personas Adultas Mayores, Disponible en:

ftPs:{www'99b.m/inmuìeres/es/articulos/agosto-mes-de-las-personas-adr.}ltaq-mavðres?idiom=às" Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. comunicado del INApAM ante Ia celebración de DíaNacional de las personas mayores en los tiempos del COVID 19. Disponible en:
http://eeriatria.salud.goþ.mx/descargas/noticias:þlos/Comunicádo-tNApAM-2gAeo2020.pdf

7
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lztacalco, Ciudad de México, 04 de noviembre 2022

AtzT/D G D S-DVG S/0 83 I I 2022

ASUNTO: ETE¡¡CIÓI.I AL PUNTO DE ACUERDO DEL CONGRESO DE LA
ctuDAD oe uÉxlco, REFERENTE A FoRTALECER LAs JoRNADAS DE
SALUD, ACTIVACION FISICA Y ATENCION EMOCIONAL DIRIGIDAS A
PERSQNAS MAYORES.

IåTNÅL€O

l3) ö
,.ri.:

MARTHA EUGENIA ALBORES LOEZA
DIREGTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

En atención a su oficio AIZT-DGDS/28591202 y AIZT-DGD51243912022, mismo con los que
remite los sendos sG/DGJyEUpA/ccDM)untooo241lgno2z y MDspRpn/csprc124lzo22, este último,
suscrito por el Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Conþreso de la Ciudad de México, referente a la sesión celebrada el 10 de
agosto de 2022, y en el que se resolvió aprobar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
tI

Se exhorta a las personas titulares de las l6 alcaldíars a que, en coordinación
con las Secretarías de Salud, y de lnclusión y Bienestar Social, ambas de la
Ciudad de México, fortalezcan sus jornadas de salud y de activacíón física y
atención emocional dirigidas a las personas mayores, lo anterior en el marco
del Día Nacional de las Personas Mayores que se celebra cada 28 de agosto,
con el objetivo de garantizar un envejecimiento digno y con bienestar.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en el artículo 6,29, 41, 45 y 56, de la Ley de
Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema lntegral para su
Atención de la Ciudad de México, la Dirección de Vivienda y Grupos Sociales a través de la
Subdirección de Grupos Sociales y de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Grupos
en Situaciones de Vulnerabilidad, informa que se han realizado diversas acciones con el fin de
promover y fortalecer las jornadas de salud, activación física y atención emocional dirigidas a las
personas mayores.

Dichas actividades se realizan en las diversas Casas del Adulto Mayor que la Jefatura de Unidad
Departamental de Atención a Grupos en Situaciones de Vulnerabilidad tiene a su cargo, en las
cuales se tiene como objetivo el desarrollo psicoennocional, físico y recreacional de las personas
mayores.Se anexa evidencia fotográfica de las diversas actividades que se realizan. ANEXO I

Asimismo, se trabaja en coordinación con la Secretaría de lnclusión y Bienestar Social, la cual
cuenta dentro de su estructura orgánica con el lnstituto para el Envejecimiento Digno (INED),

Edificio nB" to Piso, Av. Río Churubusco y Calle Té, col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000
TEt. 5657 4048, 5654 327 6 EXT. 2026, 2027
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Subdirección de Grupos Sociales

"Taller para Adultos Mayores de lztacalco"
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Taller para Adultos Mayores

Objetivo general:

r Ofrecer información sobre diversos temas de interés para el Adulto Mayor dando a conocer diversas herramientas y/o técnicas que

ayuden a mejorar su calidad de vida.

Objetivos específicos:

r Brindar información útil respecto a las dependencias y programas sociales dirigidos a esta población.

r Proporcionar diversos tipos de técnicas de relajación y autoestimulación.

r lnformar y dar a conocer lo que es depresión y el proceso de duelo.

r Desarrollar hábitos saludables que favorezcanla calidad de vida y adherencia terapéutica.

Sesión l:

il Dependencias que apoyen a los Adultos Mayores
o Ocupación
o Tiempo libre

fJ Relaciones Sociales (Habilidades sociales)

Sditrci* "lå*. åo Fisr¡, "Av. ãlí* Çhuruhr;:ì{* y dsãle T*, ¡::cl. *nbri*! ülrt**:s Milt**. {.p. $'SSe*
Tel" 5S4f}**S2* SASS*S078 ext" å.S3Û sri*" )t2S
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1

No.
Sesión

15-25min

Duración

Presentar a los
usuarios Para

que se
conozcan y
fomentar la
convivencia

Objetivo

Presentación
deltaller

Título
actividad

*Se presentarán los encargados del taller

anotando el título de la sesión y su nombre

en un pizarrÓn o cartulina con LETRA

GRANDE Y LEGIBLE
*Describirán brevemente las actividades

realizar en la sesión.
* Se formará un círculo dónde los usuarios

se verán de frente y se presentarán , quien

empiece deberá decir su nombre, edad y

una breve descripción suya sosteniendo en

sus manos una bola de estambre sujetando

uno de los extremos, cuando termine su

presentaciÓn arrojará la bola de estambre a

btro usr-iario sin soltar la punta del hilo, el

usuario siguiente deberá repetir la

información de la presentación de la anterior
persone que pasó y así sucesivamente

i'rasta que el último repita, o intenté repetir la

info. de iodos los usuarios.

Actividad (ejecución)

Plumones,
cartulina o

pizarrón, bola
de estambre o

hilo.

Materiales

El encargado del
taller deberá hablar
fuerte y claro
además de tomar
en cuenta la

movilidad de los
usuarios Y el

espacio disPonible

Recomendac¡ones

'i-* i. li d-:r?*'* ;r, :- î. :i l; j'-L j, - t llj iì ;:¡"'.::- Ì *'i i: :; ir ¿' ll *?-Ë
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1 35-45min lnformar a los

usuarios sobre
dependencias,
instituciones y

programas
dirigidos al

adulto mayor
dentro de la

CDMX

Plática
informativa

Se expondrán las instituciones de salud
públicas y privadas que atienden al aduito
mayor e¡r cuestiones de psicología,
rehabititación, nutrición y mediciîa ieneral.Se mencionarán instituc'iones o ;prd;
que ofrezcan servicios preferentes alaJulto
mayor en compras, transporte, actividades
recreativas y trabajo.
Se informará dónde pueden hacer trámites
para seguro médico, el proceso
testamentario, solicitar documentos o su
reposición.

Presentación
Power Point

Trípticos
informativos

El expositor deberá
promover y facilitar
la participación del
grupo sobre las
instituciones que
conocenoalasque
han acudido.
Deberá también
resolver dudas y
manejar con
diplomacia las
participaciones
largas procurando
que la exposición
sea simple clara
concisa fluida
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TAREA Sesión 1: * Pensar y proponer de 1 a 3 reglas de convivenc¡a dentro del grupo para la creación del reglamento interno del taller. * Traerropa cómoda y tenis a la sesión 2. Traer un snack o colación para compartir traídos en un pequeño recipiente.

1 40-50min Aclarar,
reflexionar y

discutir sobre
las definiciones

y formas de
manifestación
de resiliencia,

empatía,
comunicación

asertiva,
valores.

¿Cómo me
relaciono?

El encargado del taller preguntará sobre la
definición personal de los conceptos
abordacios luego aclarará dudas y presentará
la definición en cartulina o escrita en cartulina
y procecìerá a pedir ejemplos de la vida
cotidiana de los usuarios

*Asientos

acomodados
en círculo o
semicírculo
para el debate
y la reflexión.

*Plumones

para escribir
las
definiciones
dadas por los
usuarios

*Cartulina con
definiciones

El encargado deberá
hablar fuertey claro
además de tomar en
cuenta las
participaciones de
los usuarios y el
tiempo dispuesto.
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Sesión 2:

iJ Rela¡ación (De respiración y muscular)
;.j Estimulación (Motriz, cognitiva y sensorial)

ñ!ñï*
' ,-,--*:;Vj,.

2

2

No.
Sesión

10min

10min

Duración

Los
beneficios
de relajarse

Reglamento
de
convivencia

Título
actividad

Que los usuarios
conozcan y
concienticen
sobre los
beneficios delas
técnicas de
relajación

Que los usuarios
propongan formas
de convivencia
sana fomentando
la autorregulación
del grupo

Objetivo

Se expondrán los beneficios de las
técnicas de respiracíón y
distensión muscular en la salud
mentai.

Se les pedirá a los usuarios su tarea de la
sesión 1,la cuál era elegir de una a 3
reglas por persona, estás se expondrán al
grupo ir por medio de acuerdo o votación
se agregará al reglamento interno

Actividad (ejecución)

Ninguno

Papel Bond
yplumones

Materiales

Elexpositor hará
preguntas alfinal
para obtener
retroalimentación
deltema con elfinde
asegurarse de la
comprensión delos
beneficios
potenciales.

El coordinador de la
actividad deberá
persuadir el cambio
en aquellas reglas
que no tengan
beneficio alguno para
una convivencia
sana.

Recomendaciones

'ì;,:ì" :j:ri.ril-:i.3":ì.'l :ìììiì,J ,'li_'rJtiì ¡.;*ri_. ;;ì:_l;ì+ r.;r-i;)" ,ili:iË
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2

2

2

10min

10min

10min

Pasatiemp
OS

relajados

Cuerpo
sin
Tensión

Relajantemente

Que los usuar¡os
compartan sus
pasatiemposque
les ayuden a
sentir tranquilidad

Que los usuarios
aprendan técnicas
de relajación
muscular que
contribuyan asu
proceso de
relajación

Que los
usuarios
aprendan a
aplicar la
técnicas de
respiración que
contribuyan asu
control
emocionaly
bienestar mental

Se pedirá a los usuarios enunciar sus
hobbies que les provean un estado
calmado y pacifico

Se expondrá y pondrá en práctica la
técnica de distensión muscular de
Jacobson.

Se enseñará Ia técnica de respiración
diafragmática de Jacobs . Se dirigirá y
orientará en la correcta ejecucion a los
usuarios

Ninguno

Asientos

Ninguno

Alfinal de las
participaciones se
hará una lluvia de
ideas de
pasatiempos no
relajantes

El encargado deberá
tener en cuenta
problemas
ortopédicos, de
movilidad o
estructurales antesde
que los usuarios
realicen elejercicio

Elcoordinador
deberá tener en
cuenta
enfermedades
cardiovasculares
de los usuarios la
alguna otra
situación de salud
antes de realizar la
sesión.
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2

2

2

2

1Omin

1Omin

10min

10min

Acertijos

Memorama

Estimulaci
ónmotriz

lntroducción al
manejo de la
autoestimulaci
ón

Estimular el
pensamiento
divergente y la
creatividad

Estimular la
memoria de corto
y largoplazo

Proveer ejercicios
físicos para evitar
el deterioro
corporal y delas
habilidades
mentales

Que los usuarios
conozcan la
definición y los
beneficiosde la
autoestimulación

Se lee¡-án los acertijos y adivinanzas,
luego, se pedirá a los usuarios tratar de
contestar correctamente.

Se jugará con los usuarios un memorama
para estimular la memoria de trabajo.

*Los usuarios deberán botar la pelota con
una mano ya sea sentados, parados o
caminando.
* Los usuarios deberán lanzar hacia arriba
la pelota con una mano y cacharla con
esa misma mano, se hará el ejercicio con
ambas manos e intercambiando la pelota
de mano al lanzar.
*Los usuarios pondrán dentro de la botella
las semillas utilizando solo 2 dedos para
tomar una sola semilla, el ejercicio
requerirá el uso de todos los dedos y las2
manos.

Se expondrá la definición de estimulacióny
sus efectos en el desarrollo de las
capacidades físicas y mentales

Hoja con
adivinanzas
yacertijos

Memorama
delas
dependencias

*Ropa cómoda
*Calzado

cómodo
o
deportiv
o

Presentació
nPower
Point

El encargado del
taller deberá
recomendar a los
usuarios no realizar
algún ejercicio que
provoque dolor
articular o alguna otra
molestia.

El expositor deberá
resolver dudas, ser
claro y respetar el
tiempo de la
actividad.
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Sesión 3:

2

2

2

10 min

10min

10min

Reconóceme

lnterpreta
lamúsica

Ver con
las
manos

Estimular el olfato
y gustode las
personas

Estimular la
propiocepción
corporaly la
capacidadauditiva
de los usuarios

Estimular la
percepción
háptica

Se dispondrán la comida en una mesa y
pasarán los usuarios a oler y probar con
los ojos cerrados, se les pedirá
reconozcan qué es lo que están
degustando.

Los usuarios tendrán que representar la
emoción o sensación que les produzca la
música reproducida usando todo elcuerpo.

Los usuarios pasarán alfrente uno por
uno a lratar de reconocer con el tacto
cada uno de los objetos, pidiendo que
traten Ce recordar el orden y el nombre de
los objetos.

Snacks y
colaciones
traídos por
losusuarios

Reproductor
deaudio con
bocina

10 objetos de
lavida
cotidiana.
*Llaves,

botella,
sacapuntas,
moneda,
cuchara, etc
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Duelo (Pérdida de un ser/ abandono o cambio)

3

3

No sesion.

30 minutos

30 minutos

Duración

Aprende de la
depresión.

Epidemiología de
la depresión.

Título de
actividad

Que los usuarios
tengan la
suficiente
información para
reconocer
factores
depresivos.

Que los usuarios
conozcan las
cifras oficiales de
a cuantas
personas les
afecta este
padecimiento.

Objetivo

Se pedirá a los usuarios hacer
una lluvia de ideas factor Por
factor y enunciar formas de
ayudara personas que estén
pasando por eso.

Se mencionarán los factores
relacionados al estado depresivo.

,\ctividades

Ninguno

Presentación

Materiales

Elexpositor pedirá
participaciones
breves sin ahondar
en historias,
enfocándose en la
mención de lasredes
de apoyo.

Elexpositor
procurará no
ahondar en las
participaciones y
experiencias de los
usuarios con elfin
de mantener la
sesión como una
plática informativa

Recomendaciones
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3 30 minutos Elduelo Que los usuarios
conozcan el
proceso del duelo
y sus
características

Se expondrá
información sobre
los tipos de duelo

Presentación. Elexpositor
procurará no
ahondar en
participaciones
procurando que
sea una plática
informativa.

Sesión 4:

il ná¡¡tos saludables
r Fomentarindependencia
r Toma de decisiones
r Alimentación
r Sueño
r Ejercicio

No sesión Duración Título de
actividad

Objetivo Actividades Materiales Recomendaciones

ñsificlr¡ *n*" 2* Fis*, Av. Rí*r dhr"¡yr.¡h{.iiÈ{$ }r {alle Të. *<:l. fi¿l¡rìel il;}r"r'r$$ Mill$n- {.p. **$*Û
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Sustento
teórico

4

4

4 60 minutos

30 minutos

30 minutos

¿Cuáles me
gustan?

De los hábitos

Toma de
decisiones

Que los usuarios
tengan un proceso
de reflexión sobre
los hábitos
saludables.

Que los usuarios
reconozcan los
hábitos que les
producen alegríay
cuáles no.

Que los usuarios
conozcan los
ámbitos en los que
se pueden crear
hábitos.

Se preguntará alos
pa rtici pantescuá ntos.
hábitos conocen y cómo
podrían clasificarlos..

Se dará una breve plática
sobre la importancia de la
toma de decisiones y se
preguntará a los usuarios
qué factores toman en
cuenta para actuar dentro de
su vida cotidiana.

Los usuarios anotarán en un
papel un hábito que les
guste quepiensen que es
saludable y uno que no. Los
papeles se mezclarán y se
leerán en voz alta
preguntando al grupo cuál
piensan que es saludable y
cuálno y porqué.

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Se procurará no
excluir, minimizaro
rechazar alguna idea
de hábitos sean
saludables o no.

Elexpositor procurará
contemplar todaslas
participaciones y
participará en la
clasificación de los
hábitos.

EL expositor
relacionará los temas
vistos en el taller y los
expondrá como
proceso informativo
para la toma de
decisiones racionales
que procuren la salud
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1.0 Definiciones de Vejez (adulto mayor, vieio, aniiano)

1.1 Etapas de vejez. (clasificación de la veiez)

1 .1 .'l Características.

1.1.2Cambios físicos

1.1.3 Cambios cognitivos.

2.0 Relaciones interpersonales en la veiez.

2.1 Factores que desencadenan la depresión en la veiez

2.1.1 Pêrdida de trabaio

2.1.2Pérdida de pareja

2.1.3 Nido vacío

2.1.4 Pérdida de habilidades físicas

2.2,1. Aislamiento social.

2.3 lnvestigaciones previas

3.0 Elduelo

3.1 Fases delduelo

3.2 Tipos de duelo
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1.0 Definiciones de Vejez (adulto mayor, viejo anciano)

De acuerdo con la OMS (2006) la vejez es una etapa del de;arrollo humano, que comienza a los 60 años y finaliza con la muerte de las

personas, y se caracteriza por cambios tremendos en todas las áreas funcionales y cambios a nivel biológico. Se considera que la

vejez es "el fallo normativo de adaptación que, en última insiancia, conduce al deterioro corporal" (Latorre & Montañés, 1997; Uribe, et

al.2010).

El envejecimiento primario es un proceso gradual e inevitab,le de deterioro corporal que empiezaauna edad tempranay continúa a lo

largo de los años, sin que importe lo que la gente haga para aplazarlo. El envejecimiento secundario es resultado de la enfermedad, el

abuso y la inactividad, factores que a menudo pueden ser controlados por la persona (Busse, 1987; Horn & Meer, 1987).

En la actualidad, los científicos sociales que se especializan en el estudio del envejecimiento se refieren a tres grupos de adultos

mayores: el "viejo joven", el "viejo viejo" y el "viejo de edad avanzada". Cronológicamente, el viejo joven por lo general es una persona

de entre G5 y l4 años, que suele ser activa, animada y vigo. osa. Los viejos viejos (entre 75 y 84 años) y el viejo de edad avanzada (de

8b años en adelante) son más propensos a la fragilidad y la enfermedad y a tener dificultades para organizar las Actividades de la Vida

Diaria (AVD) (Papalia, 2010).

Lavqez incluye aquellos cambios que ocurren en cualquier célula o sistema orgánico en función del tiempo, independientemente de

influencias externas o patológicas, como enfermedades (Bazo, 1998). Se define vejez como la última etapa del desarrollo humano,

considerando la edad de 65 años en adelante, donde existen cambios físicos,cognitivos y en el ámbito social que viven y se ven

marcados por un deterioro de capacidades, sobre todo físicas que cambian la vida, los hábitos, percepciones y sentimientos de forma

significativa.
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1.1 Etapas de vejez. (clasificación de la vejez)

Actualmente se han considerado más relevantes tres tipos o formas de envejecer:

La ve¡ez normal: Es un tipo de personas que han evolucionado sin una enfermedad incapacitante, quienes no tienen ninguna

enfermedad incapacitante todavía tienen un alto riesgo de padecer la enfermedad, y sus funciones físicas y cognitivas pueden cambiar

(aunque no patológicas), pero no solo sin riesgo, sino también con las mayores funciones físicas, cognitivas y sociales'

La vejez patológica: Se desarrollan organismos descompuestos por enfermedades y discapacidades.

La vejez con éxito: Rowe y Kahn (1gg7) la definieron como: "baja probabilidad de enfermedad y discapacidades relacionadas, alta

capacidad cognitiva y física funcional y un compromiso positivo con la vida".

1.1.1 Características

El envejecimiento es un proceso de cambios fisiológicos y rnorfológicos, que se van dando de manera gradual, como resultado de la

acumulación de los años sobre los seres vivos y es el resultado de respuestas que se llevan a cabo, a nivel molecular, orgánico y

celular. El envejecimiento se caracteriza por ser irreversibie, universal, heterogéneo e individual, intrínseco y letal. Es regulado por

factores genéticos, ambientales y se desarrolla de forma distinta entre individuos de una misma especie con genoma idéntico (Rico et

al.,2O1g).El proceso de envejecimiento individual comienza con el nacimiento, mientras que la vejez es considerada como una etapa

propia de la vida y otros investigadores la han considerado como una construcción socio-antropológica (Martínez et al., 2018).
.:

-1 ,*1, $ri4"*'cÎt:: ï'i,)3-*¡)7]:i t¡¡r:1' líi)* r:'i¡" ìI$2iì
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1.1.2 Cambios físicos

El envejecimiento incluye aquellos cambios que ocurren en cualquier célula o sistema orgánico en función del tiempo,

independientemente de influencias externas o patológicas, como enfermedades (Bazo, 1998). Existen factores internos y externos que

afectan la vejez. Cuando alguno de ellos se altera, es cuando pueden ocurrir determinadas patologías, el proceso se considera

patológico (Lozada & Rueda,2010).

El proceso de envejecimiento es normal, a pesar de la buena salud, un estilo de vida saludable y sin enfermedades.Es en la piel donde

más se puede apreciar el paso del tiempo porque se obser,,,a más el envejecimiento biológico, como el fotoenvejecimiento. El paso del

tiempo y la agresión que enfrentó lo desequilibraron pocc a poco, afectando decisivamente este proceso: enfermedades, drogas,

ansiedad, fatiga, contaminación ambiental, mal tiempo y estlic de vida (Tirado & Martinez, 2008).

Grosor de la piel:

La piel equivale a una sexta parte del peso total del cuerpc (Yannas, 2001) y tiene muchas funciones que se verán afectadas en la

vejez. Estos cambios afectan a todas sus capas y componentes (Yaar & Gilchrest, 2001). A partir de los 20 años, la piel comienza a

perder espesor debido a cambios en el contenido celular y la matriz extracelular. Aunque la dermis también se reduce entre hombres y

mujeres, la epidermis de las mujeres es más rápida, disminuyendo un 640/o cada diez años (Waller & Maibach, 2005).

Cambios epidérmicos: El tiempo de renovación celular se prolonga porque los queratinocitos disminuyen de tamaño y los

queratinocitos aumentan (Squier & Murray, 1994). Debido a la reducción de los melanocitos activos, el color de la piel de los ancianos

cambiará (Latkowski & Freedberg, 1999).

Unión dermo-epidérmica: Estos cambios son obvios y coilprensibles: color de la piel en placas y manchas solares, piel de tono

ll * ,J,t,..:.-l ,:;r--,.,.,,.,,:' :*:*
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amarillo, leucoplasia, glándulas sebáceas agrandadas y aparición de acné actínico (Elias, 1996).

Cambios dérmicos: La disminución de células en la dermis conduce a cambios en el tacto. A medida que se reducen los mastocitos y

los fibroblastos, se reducen los glicosaminoglicanos y el ácido hialurónico. Esto conduce a trastornos del colágeno y calcificación de la

elastina, lo que hace que el tejido sea más rígido y más difícil de recuperar (Bleiker & Graham-Brown, 2000).

Según la OMS (2018) En está etapa de la vejez se pueden identificar afecciones comunes que se dan por la misma edad, como; la

pérdida de audición, cataratas y errores de refracción, dolores de espalda y cuello y osteoartritis, neumopatías obstructivas crÓnica,

depresión y demencia, teniendo en cuenta que a medida que se continúa envejeciendo aumenta la posibilidad de padecer varias

afecciones al mismo tiempo ( Miers & Muñoz 2021).

1 . 1 .3 Cambios cognitivos

"Las funciones cognitivas se dan a conocer como todas las actividades mentales que efectúa el ser humano al relacionarse con el

ambiente que le rodea, teniendo en cuenta los atributos personales del sujeto y el proceso social, teniendo en cuenta las capacidades

de desarrollo y la planificación hacia el futuro" (Miers & Mr,¡ñoz, 2021). A nivel psicológico, las personas en esta etapa de desarrollo

pasarán por un proceso de reflexión y comenzarán a pensar en su propia vida como un todo, evaluando así sus propios estilos de vida

(Nicolini, 2020; Sailema, 2021).

La función cognitiva del anciano se utiliza principalmente para medir: memoria, atención, orientación, habilidades visoespaciales y

lenguaje, al mismo tiempo, considerando que habrá muchos cambios en la función cognitiva que pueden interferir con el desarrollo de
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actividades com plejas.

Sin embargo, el deterioro cognitivo al igual que el envejecimiento, son procesos individuales, y los cambios que se presentan en el

transcurso de la edad varían, presentando un declive en el paso de la vida mientras que en otros se presenta un incremento teniendo

en cuenta factores como son los familiares, condiciones psiquiátricas previas, adicciones entre otros. (Miers & Muñoz, 2021)

2.0 Relaciones interpersonales en la vejez.

El rol que ha ocupado el adulto mayor en la sociedad ha sufrido diversas transiciones con el paso de los años, estos cambios

dependen gran parte del desarrollo social, estableciendo consigo un impacto en lo psicosocial y lo biológico. En el aspecto psicosocial,

el envejecimiento se puede establecer como un fenómeno que representa la experiencia vital de un grupo específico de la población,

siendo esto establecido e identificado en los hechos personales y sociales, teniendo en cuenta el envejecimiento ya sea desde un

impacto grupal y social. De la misma manera la familia es un recurso importante de apoyo para el adulto mayor, mediante su proceso

de transición al envejecimiento, en el afrontamiento de los cambios continuos ya sea en sus responsabilidades o roles dentro de su

hogar, pese que las familias podrían mostrar un desinterés a estos cambios.

El bienestar general y la salud del adulto mayor son parte importante del envejecimiento activo correspondiente a la alta participación

social, influyendo en el envejecimiento activo las relaciones entre las distintas generaciones, de esta manera se mantiene las

relaciones familiares y sociales con un óptimo nivel de satisfacción en el que cada miembro de la familia sienta que todos colaboran en
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un bienestar común el cual es un objetivo importante para obtener un envejecimiento satisfactorio'

El proceso de envejecimiento trae consigo miedos en el adulto mayor por su dependencia en algunos casos, se sienten una carga en

la familia por lo que los lleva a descuidar su salud, acarreando consigo otras enfermedades como: depresión, el aislamiento social,

entre otras (Miers & Muñoz, 2021)'

La depresión en la vejez es un fenómeno distinto en comparación con otras etapas del ciclo vital, esto puede estar asociado con el

deterioro cognitivo. Las diversas concepciones de esta etapa de la vejez varían de acuerdo con la cultura de cada país, el momento

histórico, la clase socioeconómica o laraza. En un estudio realizado porSailema(2Q21) los niveles de depresión que presentaron los

adultos mayores en las diferentes revisiones sistemáticas fue severo 25o/o, moderado 31%, leve 160/o \ sin depresión 28o/o, estos

resultados reflejan que la depresión se encuentra presente.

2.1 Factores que desencadenan la depresión en la vejez.

La depresión es uno de los trastornos psicológicos de mayor importancia y prevalencia en población de los adultos mayores, ya que

esta provoca un sufrimiento mayor disminuyendo la calidad de vida creciendo la posibilidad de riesgo de suicidio. Por lo tanto en

comparación con otras etapas del ciclo de vida, la depresión senil es un fenómeno diferente, que puede estar relacionado con el

deterioro cognitivo.

:.j
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El envejecimiento de la población no solo provoca cambios en la estructura social, económica y cultural de los países, sino que también

afecta a diferentes ámbitos de las personas mayores (familia, economía, salud, estructura social) (Latorre & Montañés, 1997; Uribe, et

a\.,2Q10; Miers & Muñoz, 2021).
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Durante la vejez los sucesos estresantes pueden crear una aparición de preocupaciones excesiva que trae consigo alteraciones a la

salud, siendo quizás los más importantes los problemas de salud, que provocan en las personas mayores una especial

inquietud.(Miers & Muñoz, 2021).

2.1.1 Pêrdida de trabajo

La vejez puede ser vista como la etapa de la vida en que ocurren numerosos cambios asociados a mermas en áreas importantes de la

existencia como el deterioro de la salud, el retiro o la jubilación, pérdidas ocupacionales y financieras, quebrantos de roles sociales, de

la identidad, el estatus, muerte de los seres queridos, que en conjunto constituye una importante fuente de estrés (Gonzáles et. al.,

2009, citado en Simbaña,2016).

En un estudio que se realizó en el 2009 por Pérez a un grupo de personas, que precisamente al momento de la jubilaciÓn comienzan a

experimentar una serie de crisis al darse cuenta que ya no están aptos para la vida laboral y esto provoca en ellos una serie de

alteraciones que van desde sentimiento de inutilidad hasta ansiedad y estados depresivos. Aunque no sea realmente como se presenta

la situación, y se les trate de involucrar en diferentes actividades, tanto en la familia como en el círculo social, ellos creen que son un

'1"*l, Sr:4î l:::.)2t:.- ::.lj:i*Í-';t)¡?!:J <:t:i;^ i'-i'':)* :;:it¡, ?t.)'li-aji
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estorbo, principalmente dentro de sus hogares y empiezan a decaer anímicarnente, actitud que los conduce a una vida sin sentido y sin

objetivos. La edad es muestra de experiencias personales y laborales que enriquecen el perfil ocupacional de los individuos, sin

embargo, también es un factor que al incrementarse alude a deterioros físicos e intelectuales y, por tanto, aminora las posibilidades de

que los ancianos sigan económicamente activos.

Es importante analizar también la distribución de la población adulta mayor en localidades rurales y urbanas, pues son diversos los

beneficios o desventajas que tienen los individuos al pertenecer a una localidad con diferente nivel de acceso a servicios, distintas

culturas y tradiciones, y diversidad de oportunidades de empleo, de acuerdo con los sectores de actividad de cada región.

EI sexo y el estado civil influyen en la participación económica de la población con 60 años o más, debido a que la sociedad otorga

roles sociales de género y responsabilidades de acuerdo con la situación conyugal de los individuos (como el cuidado del hogar y la

familia, o como proveedor de ingresos). En este sentido, el estado civil influye de manera importante en la situación laboral, toda vez

que está estrechamente relacionado con la condición de género y con la educación familiar que recibieron en su niñez los ahora

adultos mayores, pues al visualizar a los hombres como únicos proveedores económicos del hogar, la unión conyugal determina que

sean ellos quienes generen ingresos en respuesta a las necesidades y demandas de los integrantes de su núcleo residencia (Millán-

León,2010).

2.1.2Pérdida de pareja

ì *1, SS-lf - 3¡¡;1 5¡]ri:Ï-t:.i;);ai $:r.'.. ?ñ;ì* ::ri¡r. jllìä{i
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Las pérdidas que presenta el adulto mayor también se refieren a pérdidas emocionares, sociales y personales las cuales provocan
quebrantos emocionales y cambian la forma de ver el mundo (simbaña, 2016). La pérdida de pareja es en muchas ocasiones un factor
que permea en la condición psicológica de los adultos mayoì"es y da pauta a la depresión.
Arias & Polizzi (2012) en su investigación: "Pareja, hijos y amigos: Análisis de sus atributos y funciones de apoyo social en la vejez,,
muestran que los amigos, los hijos y la pareja son los vínculos más incorporados en ra red de apoyo social por las personas mayores.

La pérdida de cualquiera de estos vínculos es de gran importancia debido a la connotación significativa que las personas poseen sobre
todo en sus parejas' Estos autores mostraron que las redes de las personas mayores son en su mayoría amplias, variadas y
suficientes' Además, se ha demostrado que aunque durante la veiez ocurren múltiples pérdidas de relaciones también se incorporan
nuevos vínculos luego de cumplidos los 60 años de edad. Esta inclusión es muy activa de modo que los nuevos amigos y las nuevas
parejas son frecuentes en esta etapa de la vida.

2.1.3 Nido vacío

sotillo (2000)' afirma que es "una desadaptación, un mal airontamiento de una situación social-actual, y que puede etiquetarse como
un trastorno afectivo enmascarado, de características depresivas donde reinan los sentimientos de tristeza y de pérdida,,. Las mujeres
que lo padecen muchas veces no son conscientes de lo que les pasa, sino que acuden a la consulta del médico por dolencias físicas,
aunque suelen delatarse con expresiones como: "la casa está vacía", "me falta algo,,, ,,hay un silencio deshabitual,,, etc. El ser
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significa una asociación para ra variabre convivencia, en er sentido que los individuos que vlvr

Arias & ?orizzr (z'12)nrencionan que ra disponib*idad de apoyo sociar es más sórida cuando los vínculos de los viejos son variados y

no se rimitan sólo a la familia o ros amigos, sino que incruyen ambas fuentes' EnfatiZan que el contar con vínculos variados dentro de

ra red sociar de ros viejos permite oisp-oner de fuentes o" upoyo que pueden satisfacer las necesidades de un modo dinámico en el

que cada uno aporte las ayudas específicas más acordes con sus posib'idades y posición que ocupan en la red interpersonal de los

2.1 .4 Pérdida de habilidades físicas

F uerza Diferentes estudios transversales

muieres y hombres conforme aumenta la

ftnui"r et al', 2Oo2)' Esta disminucion es
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(schlussel et al., 200g; Vianna et al., 2oo7).Esta reducción también ocurre en ta tuerza de piernas' siendo esta pérdida mayor a la que

se produce en ra fuerz a debrazos (Landers et al., 2001). una baja fueuamuscular, tanto de piernas como de prensiÓn manual' son

predictoresfuertes e independientes de mortaridad en personas mayores (Gale etal', 2007;Meteretal'' 2002; Newman etal'' 2006;

Ruiz et al., 200g) y están asociados con limitaciones de la movilidad (Visser et al', 2005)' Por estas razones' debe ser una capacidad

preferente a incluir en el diseño de programas de intervenciÓn para esta poblaciÓn'

De acuerdo con ra oMS (201g) Las afecciones comunes de la vejez que se puede identificar de forma natural por la misma edad son:

la pérdida de audición, cataratas y errores de refracción, dolores de espalda y cuello y osteoartritis, neumopatías obstructivas crónica'

depresión y demencia, teniendo en cuenta que a medida que se continúa envejeciendo aumenta la posibilidad de padecer varias

afecciones al mismo tiempo (Miers & Muñoz' 2021)

2.3 lnvestigaciones Preuas

que se relaciona con la

las desarrollan cuadros

-: )' 'r'

Lena (1999) en su investigación sobre ra soredad en ra vejez erabora un instrumento que investiga un factor

depresión, aunque resarta que no es en todos ros casos y afirma que no todas personas que estén so

ì'c i - 3 S^í í)-jå 3 Jl: ::, )::|t.: :' " t:)* i Íi + t:a;" " i'-i ì1' l) :;:'i ::: 2#2 tj
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depresivos. Todo depende de las pérdidas que tenga el sujeto y los recursos que tenga para afrontar esas pérdidas. Por otra parte

Quiroz (2017) en su investigación: Soledad, depresión y calidad de vida en adultos mayores mexicanos, aporta que las percepciones

negativas hacia las vivencias como percepción de soledad social, presencia de enfermedades y la ausencia de pareja.

Rivera et al. (2015) en su investigación "La depresión en ìa vejez: un importante problema de salud en México" menciona que los

factores favorecedores de la depresión fueron la dependencia en actividades de la vida diaria, el deterioro cognitivo, la falta de apoyo

social, la edad, el sexo, la soledad, la pobreza, los eventos estresantes y la percepción subjetiva de salud.

Rivera-Ledesma & Lena, (2009).

Desarrollan un constructo de Estructura de pérdidas, que puede ser definido como un conjunto de objetos significativos percibidos bajo

amenaza de ser perdidos, efectivamente perdidos o cuya pertenencia es insegura o ambigua, en una etapa determinada de la vida, y

cuya influencia continúa definiendo cogniciones, afectos y conductas ante ella. Donde encontraron que las 9 clases de pérdidas

lograron predecir satisfactoriamente, la depresión, la enfermedad percibida y la soledad.

Maya eLal. (2014) en su investigación "Visión existencial de la depresión en adultos mayores del Valle de Toluca, Estado de México",

motraron diferencias significativas respecto al sexo, edad, condición de retiro, actividad física y condición de salud. Concluyen que las

personas que cursan con algún padecimiento mostraron una clara tendencia a presentar síntomas depresivos en las dimensiones

fisiolégica y psicológica, asícomo de insatisfacción personal.

ì-rìì- Jìlli¡ì$",I3:.la SlJf iì..'::ii7S *:'tt" lr)iìt r;ria- )i.):l)
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Miers & Muñoz (2021) realizan un análisis de los efectos psicológicos del aislamiento en adultos mayores de 6s a g0 años durante la
pandemia por coVlD-19, dónde se demostró que el aislamiento preventivo en los adultos mayores tiene un alto impacto, tanto en el
aspecto físico como en lo emocional, dado que son considerados como un grupo vulnerable, mostrándose como un fenómeno social,
ya que no sólo impacta al adulto mayor como tal, sino al medio que lo rodea, como es la familia. para esto se utilizaron los
instrumentos fueron el Mini-Mental state Examination, la escala de ansiedad y depresión de Goldberg y la escala de autoestima de
Rossenberg.

María et al' (2019) en donde se evaluaron los factores asociados a la depresión en personas mayores de 7s años de edad en un área
urbana, fue un estudio observacional, transversal y analítico, realizado mediante cuestionario sobre una muestra de 400 individuos
mayores de 75 años residentes en la comunidad, que fueron seleccionados mediante muestreo intencionado durante el año 2015 y lo
que se logro observar es que existe asociación entre la presencia de síntomas depresivos y el sexo, autopercepción de salud,
convivencia y fragilidad.

Durán et al' (2013) realizaron una investigación sobre depiesión y función cognitiva de los adultos mayores en las comunidades de
ciudades marginales de México, se trata de un estudio descriptivo de correlación cruzada de 2S2hombres y mujeres adultos mayores,
las herramientas que utilizaron para evaluar fueron el Test de Yesavage y el Mini Examen Nacional mental. En esta población, se

''ì i::'i" Íí:i'4?-'rì;:l::i:: :;:,:ai'a3-1":.::i'?lij |:::ttì:^ ::":))* ..it:i,, .1.,j¿ç
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encontró que el 40,1o/o no tenía depresión, el 3,9% tenía depresión leve y el 25o/o tenía depresión; el 58,3% tenía función cognitiva

completa y el 41,7o/o tenía deterioro cognitivo. Los valores obtenidos con la prueba de correlación de Spearman no mostraron

correlación en el sentido esperado.

Jennifer et al. (2017) realizaron una investigación sobre la asociación entre depresión y deterioro cognitivo en adultos mayores en tres

ciudades del Perú, se trata de un estudio analítico transversal, se realizó un muestreo no aleatorio de adultos mayores de 60 años en

tres ciudades diferentes del Perú; de ma:o a mayo En 2010, para evaluar la existencia de depresión y deterioro cognitivo, se utilizaron

dos pruebas para medir las dos variables de investigación cre este estudio. El resultado obtenido fue que de 267 personas mayores, el

58,4o/o eran La edad promedio de los hombres encontracjcs osciló entre aproximadamente 75,4 a 76; 36,3% presentaba deterioro

cognitivo y 64% depresión moderada o severa; además, también se encontró la relación entre edad y depresión.

En la investigación de Arias & Polizzi (2012) se concluyó que las personas mayores disponen de variados recursos de apoyo.

Encontraron los tipos de vínculos más frecuentemente inccrporados en las redes de adultos mayores son los hijos, la pareja y los

amigos, lo que los posiciona como los más importantes, así mismo explican que la disponibilidad de apoyo social es más sólida cuando

los vínculos son variados y no se limitan sólo a la familia c a los amigos, sino que incluyen ambas fuente; de esa manera,es posible

que las fuentes de apoyo puedan satisfacer las distintas necesidades de un modo dinámico.

En la investigación Efectos del envejecimiento en las capacidades físicas: implicaciones Efectos del envejecimiento en las capacidades

físicas: implicaciones en las recomendaciones de ejercicio físico en personas mayores. por Carbonell et al. (2009) resaltan que el
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envejecimiento produce una pérdida de las capacidades físicas con el consiguiente deterioro funcional,se produce una pérdida de

fuerza de piernas y brazos, disminuye la capacidad aeróbica y la flexibilidad sufre una reducción progresiva específica para cada

articulación y movimiento articular. Recalcan que es de vital importancia tomar en cuenta estos factores a Ia gora de diseñar programas

de intervención de actividad física. Porúltimo, menciona que el trabajo deflexibilidadyequilibrio, ademásdel desarrollodelafuerzay

la resistencia deben tener mayor protagonismo.

3.0 Elduelo

Matos y Lopez (2009, citado en lnstituto Nacional de Antropología e Historia, 2009) realizaron una investigación etnográfica donde

aseguran que más allá de las creencias o rituales realizados los mexicanos comparten un sentimiento en común, en donde el difunto

"sigue presente" a pesar de su ausencia física. Además mencionan que los rituales referentes al cuerpo y al alma son distintos; los

primeros son visualizados como el final de un ciclo vital, mientras que los referentes al alma son realizados simbólicamente para que

'\"r:;Ìt, !i1:):,''2*:i:'3t:4. ,:il>r:3-l:*7fi c:¡rl.;.*;:* Íri... -:f :'.:
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esta transmute y trasciende a otro plano

Los ritos son celebrados para apoyar a los allegados del difunto a transitar su pérdida, generando un estado esperanzador en donde
los muertos adquieren una cualidad "divina", y los vivos tiene la ilusión de que si se siguen las normas morales y religiosas tarde o
temprano se volverán a reunir con sus seres amados en un lugar mejor. La cohesión del grupo y compañÍa también será importante,
ya que esta ayudará a sus miembros a transitar el duelo y el dolor existente por la pérdida.
El duelo es un proceso mediante el cual los seres humanos afrontan las pérdidas; generalmente se manifiestan reacciones
emocionales y de comportamiento dolorosas. Es un proceso natural e inherente al hombre, por lo que generalmente este llegará a su
fin con el transcurso deltiempo.

Aunque se ha relacionado mucho el término con la muerte, el duelo también puede presentarse con la pérdida de una persona amada,
con un objeto e incluso con figuras abstractas como la libertad (Meza,200g, p.2g).
Sin duda el proceso de duelo más doloroso para muchas personas es el que viene tras la muerte de un ser querido y más aún cuando
se trata de alguien con una edad semejante; esto pone a prueba la propia realidad de los sujetos y los hace darse cuenta de lo
inexorable que es la muerte.

Las muertes serán significativas cuando existe un lazo emocional y de unión con la persona, esto le dotará de importancia y
significado a la pérdida (Meza,200g, p.29)

3.1 Fases delduelo (BBC Mundo, 2O1g):

'ì"*1" .55<t3-¡¡,:2i :ri$3-t*,r,* {};{'í" lí:;ìf iirìir" _l#2!)
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1. Etapa de la negación

La negación es un mecanismo de defensa que ayuda a aplazar y amortiguar el dolor generado tras la pérdida, sin embargo este estado
solo es temporal, ya que tarde o temprano regresará.

2. Etapa de la ira

Al llegar a esta etapa, se presenta frustración y enojo. Al no comprender la situación de la partida, la persona comienza a buscar
culpables, y proyecta toda esa rabia hacia el exterior.

3. Etapa de la negociación

Durante la etapa de la negociación, se fantasea con la idea de que hubiera pasado si no hubiera ocurrido la muerte. La persona
intentará formular estrategias que hubieran podido evitar la pérdida

t:
I
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4. Etapa de la depresión

En esta fase se experimenta una profunda sensación de tristeza y vacío. Estas emociones son consecuencia de un cúmulo de
sentimientos derivados de la pérdida, y muchas personas pueden sentirse sin motivación para continuar con su vida; sin embargo, esta
depresión no está catalogada como clínica, sino como parte de un proceso natural.

5. Etapa de la aceptación

Cuando se acepta la pérdida, las personas son capaces de continuar con su vida y de afrontar la muerte. Con el paso del tiempo el
dolor disminuye, y las personas volverán a sentir satisfacción, alegría y tranquilidad.Para cada persona el proceso es distinto, por lo
que algunos no experimentan todas las etapas y en ese orLJen. Cuando la muerte se presenta de manera extremadamente violenta o
inesperada como homicidios, suicidios, accidentes automovilísticos, muerte perinatales o simplemente cuando el cuerpo jamás es
encontrado, el daño y el dolor psicológico supera los límites de las personas allegadas, ya que esto les impide de alguna forma
comenzar y culminar con las etapas del duelo.

3.2 Tipos de duelo

Según Horowitz (1980, citado por Vedia, 2016) el duelo cornplicado es aquel que presenta una intensidad de dolor y malestar profundo,
en donde "la persona está desbordada, recurre a conductas desadaptativas, o permanece en este estado sin avanzar en el

t^'+Ì i" 1l:"rit-:i3;i -:ìo¡r? i-ì i..ì:, l). ,.,*,Ïi. tiì*i+ ,l,.lir. ?-S_-:ì:)
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duelo hacia su resolución" (p.12-14).

El duelo complicado o patológico según Horowitz (1980, citado por vedia, 2016), se divide en cuatro apartados:

o Duelo crónico: Se presenta cuando el dolor jarnás se concluye y la persona no se considera capazde superarlo o piensa
que jamás tendrá un fin.

I Duelo retrasado: La persona no experimenta su duelo con normalidad, reprieme sus emociones y pospone su proceso,
generalmente se deriva de Ia necesidad de ser fuerte para los demas, o por er shock que provoca la muerte en la persona.
El duelo retrasado puede estallar en cualquier rnomento, por lo que se revivira la perdida, y los sentimientos pueden ser
desmensurados.

I Duelo exagerado: Todos los síntomas del duelo normal se exacerban, las personas pueden presentar un sufrimiento
excesivo' y presentar conductas desadaptativas. Durante el duelo exagerado pueden presentarse trastornos psiquiátricos
como: depresión, trastorno de estrés post traun;ático, trastorno de ansiedad (fobias, ataques de pánico etc.), así como el
abuso de sustancias como alcohol y otras drogas.

o Duelo enmascarado: una persona con duelo enmascarado presenta conductas desadaptativas que podrían causarle
conflictos, así como desarrollar trastornos psiquiátricos y enfermedades psicosomáticas.

La persona será incapazde reconocerque los síntomas y los conflictos son derivadas del duelo (Dezcallar, 2012) plantea
que cada sistema perceptual está capacitado para dar información de propiedades diferentes. Así como la visión nos ayudaa distinguir la forma, color y tamaño de los objetos, hay otras cuestiones que no puede percibir, como la pesadez o

' que son propiedades que pertenecen al mundo de las sensaciones hápticas, y dentro de este sistema se puede

i-.¡',:; :,; li l i i i á l. rT.. i)J . i_) ìit, t.t i.): ijl:r.,¡i.,1;¿r,¡-¡¡3"i.:'-'::i:il)3*illi !t:.t 1.,:.:t:,.ll;1.);t*::rl.-:,
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diferenciar la propiocepción, el sistema cutáneo y el sistema motor. Además, esta autora considera que es necesaria la

propiocepción para que sea posible y tenga lugar la percepción háptica.

(Gil, 1gg3) describió el proceso por medio del cual se da este tipo de percepción; inicialmente hay una aprehensión

globalizadora por medio de la cual hay una captación háptica de las formas de tal forma que el sujeto al ponerse en contacto con el

objeto, extrae una imagen global que es todavía indeterminada, general y confusa. Una vez que se terminÓ dicho proceso, se inicia un

análisis reductivo por medio del cual el sujeto es capaz de distinguir las partes integrantes del objeto con el cual tuvo contacto

aprehendiendo las peculiaridades estructurales, este proceso requiere forzosamente un movimiento no necesariamente uniforme,

Ilegando a lo particular y distinto del objeto presentado. Por último, el sujeto se encuentra en la etapa de síntesis recompositiva que

permite que los elementos obtenidos con anterioridad se iniegren en una estructura global que permitan que el sujeto tenga una idea

clara e inequívoca resultado de la recomposición del objeto para obtener su imagen integral.
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w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.
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SECRNTARÍA ÐT,] COBIERNO
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OFICIO NO. SG

de Enlace Legislativo
de México
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iÌecil-ió:-----i

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26,fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracciín I,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AIZT-
DGDS/2864/2022 de fecha 03 de noviembre de 2022, signado por la Directora General
de Desarrollo Social de la Alcaldía lztacalco, Martha Eugenia Albores Loeza, por el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Miriam Valeria Cruz y
aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 27 de

ulio de 2022, mediante el similar MDSPRPA/csP /1066/2022

Sin otro cordial saludo.
cû,:..._,, 
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Pìno Suárez 15, pìso 2, colonia Celllrü,
Alcaldía Cr.r.ruhténloc, C.l).0tt000, Ciudad cle México
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Loeza, Directora General de Desarrollo Social de la Alcaldfa lztacalco.
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Alcaldía lztacalco, Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022

Arzr:DcDs/? E {j,,r tzozz

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ plIEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETANÍN OC GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P resente

Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/||/000234.1112022 de fecha 28 de julio

del año en curso; mediante el cual, remite Punto de Acuerdo en oficio
MDSPRPA/CSP/1066t2022, suscrito por la Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la Giudad de México,
Dip. Héctor Díaz Polanco.

Sobre el particular, y en atención a la instrucción expuesta por el Alcalde de lztacalco,
Lic. Raúl Armando Quintero Martínez, adjunto al presente envío para su conocimiento,
copia del oficio AIZTIDGDS/SESPD3190612022, signado por la Subdirectora de
Evaluación y Seguimiento de Programas de Desarrollo Social, Arcelia Torres
Arroyo, en el que adjunta evidencia del tríptico difundido durante los diferentes eventos
realizados por la Dirección General de Desarrollo Social.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un
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lztacalco, Ciudad de México a 10 de Octubre de2022
ArzrlDG DS/S ESPDS I eo6 I 2022

MARTHA EUGENIA ALBORES LOEZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

PRESENTE

En atención a[ simi]ar AIZT/DGDS/222012022 de fecha 24 de octubre de 2022, mediante el cual adjunta memorándum

SPlO4t6l2O22 de fecha 04 de agosto de2022 signado por el Secretario Particular, José Manuelsánchez Carrasco, a través
del cuaI envía para atención y seguimiento el oficio SG/DGJyEL/PA|CCDMX|IU000234.LL|2022, suscrito por el Lic. Marcos

Alejandro GiI Gonzá[ez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de

Méxíco, por el que hace [egar e[ Punto de Acuerdo propuesto y aprobado por e[ Diputado Héctor Díaz Polando,
Presidente de [a Mesa Directiva delCongreso de ta Ciudad de México, que a la letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

"Único.- se exhorta o las dieciséis olcoldías de la Ciudad de México, paro que en ómbito de sus

atribucìones y competencio, generen acciones encaminadas a sensibilizar o la ciudodanío con el concepto
de tutelo responsoble, con lo finalidod de evitor obandono de animoles de compañio, principolmente de
perros y gotos." (Sic)

Derivado de lo anterior, y atendiendo [a instrucción de realizar una campaña de difusión para promover [a tutela
responsable de animales de compañía, así como e[ no abandono de los mismos. me permito informarque en e[ ámbito
de competencia de esta Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Programas de Desarro[[o Socia[, se solicitó
mediante oficio AIZT/DGDS/SESPDS186312020, dirigido alCoordinadorde Comunicación Socia[, eldiseño e impresión
de trípticos con la información en comento, para difundirse entre [a ciudadanía en los diferentes eventos de Desarrollo
Socia[, así como con el objetivo de promover mas ampliamente [a campaña de difusión, se solicitó subir [a información
de sensibilización a [a página web y redes sociales de esta Alcaldía.

En este sentido, adjunto al presente se remite evídencia fotográfica de la difusión de la campaña referida en la página

web de [a Alcatdía.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.
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DIRECCIóN GEÑENAL DE
DESARROLLO SOCIAL
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lztacalco Ciudad de México, a 24 de rgo"io de 2022

12022

ARCELIA TORRES ARROYO
SUBDIRECTORA DE EVALUACIóN Y SEGUIMIENTO
DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

Por medio del presente, hago de su conocimiento que se recepcionó en esta Dirección General de
Desarrollo Social, el Memorándum número 5P1041612022, signado por el Secretario Particular, José
Manuel Sánchez Carrasco, a través del cual envía para atención y seguimiento, el oficio
SG/DGJyEL/PA/CCDMX1111000234.1112022, suscrito por el Lic. Marcos Alejandro Gil González,
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, por el que hace llegar el punto de acuerdo que a la letra dice:

"Único.- se exhorta a /as dleciséis alcaldías de ta Ciudad de México, para que en et ámbito de sus
atribuciones y competencia, generen acciones encamínadas a sensibilizar a la ciudadanía con el
concepto de tutela responsable, con la finalidad de evitar el abandono de animales de compañía,
principalmente de perros y gafos."(Sic.)

Sobre el particular, solicito gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realice
una campaña de difusión para promover la tutela responsable de animales de compañía, así como
el no abandono de los mismos, debiendo remitir a esta Dirección General evidencia fotográfica de
dicha dífusión, para lo cual deberá realizar un triptico con la ínformación pertinente.

Dicha evidencia tendrá que ser remitida a más tardar el próximo 09 de septiembre de 2022

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Alcaldía de lztacalco, Ciudad de México, 04 de agosto de 2022
sPi 416t2022

MARTHA EUGENIA ALBORES LOEZA
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

Por instrucción del Alcalde, anexo remito oficio

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/11/000234.1112022, suscrito por el C. Marcos Alejandro Gil

Gonzâlez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de

Gobíerno de la Ciudad de México, mediante elcual hace del conocimiento Punto de

Acuerdo de urgente y obvia resolución , por el que se exhorta a las personas titulares

de (as 16 Alcaldías de la Ciudad de México, para que n el ámbito de sus atribuciones

y competencia, generen acciones encaminadas a sensibilizar a la ciudadanía con el

concepto de tutela responsable, con la finalidad de evitar el abandono de animales

de compañía, principalmente perros y gatos, sobre el particular le ruego atender en

el ámbito de su atribuciones, no omito mencionar que deberá elaborar el oficio de

respuesta al Director General Jurídico y de Enlace Legislativo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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"% GOBIERNO DË LA
CIUDI\Þ DE MÉXICO

Lic. Raúl Armando Quintero Martínez
Atcalde en lztacalco
Presente

SECRËTARíA DË GOBIERNO
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Ciudad de México, a 28 de julio de 2A22

sG/DGJyËL/PA/ccDMxi ¡ t | 000234.n | 2a22
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Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI

y XVlldetReglamento lnteriordelPoder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México;
me perrnito remitirle, para su atención, eloficio MDSpRpA/CSP/1066/2022, suscrito por et Presidente de la
Mesa Directiva cle [a Comisión Permanente del Congreso de [a Ciudad de México, mediante e[ cualse hace
del conocimiento el Punto de Acuerdo cle Urgente y Obvia Resotución aprobado en su sesión celebrada el
día 27 de jutio de 2022, por e[ que:

Único. - se exhorto a las cliecisóis alculdías do la Ciudad de M'éxico, plra que en el ámbito de sus

øtribuciones y competencia, generen occiones encqminadas q sensÌbilizar a la ciudadaníq con el concepto
de tutelo responsablo, con lo finølidad de evitar el abandono do onimales de compoñío, principolmente
de perros y gatos.

En mérito de [o anterior, [e ruego atentamente que [a respuesta sea remitida a esta área en un ptazo no
mayor a los de 60 días naturates establecidos en los artículos 34, apartado A, numera[2 de la Constitución
Potítica cje ta Ciudad de Méxi ey Orgánica del Congreso de ta Ciudad de México.

Sin otro particutar, qu ra cualquier actaración e información adicional que estime
necesa na

Atentamente,
El Director Ge islativo
de la

de lâ Mesâ Directiva de la Conrisión Pernranente del Congreso cle la Cìurlad rle México. Para su conocimiento,

Lic
di

Pirro SLrár;:z :l.5, pìso 2, coloniâ CentrÕ,
Alcalcií¡ Cuauhtrim{:rc, C.P. 06000, Ciurjad de lr4éxir:o
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W coNGRESo DE LA ctuDAD DE MÉxtco
MESA DIRECTIVA

SEGUNDo PERIODO DE RECESO DEL PRIMER NÑO DE EJERCICIO
II LSGISLATUR¡\

Palacio Legislativo de Donceles, a27 de julio de 2022.
M DS PRPA/CSP I 1 A66 12022.

MTRo. uanri BATRES cUADARRAMA
sEcRETAR¡o DE GoBTERNo DE LA c¡UDAD oe rvrÉxco
PRESENTE.

Por este conducto y con"fundamento en los artículos 4, fracción XXXVlll y XLVlll, 13,
fracción \X,21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; me permito hacer de su conocimiento que la Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México, en la Sesión celebrada en la fecha citada al rubro,
resolvió aprobar el siguiente:

PUNTO pE ACUERD9

tJnico.- Se exhorta respetuosamente a las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus atribuciones y competencia, generen acciones
encaminadas a sensibilizar a la ciudadanía con el concepto de tutela responsable,
con la finalidad de evitar el abandono de animales de compañía, principalmente de
perros y gatos.

Asimismo, promuevan campañas de sensibilización entre la población, para fomentar
la cultura de la esterilización de perros y gatos y la cultura de la adopción.

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del
conocimiento de las Dieciséis Alcaldías de la Giudad de México. Sírvase encontrar anexo
al presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más amplia y distinguida consideración

D POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de
México

DIP. HÉGTOR O1NZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

ÁMe¡ro DE sus ATRIBU:GÍoN,ES,y.cowtpETËNöiA, cENEREN AccroNES
ENCAMINADAS A SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA CON EL CONCEPTO DE

TUTELA RESPONSABLE; G"ON,L,A.FIIIALIDAD ÐE EVITAR EL ABANDoNo DE

ANTMALES Dq C'OMpAryiiA ipRil$ctpALMENTE Oe pennos y GAros.
A.SIMISMO, PROMUEVAN CRIVIPAÑNS DE SENSIBILZNCIÓU ENTRE LA

POBLACIÓI'¡, PANA FOMENTAR LA CULTURA DE LA ESTERILIZNC¡Óru OC

pERRos y GATos y LA cULTURA DE LA aoopclór.¡.
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DIP. MIRTAM VALERIA CRUZ FLORES
Gr:po Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de
México

Proclamación de la Declaración Universal
len línea], disponible en:

ANTECEDENTES

En el año de 1977 la Liga lnternacional de los Derechos de los Animales y las

ligas nacionales afiliadas, proclamarcn la Declaración Universal de Derechos de los

animales el 15 de octubre de 1.978., .misrna que fue apr;o.bada posteriormente por la

Organización de las Nacionès'Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A

grandes rasgos esta Declaración señala en sus 14 ar1ículos quel:

o Tod,os los'animales nacen iguales arote lá vida y tiene.n derecho a la

existencia (Artícu.l.o 1). 
,ì:.o Todo animal perteneciente a una es'pecie salvaje tie,r¡re derecho a'vivi¡: libre

,en su þrop:io a'n¡b'iente' hatunal, terrestrè, aéreo o'a"euático y a neproducirse

' (ArtÍcul;o 4).

, o, Aquelløs animales que seanì escogidos; como compeñeros p'or un humano
lt .: tienen 'derecho a que la duración de su; vida sea. conforn¡e a, la longevidad

rt
naturÈaiide su es,beoie:(Artícu:lo 6). .ì '1 

:':i,,Li.:.!o Los.de:rechos de lo:s animales deber¡ se.r defêndi:dos,por ia ley de la misma''i

manera en que lO son los derechos del hon'ìbFe (Articulo i4). '

Este acuerdo internacional, se convirtió en el parteaguas para la creacíón de un

marco jurídico en torno al derecho los. animales al'interio:r de los Estados, de ahí

que diversas leþisiaciones ,en todo el rnt¡ndo han preteradido, contribuir en

1 Procuraduria Federal de Protección al Amríent e (2021).
de los Derechos de los Animales,

de-los-animales-285550
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de
México

comprender de mejor manera el concepto de bienestar animal, a través de la

creación de actas o declaraciones'en la materia, por ejeinplo, el decálogo upronado

en los años sesenta en Gran Bretaña, el cual se reconocían ciertas libertades para

los animales2:

1) Libertad de pararse;

2) Libertad de sentarse;

3) Libertad oe oarse.ù¡ánuJ - 'r:' ' "
4) Lib-ertad de asearse, y

5) Liberlad,pafa. esfirar sus rniem,bros. ,f.

:];
Posteriorrnen:te, ên 1993r el United Kingdom: Anirnaì.'W'-lfare Council (FAWC)

estáUociO qúe si bien 'lo :planteadol el decálogo era importante, resulta,oa

as en Grarr Bretaña.no
conten:rplaban otros cctmportamientos y necesi:dades igualmente esehcialeô pâra eli.

animal, y, ap,robaron modificacion'es a d,icho documento, establecièndo cinco

libertades, que pasaron a consistir en:3

1) Ser libre del hamb.re y de l'a sed po.r m.edjo de a,cceso ã agu:a fresca y una dieta
diseñada para mantener la salud y vigor;

2) Ser libre de la incomodidãd por medio de la creación de un ambiente apropiado
que incluya refugio ¡1 r.rn área de descanso cómoda;

2 chibte,
desarrollo

María José (2016). lntroducción al Derecho Animal
de una nueva área del Derecho,

Elementos y perspectivas en el
len línea], disponibte en:

3

Ídem.
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3) Ser libre del dolor, del daño o de ia enfermeda.d por medio de la prevención o

diagnóstico y tratamiento rápido;

4) Ser libre para expresar su comportamiento normal por medio de la entrega de

espacio suficiente, instalaciones adecuadas y la compañía de otros seres de su

propia especie, ! ;

5) Ser libre del miedo y la angustia por medio de la garantía de condiciones que

eviten el sufrimiento mental

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de
MéxicoII LË:GTST,ATTJR,{.

habltable. :'':

De oacuerdo con los resul

Auto rre po rta do ( E NBIARE) 2"9:2f'4,

y GeografÍa, cuyo objetivo es iden

, Estos ava:nces en materia de protección àn:ir,mal, impulsar.on car,-obios e.n las

legisJãci:ones e! mueh"os pai^ses,,a nivel r,rrrs,ndia,l.',.pd,ra e^slabletoelêstos'prinoipi:os en

1as legislaciones lbcal'es, eon.la finalidad de garantizar la "pr:.otección y el cuidado de
I

lois anir¡nal,tirs,ltal cpmo fue'el caso de l\4éx,ico, y en pa;r:ticular.de la Ciudad;de Méxitoo,

que en el año 20'47 incluyó un apartad^o en torno a'la protección de los animales,

co;m.o p.arte de las condiciones necesar.iaô p:ara [a construcciön de una cir¡<iliad

:

:.:.i

tados de la Encuesta Nacional de Bienestar

elabCIrada p:o¡:: e l'lnstituf o lil ae i on a I d e Esta d i sti ca

tificar la manera en que influyen aspectos de la

vida personal, familian; labor:al V sogiral ,e-nl elt, nivel ,,de bienestar subjetivo de la

población, muestra;,QrJe en los trogares rnexica'no:s e,l,69,8%.tiene algún tipo de

4 lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Encuesta Nacional de Bienestar
Autorreportado, [en línea], fecha de consulta: iilorlz2, disponible en:
h1þs-:lwy¿wj¡çSi9-rg.ux/sg¡lgijdgqis-a!"adeprensdboletines/2021lEstSo_ciodemo1FNBlARE.2021,p df

4
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DIP, MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de
México

mascotas, lo que se traduce en B0 millones, de los cuales 43.8 millones son caninos,

16.2 felinos y 20 millones otro tipo de mascoias pequeñas.

Asimismo, señala que el 85.7 por ciento de las personas adultas, manifiestan

empatía con la vida no ,humana, lo qu;e significa que han llevado a cabo alguna

acción para evitarel sufrimiento y la crueldad, yde ese universo e|73.4 cohabitan

de animales que conviven

tanto requiere

sector de la poblacién,

Sin embargo, de acue.rd:o-cor1 a,lgunasl organiZäbio'pæ $e 19 soeiedad civil, en

la,m¡sma prop;orción quje en lV,éxico existen,m
i

ascotas en lios hogares de las familias,

también resulta importarrte la situaciór,r que viven rnillones del animales de

cormþañía, qr-re están en situación de calle, De acuerdo eon el Conseio Ciudadanoj .. , ,: . ,t _._.:

para la'SeEuridad y Jrusticia d.e la Ciudad de Méxioo, durante el año 20i1, se

atendieron:çerrca de mil200 casos por maltrato a animales dp compaflía,.agresiones

físicas y ejremplares amarrados, que representa n 
",t 

zolug del trctal,r rnientras que

entre enero y julio de es'e,,m:ism.o"año, el pr:og.rama ÇômpAnimal registró 4,o3g

reportes y el 95% involucra a perros y gatos, puntualizando que en cuanto al
maltrato hacia per,ros y gaios el 15% se refiere a falta de alimentación, B% al

abandono y un mismo porcentaje a incomojiouo"ri termjcas, Támbién, la

5
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organización documentó que del total .de llamadas recibidas, el 71% de estas.

provienen de habitantes de la Ciudad de México. 5

Otra problemática,que rgsulta pre:cupante y que se relaciona con el maltrato

animal, es el abandono.en.las'calles qrue sufr:en prirrrciipalrnente perros y gatos por

pañe de sus cuidadores, en la actualidad se estimaba que en el país hay alrededor

de 28 millones de perros en n,uies.trto'pa[s, de los q:tue el 70% se encuentran en la
:. : :.., ;tì::.. '. 

,, -.. :. ,.r:i, ,::..

calle, estas eifras colócan" a nüestro þaís en el primèr'lugar:' con más perros':
c^al,lejþro.s en La'tinoaméri.oa, y' se cree que cerca de 500 mil pe,rros y gatos son

aban"doña.dos al'año en Méxioo9. De,,a.euerdo con los expentosån U rnateria, esta

problemática,muihas v;eo.es es r''esr,ll"ta"d'o de que los anirnalies
'

adquiridos comoson

regalos de lxlavidad, ,Día de,'Reyes y.''d,e Slan.V¡a:lentín" y posterio:rmente sus

cuidadores s,e dan cuenita que les resulta complicadb su manutención o sus

ctir.idados, y prefieren aband,onarlos en"las calles.
ì,

,i ''i :

La Èituaoión dq maltrato y abandorio que viven miles de a;nin.tales, tiene
'.

diferentes öagsas, adernás de la que se lra se.ñal,ado, la venta indiscriminada de

animales es otro fàctor que p.ro,picia la.s condici.one.s par^a'q.u,e los perros y gatos

terminen o en las calles o sufriendo algún tipo de maltratos, es por ello que el

Gobierno de la Ciudad deMéxícs J¡a,prohi'bido.'laVe'nta.deanir,nales en tianguis de
:.

5 Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México (2021). Atendimos en
2021 mil 200 reportes de maltrato animal, [en linea], fecha de consulta 11107122, disponible en:
hüps:¿q9n"s--ejqc_iqda.dg!c¡t¡,qlg/c-ojþntdq/91ødjneee!:?02-1;mil-200-reporigs-d_e-maltrato-animAl
6 Ávila, Fernanda (2022). ¿Por qué en México hay tantos perros callejeros?, El sol de México, [enlíneal, fecha de consulta 11107122 disponible en;
hllp_q/1ry_U,v_,C.þoldemeXrgo.çqm.mx/mexico/socl UUrìe!_USALSAI:nA9jp-_e_rlos:
.Sa|l_eþla.ç_:e!_-þ-tj¡_oa¡nqrica-B157953,h!n1

6
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la entidadT, ya que esto genera condiciones para que la gente los adquiera

fácilmente sin tomar en cuenta las condiciones necesarias para mantener a sus

mascotas.

Otro de los factores que contribuyen al abandono y maltrato especialmente

de perros y gatos, es la falta, de cuidado y atención ien la esterilización de las

mascotas, ya que la falta de estos mecanismos de control animal, genera una

sobrepoblación, lo que muchas v,eq¡s termin" 
"!,1! 

u.landono en las calles de la
ciudad. De acr.¡erd,o-.o6¡,, 1¿.:Gu,ia:de Anim¿leË.deicornþañía para Dueños

Reqponsab.l.es, g¡"Oorada por la Universidad N'acional Autónoma'de México' y su
:.:

facu[tad,de']:medicina vete.ri,naria y.zooteon,ia; la pi,rá,mi.d,e de,reprodusción: de una
:.. I .'hembra canina o felina n:o esleüIi2a:da, Qud-alganza-là:madurez sexual bajo

con:diciones éptimas y bajo elsupuesto qu;e en,cada'camada el 50%co,rrespohde a

hembras, puede generar una descendencia de 67;000 peffos y 420,000 gatos en

seis años, y rnuchas de estas crías terminan siendo abundonadas.s De acuÞrdo con

esta mibma giuía, la im'poftåncla y]os beneficios Ue ta esterilización,de mascotas,

en primer l'ugar es el control de la pobìación de éptos, ya q,ue cuando no existe un

control de perros y gatos, se elevan los problemas como enfermedades'lzoonóticas,

así como en la contam'inación ambiental. .:

IT, LËGTST-ATURA

7 Sosa, lvátn (2021). Prohiben venta de unirnales en tianguis, peri
consulta: 15107122, d

DIP, MTRIAM VALERTA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de
México

ódico Reforma, [en línea], fecha de
isponible en:

2
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de
México

En el mismo sentido, un efecto colateral de la falta de cuidados y atención en.

la reproducción de perros, y el abandono del que estos son objeto, son. los

problemas sociales y sanitarios que se desprenden de la condición en la que tienen

que vivir en las calles. Es importante recordar que al ser animales con

características bien defiinida:s pior su propia naturaleza, 1p.ue.den llegar comportarse

de manera agresiva, por ejemplo, debido a su "territorialidad" que es una parte

innata, en la que los perrostorma,q,uiq {p.q.d,e,ter,na¡inada en la que desarrollan sus

funciones de ve.ees p,rovoca ataques en

cgntr:a de las psjrsonas, provgcahdb lesiones por mordeduras. lan so.lo en el año

202A se estima Eu.e e.n el pa,ís.55 rn,i,l pe'r,soa.as fueron aitendidas por oausa de

mordedura de þerro de esta

p,rioble'nrática, ha levado a que sealconsideradä un pr:obllerna de:salu¡d públicai

accidentes, por ;mordedturas, e,s la'potencial 'fransr¡risión de en$ernqedades

)or ejermplo; la RabÌa, emfenrnedad infbcoiosa ise ens"uentra bajozoonóticas"-comoì t
:

vigilancia por:la transmisión de variantes aéreas o reintroducción de las terrestres

de animales proven:ient'es: del' zonas endémicas, B:artonelosis, sepsis por

Capnocytophaga canimorsus en pårronu. inmunosuprimidas crónicas, todas

transmitidas por morde.duiras. o,con'rtacto coft lâl saliv¿ dè animales infectados.

e El Universal (2020). Mordida de perro, un problema de salud pública en México, [en línea], fecha
de consulta 11107122, disponible en: hl1ps"lA&lyw.gluniversal.com.mx/nqcion/mordidas-de-perrorun-
prs.þþ"m_a:d_e$lud-psþ,þa-e n-m exþ

I
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Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de
México

Una consecuencia más causada por el abandono en las calles de estos

animales, es el fecalismo canino, el cual se refiere a la materia fecal de perros que

queda en las calles, lugares públicos de esparcimiento y/o recreación, en el año

2018 se calculaba que cada año se emitían al aire de esta urbe media tonelada de

residuos fecales, principales responsables dQ la proliferación de enfermedades
,.i

gastrointestinalesl0 razon por la cual se ha convedido en un grave problema de

contaminaciÓn ambiental, polucio!.r:tanto,.e[ta,ire, cqmo los del acuífero subterráneo
' 

:i":" - ' -_ ì:'

y d e p ósito s d e a:g uas, as,í c"omo .de còffi.r-ninaCjén de'âämr¿nm qiLte, so n co n s u m i d os

j:

En este sentido,, es ir:n'porta,n,te; prgriiov@ri€n:ü:e,,l.¿: ciudadanía, acciones

enfocadas a r,e'forzar la respon'sabilidad q,ue irnplica':el cUidado de los animales de

compañía, lo que implica reforzar las es.trategias que contr:ibuyan a disminuir este

tipo de:problemas, como pueden ser las jornadas.de esterilización, vacúnación,

control y erradicacién 6e- .,,enferra;edêdes; z.Oo¡óticaS, desparaçitación, y

sensibilización para evi,tar el abandonO de perros y gatos.

En el mundo existen experiencia's exit'o:sa's frente a. problemáticas como

estas. Un caso a destacar es el de Holanda, conocido por ser un país vanguardista

con políticas amigables con el medÍoambie1tg,,al grqdg qug gs el primer país a nivel

mundial que logró er:radica,r1a pioblêrnática'de 
ry;o:.q" ;ed,"fnr. 

para tograrro

implementó una serìe de acciones encaminadas priñcipaimente ã sensibilizar a la

10 Boletín UNAM-DGCS-0O4 (2018). El fecalismo, grave problema de salud en la cdmx, Direccíon
General de Comunicación Social UNAM, [en línea], fecha de consulta: 11107122, disponible en:
h!!ps ;/iWww. d gcç, q n_am ¡n x/boleti nlb.dþoletin/20 1.8..,004. lttm I

I
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tienen.co

ciudadanía. Estos son los puntos que el gobierno de aquel país puso en práctica

para lograr los resultados que obtuvo:11

' El primer paso fue realizar jornadas masivas de esterilización y

castración oblígatoria. I'os c:ostos.fueron abso.rbidos.por'e.l'ggbierno. Un trabajo que

logró esterilizar al70 por ciento de las hembras,

' :El tercero"fuq.'i.mpleiîîerîr'ar: al:tos irnpr'res.tos:para la:cormpra de perros
'ì

c'onipedigree;anrimalels de raza. ;

: , o: ,El cuarto: fu,e 'realiza,¡ carnpañats de con;cie,ntizaeión para que ilos

ciudlàdánoscuiden a lo^s aninaales dresår,nparados, es.to pernritió querel 1,5'mil'fones
,:,r,:-.de perros eallejenos lograra:n ieneru:ì hogar, es.decir queel giO porciento de la

población a.doptó a un,perro

CONSIDERANDO

1. Que la Constitt¡oión,Politica,de llos Es'tadosUnidos jVlexicanos en su artículo';,
40, quinto pá¡rafo,,señala que "Toda peisona tiene derecho a un medio

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el

11 Excelcior (2020). ¿Cómo logrô Holanda acabar con los perros callejeros?, [em línea], fecha de
cons.ulta: 11107122, disponible_en:bltps:Igw1&-e-acq[ç!g¡,ç*o¡.nUdSlqþal¿ç-9n9:l"SSt9_:¡-çla[dA:acAÞa¡.

"ç-o-n":l,o-ç:pqrc*çellej,e,r-o""ç"/_13Q21.64

10

.

Fl segundo,fu,e eneai.leyes conlna el abandorlo anjr,nar, ras cuales

nd.ena de hasta tres a,ño's de cárcel y multas de más de,î7 mil. dó.lar,es.- -- - - -t '
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Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de
México

respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará

responsabilidad påra quien lo provoque en términos de lo jispuesto por la
ley". La suprema corte de Justicia de la Nación, en materia del derecho a un

medio ambiente adecuado, ha señalado que este derecho no sólo atiende al

derecho de los seres'hu,rna,nos d:e vivir ôñ unrmedio ambiente sano y digno,

sino que también protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma,

yh itucional, los ciudadanos

.ambiente sano, que

bién tienen la obligación de proteg,erlo y

2, Que el'artículo 13;.Apartado B, numer¿tl 1 de-,fa Constitución Política del la

Ciudad de México, reconoce'a los animales öómo sêrss sintientes y, por lo

tanto, deben recibir.trato digno;',y toda persona tiene un deber: ético y
obligación jurídica de,rebpetar la vida y la integridad de los animales; éstos,:,
por su naturaleza son surjetos de con:sideración moraJ.

3, Que de acuerdp::a J:o*s.artículw 1 1J 2fra;ccion:es l-y il d:e l"a Ley de protección

a los Animales de la Ciudad de México, los animales que se encuentren de

forma permanente o trarnsitor:,i'a dgnfro del terrltorio del Distrito Federal, son

objeto de tute,la y,Þ:rotección de: e,sta ley" . '

12 Suprema Corte de Justicia de la Nación (2022). CIIADERNOS DE JUR/S PRIJDENCIA núm. 3
Contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano, [en línea], fecha de consulta:14107122, pp. 17, disponibte en:
htlps://W"U4W.sjtiç.s.s,pin,.qob.mX/ggElsitegl{e-fault/fites/puÞlicationldocU_ntent-s/20"?2-
0"4/C-UA"D_ERNO_7s203 _C.-QNTENlPg.o/o20Y7g20ALCANJÇE_?ays.Z0ç.dicip¡_.VF,p_df

11
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, lztapalapa, Ciudad de
México

4, Que el artículo 134 BIS de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de

México, establece que las Alcaldías deben destinar el 0.1 por ciento de su

presupuesto a proyectos de esierilización masiva y gratuita de animales.

5, Que en términos del artículo 199 de la Ley Orgánica de Alcaldias de la

Ciudad de México., ,,lEs:, Al.oa,ldíøs e$ì ,el ámbito de sus respectivas

compete'n'ciáS.i óiéø¿nia¡;an me.didas y áceio,nes de coerdinación para la

, pröte,cciómy bienestar.de.los animales; fomenfarán una cultura d.e cuid.a.do y

:.ì. ...turtela responsablê.

b lQue la:ifracción hdel artículo 201 derla Ley orgánica de Alcaldía:s de la; Ciudad

de Méxicd, lasi AlcaldÍas iinpler;nenta,r mecanismos de difusión de las

mredidas dç protecoió.n de las que gozanilos an'iunales como se;res sirntientes,

:

En ese te1or, la suprema: corie de Juslicia de la Nación detenrninó que el

bieniesitar animal es un principio constitucional implícito que pr"d" limitar de

m a n era le g í'ti ma' de¡ech:o-s fu:ndamental'es y h u manos. Asi m ismo, entien d e

que la protección de los animales es un objetivo de una sociedad libre y

democráticar' :t , l

Con la incorporación de estos derechos y obligaciones en la Constitución de la
Ciudad de México, y la legislación reglamentaria antes descrita, sin duda se ha dado

un paso importante en materia del cuidado de los animales, asi como en la

responsabilidad que tienen los ciudadanos en cuidarlos y protegerlos, sin embargo

7

12
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DIP, MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de
México

es necesario generar acciones de concientízación entre la ciudadanía para una

tutela responsable dirigidå a los animales de cómpañía.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante Ustedes, la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo de Urgente ¡1,O.bvia, Resoluciénl eh los térr¡inos siguientes:

Út'¡lco.- sE EXHoRTA RESpETU9sôMENTE A LAS DtEctsÉts ALcALDÍAS
.i. .

DE LA CIUDAD ' D.E,,,lVl1EXGOi:.'Þ,ffi .:,þr¡ç,'.,ËN' ËL Á¡Vl¡lfO DE SUS
.: .:1 1: ...

ATRIBUCIO'NE'S Y COMPETENGIA; GEN'EREN. ACCIONES ENCAMIN"ADAS A'- ':
SËNS¡BILUIAR N LA EIUDADANÍA CON EL CONCEPTÖ DË TUTEI.A

nEsÞoNsABLEr cof.ù:,LA,ir'Ñnrn;roi DE EvrrAR. EL ABANDof\¡o DE

ANIMALES DE COMPAÑíR, PRINCI,FALMEru¡C DË' PERROS Y GATOS.

ASTMISMO, PROMUÊVAru'.CAMFAÑAS DE S,ENSIBITIZACIÓN ENTRE'LA
POB.LACIÓN, PARR FOJMENTAR, LA CULTURA DE LA ESTERILIZAG|ÓN ÐE

PERROS V GATOS Y LAGULTURA ÐE LA ADOPCTÓN.;"i"'i:
it

Dado en ,el Palacio-l-egislátivb de-Doncëlês, Ciudad de México a løs 2T días del

. ,..- mes de jurlìo del:"añ,o.2022 .,,

ATENTAMENTE

DIPUTADA MIRI VALERIA CRUZ FLORES

'13
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IZTACAUO
COORDINACIóN DE COMUNICACIôN

socll\L

lztacalco, Ciu , a 4 de octubre de 2022.

Oficio No.'AIZTIC CS I 925-2022.'

ASUNTOS: Elque se indica

ARCELIA TORRES ARROYO
SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE
DESARRROLLO SOCIAL
PRESENTE

En atención a su oficio No. AIZTIDGDS/SESPDS186312022 de fecha 27 de septiembre del año en curso,
anexando copia simple del oficio no. AIZTIDGDS,1222012022 de fecha 24 de agosto del año en curso, así
como memorándum No. SP/41612O22, enviado por el Secretario Particular José Manuel Sánchez
Carrasco, anexando copia simple del oficio No. SG/DGJyEUGGDMXtlltOOO2g4.lll2OZ2, signado por el
Lic. Marcos Alejandro Gil. González, quien hace referencia al similar MDSPRPA/CSP/1066/2ó22, enviado
por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México,
Dip. Héctor Díaz Polanco en el cual hace conocimiento del Punto de Acueido:

"Único'- se exhorta a las dieciséis alcaldías de la Ciudad de Méxicô, para que en el ámbito de sus
atribuciones y competencia. Generen acciones encaminadas a sensibilizar-a la ciudadanía con el concepto
de tutela responsable con la finalidad de evitar abandono de animales de compañía , principalmente deperros y gatos".

Me permito enviar a usted 1,000 trípticos para que se sean distribuidos en los lugares que considere pertinente y
hago de su conocimiento que ya se subió a la Página Web y a las redes sociales d'e la Alcaldía el punto'de acuerdo
en mención

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

O RfOSRAMIREZ
MUNTCAC¡Óru SOCIR¡-

FOLIO

¡9b%â %.eã%k%â * sbebãÞhb ÞebäåÞåâ ebâk%hbÞhbã*åh3äbãh%bÀ bhh%hS h*'bÞ%%,%'
ËdificÍo SËÞË, 2o Piso, Av. Río Churubusco y Calle Té, col. Gabriet Râmos Miilán, C.p. O8O0O

Tel. 55 5 54 3133, ext.1031

A Y 9E6UtMlEN'|O ÞE pPÕCÉAr,laS
OÈ DÊSARP'LL.] SÙCIÁI.RËçËB[ÐT
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www.¡nimalpolit¡co.coñ
Tutela rêsponsable ¿es lo m¡smo <uando

nor ßfe¡imos a los animåles?

'!l

un animal de :ompañia recuerda consultar con el Médico Veterina-

rio, para que te oriente para solucionar el problema.

5i ya tomaste tu decisión, recuerda que debes ser un propietario

responsable del animal de compañía ya que depende de tus cuida-

dos.

0l térrvrlno respsnsable
slgnl¡lca'

/Qué anlrral de conrpañía puedo
elegtr U rhe puedo perrhfilr/

Recuerda que la decisión de ser dueño responsable de una masco-

ta, es un compromiso que no hay que tomarse a la ligera.

t,.

que será tu obligación brindar satisfacción a'las n-'cesidades de

la mascota. Ëvita comprar mascotas pcr el soloìmpulso qtle crea

una tierna mirada, enormes orejas, pelaje precioso o simple

atracción, sin antes haber investigado sus características y

requerimientos.

Si ya lo decidiste, es importante seleccionar la mascota ideal

para ti, debido a que determinará la facilidad de adaptación a tu

estilo de vida y de tu familia.

/Quteres un anlrral
de conrp añía?

Antes de adquirirlo considera lo siguiente:

Valora muy bien si el animalito se podrá adaptar a tu estilo de

vida actual y futura. Si es cachorro debes tener en mente que

crecerá y que requerirá de mucha dedicación y atención por

parte de todos los miembros de tu familia.

5i una o más personas de tu familia se oponen a que entre en

casa, pueden acabar echándolo, por lo que será parte del proble-

ma de sobrepoblación de animales callejeros.

Comúnmente se piensa que los perros y gatos son "para los

niños" y que es saludable y formativo que los infantes convivan,

jueguen y aprendan a manejar un animal de compañía, pero son

los adultos quienes tienen la mayor responsabilidad sobre todas

las necesidades del perro en casa.

Tu animal de compañía necesitará ejercitarse, estirar las patas o

tener un poco de compañía humana para que no se le hagan tan

largos los días y no cause problemas' por lo que requiere un

espacio apropiado.

5u educación es muy importante, por lo que antes o en cuanto

llegue a casa, asesórate con un Médico Veterinario para comen-

zar inmediatamente a educar a tu nuevo amígo. Un animal

educado y ordenado, dentro yfuera de la casa, te dará muchas

satisfacciones, en vez de discusiones y conflictos.

Toma en cuenta a los vecinos. Un perro o gato solo en casa no

sólo puede destrozar cosas debido al aburr¡miento, sino también

ladrar, maullar o chillar, si vives en departamento o si tienes

vecinos, no hay duda de que dicen la verdad si se quejan de que

al norrn <ê ñâ<ã ol r{ír la¡lranrln n ol natn m¡rrllandn Çi r¡a fipnpc

Opdones para adqulrlr
un anlrhal de corhPañía

Organizaciones de protección animal
Dentro de las opciones que tienes, puedes elegir como anima

de compañía uno que se encuentre en organizaciones c

albergues.

Como consecuencia del abandono, maltrato, negligencia ¡

crueldad, los perros y gatos son rescatados y albergados po

asociaciones protectoras de animales.

En estos lugares, son curados de sus heridas, puestos en buer

estado de salud, sometidos a medicina preventiva y dados et

adopción a hogares que les garanticen un buen trato; sin embar

go, los perros que no son de raza (mestizos), son los que má

podrás encontrarte, pero esto no los hace menos atractivos t

despreciables.

Al adoptar aquí se aseguran de que quieras ytengas las condicio

nes idóneas, es decir, que estés consciente de la RESPONSABILI

DAD de adquirir una mascota (algunos pueden presenta

problemas de conducta) y aunque sus requisitos te parezcal

::Tl]:11::'::1T:',^':ïl:':ïï::i:':'liseasesuranquToclos los miembros cle la familia deben ronverçarlo nrimero- v.a



Criaderos
Otra alternativa es acudir a un criadero profesional, los
puedes enccntrar en la página de internet de la Federación
Canófila Mexicana.

Esta opción da.la ventaja que puedes elegir. un perro con el
perfil determinado, pues las razas se desarrollan con fines
zootécnicos específicos c,lmo guías para ciegos, para perso_
nas con capacidades diferentes, guardia y protección, entre
otros; por esta razón actualmente se determinan perfiles
físicos y de comportamiento que son deseados por ciertas
personas para que mejore su calidad de vida o se acoplen
con una rutina y estilo de vida específicas.

Un criador serio no sobrevalora la apariencia a costa de su
salud, sino tratará de balancear ambos aspectos, de forma
que las personas tengan i¡na animal sano.

5e recomienda firmar un acuerdo con aspectos como garan-
tía de salud o vida, si los padres son libres de enfermedades
hereditarias, aptitud para competir en exposiciones y el
p490.

perros de raza
5i bien pueden ofrecerte perros con raza definida (por lo
menos en su apariencia), muchos te entregan certificados
de autenticidad o pedigríes que en realidad no tienen
ningún valor.

Mercados, tiendas de animales de compañía y
vendedores ambulantes

La venta de animales debe ser debidamente requlada y
puedes encontrar perros y gatos en venta en mercados,
tianguis, tiendas de animales de compañía y vendedores
ambulantes, evita a los vendedores ambulantes, quienes, Io
más probable, evitan cumplir las leyes establecidas. Lamen_
tablemente, esto desencac.lena en una de las problemáticas
que afecta a la salud pública: la sobrepoblación canina y
felina es resultado de la reproducción indiscriminada y los
consumidores impulsivos que adquieren un animal de
cor¡pañía sin un análisis previo y desean una satisfacción de
posesión aumentando su demanda.

ALCALDíA
IZTACALCO

resP0ns

Fuente:
"Guía de Animalesde Compañía para

Dueños Responsables - UI{AM"

Atç,i\LDí*,
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Ciudad de México, a L5 de noviembre de2022

oFICI0 No. SG/DGlyEL/RPA/\ | / ALC / rcBS I 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivoy de laAdministración Pública de Ia Ciudad de México; 7,fracciínI,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
ALCA/CA|T7B/2022 de fecha 09 de noviembre de 2022, signado por el Coordinador de

Asesores de la Alcaldía lztapalapa, fosé Muñoz Vega, por el cual remite la respuesta al

Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Elizabeth Mateos Hernández y aprobado por ese

Poder Legis lativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 13 de octubre de 2022,

mediante el similar sA/csP/1073 /2022,

Sin otro particul

Aten

EID
de la

l)ìrr0 SLrilr¿z 1:i, f)ìso 2, ft)lnrliir Cenl.ilt,

Alc¡1rlí.i Cui¡uhtri¡roc, C.P^ 0[0rJ0. fitril¿d llc lt4riiii¡:rr

ordial saludo.

Enlace lativo

de Asesores de la Alcaldía lztâpalapa.
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reciba u

I

Muñoz Vega,

fc¡lvldsd NomIårsr !roruroof Car0o Rúbya

Validó Myrledelco Madlnez Tores Direclot de Enlac€, Anâ16rs Jurldrcos y /r
Revisó / Lic Nayôli olaiz D¡az Subd¡rectora d€ Alenc¡0n y Seguinienlo

dêl Prô.êaô I êd¡.|âlivô f.,rl''
Elaboró MAilA ÆUCeñâ MâUtrCtO MantñeZ Nom.8 \I
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Coordinación de Asesores
Alcaldía
IZTAPALAPA

nÉx¡ço Tcr.¡ocltnrLAN
TIETE 3IGLOs Dã HISTOFIA

Ciudad de Mêxica, a 09 de noviembre de2A22.

ALC¡/CAI278AA22.

Asunto: Rerpueata al Oficio No. 9G/DGJyEUPAJGPCUI000286 .4t2022.

LIC, II]IIARCOS ALEJANDRO GIL GONZÂLEZ
Director General Jurldico y de Enlace Legislativo de la
Secretaria de Gobierno de Ia Giudad de lllléxico
PRESENTE

Por instrueclones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marina Brugada Molina, adjunto

informaciôn relacionada con el punto de acuerdo identificado con el núrnero de oficio

MÐPPOSA/CSPI1073/2022, aprobado el 13 de octubre de 2A22, suscrito por el Þiputado

Fresidente de la Mesa Þirectiva del Congreso de la Ciudad de México, "Príme¡ro.-Se exhorta de

manera rcspefuosa a /as 16 A|caldÍas para que coadyuven con la Seçretarla de Trabajo y
Fomenta al Rmplea del Gobìerno de la Culdad de Méxica, y realícen campañas permanentes

dø difusión por medios magnêticos e impresos a efecto de informar y prevanir a tos

estahlocimianúos rnercantiles, darivada da /as exforslones ocurndas a resta(tranteros por falsos

ínspectares læalas de tnbajo'.

Sin le envio un cordialsaludo.

NTE
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ff @Alc_lztapalapa

fr¡ Alcaldia lztapalapa

L6 ¡eo¿ 4140 contuurador

caldia
APALAPA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DË DESARROLI.O SUSTENTAETE

Ciudad de México, lztapalapa a 08 de noviembre de 2A22
No. Oficio DEDST,I 83912022

ASUNTO: Respuesta a oficio ALCtuCA/26612022

JOTE MUÑOZ VEGA
COORDINADOR DE ASESORES
PRESENTE

C.;ror,jinErción
tjr; k¡ ¡\t;¡ildi¡:

e4á!tu'zz

¡ie Asesores

'Jr:: 
rrlapalapa

x.&/
riÖlt SRl

En atención al oficio ALCA/CAl266n02| hago de su conocimiento que la Dirección
Ejecutíva de Desarrollo Sustentable a mi cargo, como estrategia para la prevenciôn
del delito de extorsión, ha realizado acciones informativas en negoc¡os y empresas
en coordinación con las Direcciones Territoriales, asi cCImo se ha compartido material
del Consejo Ciudadano con la intención de disminuir conductas delictivas.

Cabe menc¡onar que estas acciones tendrán continuidad a través de las
FERIA,S DE EtCISOL y otras actividades que se continuarán programando en
particular con negocios participantes de Aeción Social Ecosol.

Si mås por el momento quedo de usted

ATENTAMENTE
DIRECTORA EJECUTIVA DE
DESARROLLO SUS

LIC" IRMA LARA

lLUars

CUITLAHUAC
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victçriolo
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Ciudad de México, a L5 de noviembre de2022

OFICIo No. sc/DclyEL/RPA/| U ALC / 1.086 / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente,

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
ACM/DUISEG/126/2022 de fecha 04 de mayo de 2022, signado por la Directora de la
Unidad de lgualdad Sustantiva y Equidad de Género de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos,
Ia Lic. Claudia Yadira Mayren Templos, por el cual remite la respuesta al Punto de

Acuerdo promovido por la Dip. Alicia Medina Hernández y aprobado por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día L9 de abril de 2022, mediante el

similar MDSPOPA/CSP L 30/2022

al saludo.

Enlace Legislativo
M

xli" ,

I'Ir-ji-ir'r:

' :;: r: ll..{ì_*

Templos, Directora de la Unidad de lgualdâd sustantiva y Equidad de
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Ciudad de México, a 04 de mayo de 2022.
No. de oñcto: ACIÉ/DUI SEçt tZ6nAZZ.

Asunto: Respuesta SGIDGJyELIPA/CCDmVW}AU 47 .1 4lZ02Z.

C. MA.RCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ.
, DRECTOR GEFTERAL ¡UN TCO Y DE EI{LACE
LEGISLATryO DE LA SECRETARÍA DE GOBMRNO
DE LA, CIUDAD ÐE I{É)üCO.
direcciongeneralj rlridica@cdmx.gob.mx
PRESENTE.

@ '8"1,**,r,,"
,r..'rc¡o ot L¡ I
¡trhrõ òr rarÉó I

Por medio del presente y en atención al oficio SG/ÐGJyEL/PAlccDÀ411Iy00014?.1412û22, mediante el
cual solicit¿ nos informa sobre el Punto de Acuerdo Turnado y aprobado en la slsión celebáda el día 19
de abril del2Ù22z

'"lJnÍco'' Se exhorta.respetuosameflte a las 16 qlcaldíãs de Ia Ciudad de Mexíca para
que en coordinøción con Secretaría de las Majeres de la Ciudad de México
(SEMUJERES).p.romuevan 

ryogramas enfocadas al\mpoderam¡"nto ài bs mujeres en
Ios ómbitos público y privado...,ric "

En atención a su solicitud" informo a usted que la Dirección de la Unidad de lgualdad Sustantiva y
Ë'quidad de Género lleva a cabo acciones enfocadas a promover los propamas oe elipoaeramiento de lâs
mujeresn como a continuación enuncio:

Conferencias:

r codependencia Emocional.- Impartida por Ia Lic. Alejandra Lozanor salud Financiera.- Lnpartida por er eFB. Jaqueline Marfínez.r lndependencia Financìera p*u t* røì.¡...r.-þie. ¡;q".i*- tut*rin.,

Jornada de Servisios con la participación de:

r Academia Auros (Cortes de cabello, peinadoso t¡ñT, planchado de cejas, maquillaje,
pestaflas, etc.)

. 
F^ de manos pcr Lizbeth euintana (decoración de uñas con gelish)r Centro de Integracién Juvenil con sta¡rd informativo acerca ¿e las sustancias psicoactivas.. De¡echos Humanos con stand infarmativo con abogada y juegos lrÍdicos.r Secretaría de las Mujeres (Lunas) con mesa informativa de los servicios que ofrecen.r B¡ígada de Servicios Médicos (camión con un mgdico general, dentista y audiornetria)r TINAM ronrnesa informativa.

r Mesa de servicio de empleo a mqieres (Fomento Económico).

,\r'. Jui¡rcr. Iìsq. Áv. hlc.rico S/N, ¡riso I, Col. (\urjinrnl¡rl (lcntrri
.\lclldia l:uiúintalpa ilc [lorr'los. e'.p. ítifitt. t.iu,Jad rJè NLi.riq*
lirJificia .k¡st lrlaria lvlorckrs t l)irvtin, 'l'cl. itt I { I I {r0 c\|. :l I {.
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r Mujeres Agrarias
r Mesa de concejalas
r Reflexologla de manos
r Mesa con asesorlas jurldicas y odentaciones psicolégicas.
r Mesa lúdica con pedagogas.
r Actividad con las personas que acudan a la jornada de servicios para que pongsn una frase

motivadora en una mariposa gigante.
r Mesa Informativa de Casa de Emergencia.

Aunado a lo anterior, llevâmos a cabo campafias furformativas a través de redes sociales, con la
finalidad de informar a las mujeres sobre los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar. asf como,
la prevención de cualquier tipo de disuiminacién y violencia,

No omito señalar, que trabajamos de manera permenente realizando acciones afirmativas que
conkibuyan a prevenir, atender y enadicar cualquier forma de violencia contra las mujeres, niñas,
niños y adolescentes.

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

YADIRA MAYREN TEMPLOS
DIRTCTORA DE LA UNIDAD DE IGUALDÄD
SUSTANTTVA Y EQUTDAD DE, GÉNERO.

C.CP, Ll., ,{dríå¡¡ R¡bqlffi sù/uq. 
^lqllc 

q CuJiruÞ dc MGt6dcsldc?tâ8ji[ulpÂcdGg.b.ûr
L¡a CürFMcndoiÃRgrxe. Dirslw cqín¡ e oemu" ipO¡ì ii,üõ0.. Ä.cwinilñro^Mim
lo¡io SPI3T6DGDS¡0|/DUlSEc!0t.

C'l4tfT/h¡gr

Ày. .lulircz. lrc(l. ,'\u. Nlótisrr S/N" piyr l. {irl. ("uljinralpu L'rntxr
.\lcirltlla {'ua.iintalpa dc lvlorck¡s, Ct.l}. ü5{n)0_ (.'ir¡dirrJ rtc lvlùri,.:r¡
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Ciudad de México, a LS de noviembre de2022

OFICIO No. SG/DGfyEL/RPA/| t / ALC / L0B7 I 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de laAdministración Pública de la Ciudad de MéxicoiT,fracciónl,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AAO/DGJ/DH/LB}/2022 de fecha 09 de noviembre de 2022, signado por la Directora
General furídica de la Alcaldía Álvaro Obregón, la Mtra. Sharon M.T, Cuenca Ayala, por el

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Comisión de Alcaldías y
Límites Territoriales y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada el día 04 de octubre de 2022, mediante el similar MDPPOSA/CSP /0782/2022.

Sin otro parti cordial saludo.

A

EI Enlace Legislativo 'i 'l i"

de la Ciudad de México
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de México, las acciones realizadas por este órgano polftico administrativo
que nos ocupa.

Sin otro particular, le envlo un saludo.

ATENTA

MTRA. S GA AYALA
DIRECTORA G RAL JURÍDICA

SCA/mvls

Calle 10 S/N, esq. Calle Canario,
Colonia Tolteca, CP 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828

m"*
D

ALCALD|A ÁIVRNO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL JUR|DICA

Ðerechos Humanos

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2022

N' de oficio: AAO/DGJ/DH|18012022
Folio:4161

Asunto: Respuesta a punto de Acuerdo

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CUIDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En atención a su oficio SG/DGJYEL/PA/CCDM)UII/000273.1512Q22 de fecha 6 de octubre de2022, mediante
el cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Cuidad de México por el
cual solicita:

"Punto de Acuerdo
Único. - E! congreso de ta Ciudad de México exhorta respetuosamente a las personas titulares de tas 16
alcaldías de la Ciudad de México para que reconozca la emergencia climática y ambiental, e impulse acciones
encaminadas a la concientización de /as personas, a paftir de entender la urgencia del tema."

Me permito hacer de su conocimiento el oficio CDMX/AAO/DGSU/DPCMA/12212022 de fecha I de noviembre
de 2022 suscrito por el Mtro. Edgar Tonathiu Díaz López Director de Preservación y Conservación del Medio
Ambiente.

Lo anterior, con objetivo de dar cumplimiento a lo establecida en el Numeral 2, Apartado A del Artfculo 34 de la
Constitución Polftica de la Cuidad de México y alArtículo 21 dela Ley Orgánica delCongreso de la Cuidad de
México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien comunicar al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Cuidad
acuerdo

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA

W "Ye|,.".,^,r^' e-|Þtoo8[8do

DIRËCCIÔN GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO
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Dm
slcnlpiR Ár-vRRo oeneeóNr
DIRECCION GENERAL DE SËRVICIOS URBANOS
DtREccloN DE PRESERvRctólr¡ y
coNSERVACTóru orl MEDto AMBTENTE

Ciudad de México a 08 de noviembre de2022
C D MX'AAO'DGS U/D PC M N 1 2212022

Asunto: atención de Punto de Acuerdo
Folio:3764

MTRA. SHARON M. NCA A
DIRECTORA GENERAL DE JURIDICA
PRESENTE

Con relación al No. de oficio AAO/DGJ/07012022 Folio: 3764, mediante el cual se comunica el
punto de acuerdo aprobado el día 04 de octubre de 2022; por el Congreso de la Ciudad de México,
mismo que versa los siguientes puntos:

Punto de Acuerdo
"Primero. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las perso nas titulares
rle ras 16 alcaldías de la Ciudad de México para que rccoilozca la emergencia climátíca ambientate
impulsen acciones encaminadas a Ia concientización de /as personas, a partir de entender Ia
utgencia deltema".

En atención al numeral "Primero" del Punto de Acuerdo expuesto anteriormente, hago de su
conocimiento que, de conformidad con las atribuciones conferidas a esta Unidad Administrativa,
a mi cargo, y en cumplimiento de los objetivos establecidos por la Alcaldia, se infroma que se
tiene pleno conocimiento de la emergencia climatica ambiental en la CDMX; por lo que a
continuación se informan las acciones encaminadas a la concientización de las personas a

' partir de entender la urgencia del tema.

En el sentido de contribuir a mejorar el bienestar de la población vulnerable de esta
Demarcación, hago de su conocimiento, que se realizá a cabo la Accion Social denominada:
"Unidos por el agua: entrega de captadores de agua pluvial en Unidades Habitacionales
2022" publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con No. 937, en fecha 13 de
septiembre de 2022.

Mediante el citada Acciones Social, se beneficiarå al menos 26 Unidades Habitacionales que
han presentado, carencia o cortes en el suministro de agua potable de uso doméstico y en
áreas comunes, ubicadas en la Alcaldía Álvaro Obregón; además de fortalecer mediante
capacitación programas de sensibilización sobre el cuidado y uso sustentable del recurso
hídrico. Con respecto al Programa de Acción Climática de esta Alcaldía, hago de su conocimiento
que la Dirección de Cambio Climático y Proyectos Sustentables de la Ciudad de México de la
Secretaria del Medio Ambiente tuvo a bien invitar a participar a personal a mi cargo a ta reunión
(celebrada el pasado 25 de noviembre del 2021) de la presentación del "Programa de
Fortalecimiento y Acompañamiento para el desanollo de los nuevos Programas de Acción Climática
en Alcaldías de la Ciudad de México con enfoque de recuperación sostenible post-COVID 1g" la
cual se llevó a cabo por la SEDEMA y SGIRPC del Gobiemo de la Ciudad de México, en
coordinación con la lniciativa 2030 de la Agencia de Cooperacíón Alemana par¿¡ el Desanollo
Sustentable (GlZ) y la organización Política y Legislación AmbientalA.C. (POLEA).

tlr l,Ii

lzriI"þ,i,b
li,þ . ,,'r.,,,,i1., l

Calle Canario S/N, esq. Calle 10, colonia Tolteca.
Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01150, Ciuclad de México
'']f'olÁfonn 44 Ea1È. â711{\ t a¡lnar Aia>tñraa¡ ¡.1'ìv ^ôh mv¡.9çù,¡¡ ¡'i
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DIRECC|ON GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
DrREcctoN DE pRESERvRcIów y
coNSERVACIóru pEl- ¡"4EDto AMBtËNTE

Derivado de lo anterior le informo que para continuar con las actividades del programa se estátomando una capacitación celebrada del 11 de enero al 91 de *"r.o o"r presente año(dos sesiones por semana de g0 minutos), donde personal de estructura de esta unidadAdministrativa partiÓipa en el curso virtual sobre planeación e instrumentación de la políticaclimática en las Alcaldías, con el fin de ídentificar las prioridades particulares de cada una de lasdemarcaciones y delinear el camino hacia el desanollo de nuestro programa de Acción climática,mismo que estaremos en condiciones de entregär en tiempo y forma.

Entre otras Acciones que se pueden destacar se encuentran:

¡ Realizamos 10 jomadas de reforestación en 6 Áreas de valor Ambiental; de las 13 gue se encuentran en lademarcación' En estas jomadas se han plantado más de 3,000 árboles de especies nativas, así como35,000 m¡l plantas de especies omamentales.

' somos una Alcatdía Aliada del Medio Ambiente y pionera en el diseño y ejecución de un programa forestalpära êl sâneamiên{o y podà f¡tosänitår¡å pårâ êl retiro de muérdago en hasta 3so0 sujètos arbóreos; conestas acciones contribuimos a mejor el estado de salud del arbolado urbano en la CDMX; es ¡mportantemencionar que estudios recientes revelan que entre un 60 y 70o/o del arbolado urbano en la CDMX estáafectado por la plaga del muérdago; en Áfuaro obregón u, ror"nto de continuar con políticas públicas y' su dimensión ambiental
contamos con una planta de composla que produce al mes 66 toneladas de abono orgánico, que utilizamosen el mantenimiento y conservacÌón de nuestras áreas verdes y suelos de conseryación. Recientementeadquirimos una retroexcavadora gue nos permitirá incrementar la producción en un 3s%.
Rescatamos los viveros de Río San Borja y el huerto urbano de aven¡da Las presas, donde vamos aproducir 25 mir prantas de omâto anuares y 32 mir prantas forestares.
Realizamos alianzes para cu¡dar el med¡o amb¡ente. En conjunto con EcoÇE A.c: se han realizâdo 4acopios recolectando más de 360 kilogramos de pet, aluminio y vidrio; y con el convenio ,,botellas,,se 

hanjuntådo 148 kilögrâmos de pet.
Firmamos el convenio con la fundación Banco de tapitas, A. c. para ayudar a niños con cáncerrecolectando más de 1,880 kilogramos de tapitas, ayudando en el tratamiento de 4 niños que viven en Ao;además

r Firmamos un convenio de colaþoreción con Ecofiltrer México para realizar RecolecciÕn y transformaciÖn decolillas de ciganos en materiales productivos; hemos recolectado alrededor rle g kiloi'de colillas gue
Çorrêspondèn ä 19, 200 esta âcción tiêne un impac.to âmbientâl pÖsitivö; âl êvftãr quê têäinenvertidas en ductos evitamos la conlaminacíón de 900, 000litros de agua

ATENTAMENTE

THIU DIAZ LÖPÊZ

ETDL
DE PRESERVACóN Y CONSERVAC|ÓN DEL MEDIO AMBIENTE

c'c'c'E'p'- MANUEL ENR¡auE PAzos RAscoN' - DlREcroR GENERAL DE sERvlclos uRBANqg. - maûu.r.pa¿osgnao.cdmx.gob.mx para su conocim¡erilo.

En abnción al Tumo DPCMA OO72¿20U

a

a

a

C¿lfe Ca¡rario Sil'j, esq, Calle 10, colonra Tolteca,
Alcaldía Afvaro Obregón C.p. 0.1 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 I edgar.diaz@aao.cclmx.gob"mx
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Ciudad de México, a L5 de noviembre de2022

OFICI0 No. SG/DGfyE L/RPA/\ | / ALC / t}BB I 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México
Presente.

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracciín II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de laAdministración Pública de la Ciudad de México;7,fracciónl,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio

ALCA/CA|Z7T/2022 de fecha L1. de noviembre de2022, signado por el Coordinador de

Asesores de la Alcaldía lztapalapa, fosé Muñoz Vega, por el cual remite la respuesta al

Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Luis Alberto Chávez García y aprobado por ese

Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 1,1 de octubre de 2022,

mediante el similar MDPPOSA/CSP/0988/2022.

Sin otro particular, al saludo.

Atentamente,

Legislativo

r de Asesores de la Alcaldía lztapalapa.

t;:.u;-- h',(S

'¡ ¡r ,

El Director
de la Se México
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Alcaldia
IZTAPALAPACoordinacién de Asesores

uc. ctÂRA MOLlNA, Àldâldüð .û t ttpålopa.

F.

Ciudad de Méxíeo, a 11 de noviembre de2O22"

ALCA/CA/z79/2A22.

As u nto : Reepuesta al Oflcio No. SG/DGJ yE UPA/C PCU/000296 .41 2022.

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁIEZ
Director General Jurfdico y de Ënlace Legislativo de la
Secreüaria de Gobierno de la Ciudad de México
PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic, Clara Marina Brugada Molina, adjunto

información relacionada mn el punto de acuerdo identificado con el nümero de oficio

MÐPPOSAICSP/09S812022, aprobado el 11 de octubre de 2022, suscrito por el Þiputado

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, "Primero.- ElÇongreso

de la lJnión de ta Ciudad de ttléxtco exhorta al Gobierno da la Ciudad da MéxicÐ, a /os enfes

ptrblicas as/ como a las ?6 Alcaldtas, remitan a esla soberanla un informe detallado soöre eJ

ntimçra de personas con discapacidad que integran actualmente su ôase laboral".

"Segundo"- Fl Congreso de la LJnión de ta Çiudad de México exhofta al Gobiarna de la Ciudad

da Mêxica remitan a esfa soberanla un informa detallado soåre /os programas a acciones que

se esfán implementando para garantizar la incluslón da personas con discapacidad en la þase

laboral de la adrninistración p(tblica loça|".

Sin otro particular, le envlo un cordialsaludo
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Alcaldía
IZTAPALAPA

DrReccróu ce¡¡eRAL DE AÐMrNlsrn¡cló¡¡

lztapalapa, ciudad de México a 0g de noviembre de 2o2z

oFrcroNoDGA I E8g l2022
JosE uuñoz vEGA
COORDINADOR ÐE ASESORES
PRESENTE

En atención alsimilar número ALCA/CA/26gl2122de fecha 25 de octubre delaño en curso, suscrito
por el Coordinador de Asesores, mismo que comunica el Acuerdo aprobado por el congreso de
la Unión de la Ciudad de México, en sesión celebrada el 11 de octubre de ZAZZ; conforme a lo
siguiente:

Primero. - El Çongreso de /a Ciudad de México exhorta at Gobierno de ta Ciudad de México, a
los enfes p(tblicas, asl coma a las l8 alcaldlas, remitan a esfa soberanla un infarme detattado
sobre el nttmero de personas con discapacidad que integran actualmente sü ôase taboral.

Segundo. - El Congreso de ta Ciudad de México exhorta at Çoþierna de ta Ciudad de México
remitan a esta soberanla un inforne detallado soþre /os programas o acciones que estân
implementando para garantizar la inclusión de personas con discapacidad en la base laborat de
la administración pública local,

Con la finalidad de dar atención a la solicitud en el Acuerdo en comento, le comunico que, dentro

de la base laboral de la Alcaldía lztapalapa, se encuentran 311 tr:abajadores que presentan alguna

discapacidad, tal como se detalla a continuación:

TIPO DE CONTRATACION FEMENINO MASCULINO TOTAL

BASE 113 178 297

HONORARIOS
FtscAr 3 5

AUTOGENERADOS 4 7 11"

ESTABILIDAD LABORAL 0 0 0

ESTRUCTURA 1 0 1

TOTAL

?'sB G5{r¡rEw^rMla ffirr^{all^tmÀÁ

Coodinación de, Asesoles
de la

þrlo{$ www.lztapalapa.cdmx.gob.mx

fif gAlc-lztapalapa

Si ¡lcalaia lztapalapa

ffi saoa4140 conmutador

HOf, CUITLAHUAC
u€rreroctorioso

CORRESPONDENCIA RECIBIDA G
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Alcaldía
TZTAPALAPA

DIRECcTóru eerueRAL DE ADMrNISTnnclórr¡.

Asimismo, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Capacitaciön y Desarrollo de

Personal, se han programado cursos en materia de discapacidad, cuya finalidad es garantizar la
inclusión de personas con alguna discapacidad, conforme a lo siguiente:

cuRso

iQué es la discriminación?

Derecho a la lgualdad y No discriminación

Sensibilización sobre Derechos de Personas con
Discapacídad

Riesgos psicosociales y discapacidad

Lenguaje de señas para la Atención Ciudadana

Sin más por el le envió un cordial saludo

ATENTAMENTE

GOgÊrRN0 orrÉæo

MTRO. GU
DIRECTOR

a cedula: t78L

y Valido. Lic. Oftega Olais. - Coordinador Administrativo de Capital Humano

@ www.iztapalapa.cdmx.gob.mx

ff patc_tztapalapa
gi Alcaldla tztapatapa

$f saoc etao conmutador

CUITI.AHUAC
Guerrili{r
vitluri{-'Jstl
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Ciudad de México, a 1"5 de noviembre de2022

oFICIo No. SG/DG}yE L/RPA/\ | I ALC / t}e 0 / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México
Presente.

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
ALC/DGDSyFE/731,/2022 de fecha 10 de noviembre de 2022, signado por la Directora
General de Desarrollo Social y Fomento Económico de la Alcaldía Coyoacán, la Mtra.

Gabriela Karem Loya Minero, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
promovido por la Dip. Miriam Valeria Cruz Flores y aprobado por ese Poder Legislativo de

esta Ciudad en su sesión celebrada el día 27 de julio de 2022, mediante el similar
MDSPRPA / CSP / t0 66 / 2022.

Sin otro particu cordial saludo.

Atentam

El Dire
de la Se

Pirro SLriire¿ .15, pìso 2, cr>loni¡ Cr,rrrl.rLr,

Âlc¿rltlía Cu¿ultlénlr:rc, C.P. Oljt)í.)tJ, CÌLrclad rle ív}':xìr:r:r

Enlace Legislativo
la Ciudad de México
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Minero, Directora General de Desarrollo Social y Fomento Económico d¡,þ.Als.aldía Coyoacán.
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LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ X.EZ
DrREcroR GENERAT- ¡unío¡co v
DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SEcRETAnír oe GoBtERNo cDMX
PRESENTE

Me refiero a su atento oficio número SG/DGJyEL/P
el cual nos comunica el Punto de Acuerdo de Urge

Pacífico 181
Barrio de la Conchita, C.P.04020, Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tels. 5556589640 y 5555549860

¡ãsTÁ co¡¡Tr{:Õl
ALCALDIA DE COYOACAN

CIIRECCIÖN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO

nte y lu nap por el

CIUDAD INNOVADORA
Y D5 OËRäCHO5

CDMX, Goyoacán, 10 de noviemþlre de2022
oficio Nó.: ALcIDGDSyFE/ 73 7. tzozz

Asunto: Se proporciona atención a oficio
SG/DGJyE L/PA/CC D MX/l l/0002 34.1 312022

Congreso de la Ciudad de México en su sesión celebrada el día 27 de julio de 2022,

conforme a lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único - Se exfiorta a las diecaéis alcaldlas de la Ciudad de México, para que, en el ámbito
de sus atribuciones y competencia, generen acciones encaminadas a sensióilizar a la
ciudadanla con el concepto de tutela responsable, con la finalidad de evitar el abandono de

animales de compañla, principalmente de perros y gatos.

Asimismo, promuevan campañas de sensibilización entre la población, para fomentar la

cultura de la esterilización de perros y gatos y la cultura de Ia adopciÓn.

Al respecto, le informo que esta Alcaldía, a finales del año 2021, incorporó a su estructura

orgánica la J.U.D de Cultura y Protección a Animales de Compañía, a través de la cual se

llevan a cabo diversas acciones que contribuyen a sensibilizar a la población de las

problemáticas antes señaladas, tales como: jornadas de esterilización masiva, vacunación

antirrábica, desparasitación y sensibilización para evitar el abandono de perros y gatos,

rrçrl^ll^
H þlta¡¡ô@"9.
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c.c.p.

Pacífico 181

Barrio de la Conchita, C.P.û4020, Ciudad de México
Alcaldfa de Coyoacán
Tels. 5556589640 y 5555549860
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resaltando en esta última el respeto y protección a los animales de compañía y tutela
responsable. Se anexa evidencia fotográfica.

Sin otro part¡cular, le envío un cordial saludo.
.?l

A T E'N T A M E N T E

DIRECTORA
Y FOMENTO

GEN DE LLO SOCIAL

GA KAREM.I.OYA MINERO

n.cdmx.gob.mx

Lic. Fernando Cravloto Padillå.- Dir€ctor Elôcutivo de Vinculación lntorinstltucionel.
Lic. Salvador Bernaldo Mirande Lópê2,- Subdirêcûor dô Control y Seguimiento dc Desarrollo Sociel y Fom€nto Económico
Josó Guadalups Rêa Prieto.- Dir€ctor de Educación, Der€chos Recr€ât¡vo8 y Servic¡os de Salud
Lic. Sergio lsraêl Eguren Comêjo.- Subdir€ctor de Êducåción.

Atn. COY 1221412022 FOLIO4244, DGDSyFE-5s32 y DEDRSS-3084
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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, 
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frutas, verduras, legumbres, entre otros, los cuales tienen una necesidad de 

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) … 
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“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 
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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. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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 veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

PROPONENTE 

 

 

 

 

______________________________________________ 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 



 

1 
 

 
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; 



 

2 
 

 
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


 

3 
 

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 

                   



 

 

 

COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 

“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 
 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas 

mayores” 

 
Ciudad de México a 25 de noviembredel2022.  

CCDMX/CGPPT/053/2022. 

 
DIP.FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

P RE S EN T E. 

 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 
fracción I, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en representación del Grupo 
Parlamentario del Partido del trabajo adjunto, para su inscripción en el orden del día 29 de noviembre: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE 

LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESDE LA CIUDAD DE MEXICO 
PARA INCORPORAR MEDIDAS RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA DIABETES EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA 

GESTACIONAL, NEONATAL, INFANTIL Y JUVENIL.- SUSCRITA POR LA DIP. CIRCE 
CAMACHO BASTIDA.- SE PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN. 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
 
 
 

AT EN T AM E NT E 

 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DELTRABAJO. 
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CAMACHO BASTIDA 

 

 
 

Ciudad de México a los 29 días de noviembre del 2022 
 
 
 
DIP.FAUSTO ZAMARANO 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 Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 
Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;13 Aparatado B, numerales 1, 2, 3, 23 , numeral 2 inciso e), 
29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, XXI, fracción XXI , 

12 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a la consideración de este H. Congreso la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTESDE LA CIUDAD DE MEXICO PARA 

INCORPORAR MEDIDAS RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIABETES EN LAS DISTINTAS 
ETAPAS DE LA VIDA GESTACIONAL, NEONATAL, INFANTIL Y JUVENIL 

al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

A) Planteamiento del Problema: 

Debido a la pandemia mundial que enfrentamos en la actualidad, la salud 
es tema prioritario que debe ser atendida en los diferentes poderes de 

Gobierno, por lo que es necesario atender y resolver las diferentes 
problematicas de salud en las que se  afectó directamente a población en 
especial a personas catalogadas como “población de riesgo o vulnerables” a 
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CAMACHO BASTIDA 

 

 
 

causa del COVID-19. 
 

El Gobierno de México, de acuerdo con  situaciones internacionales de la 
pandemia estableció que existen personas que dadas de algunas 
morbilidades son más propensas a contraer el virus COVID-19 y que una 

vez padeciéndolo, el riesgo de complicaciones y muerte aumenta de forma 
considerable; dentro ellas destacan: 

 

 Personas que padecen obesidad y sobrepeso. 

 Peronas de 60 años o más. 

 Mujeres embarazadas. 

 Personas con diabetes y,  

 Demás que padecen enfermedades inmunodepresivas, crónicas, 

cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o 

metabólicas. 

Actualmente, en el Congreso capitalino se han presentado diversas 
iniciativas que promueven de manera integral la atencion para frenar los 
altos indices de personas con comorbilidades relacionadas con un mayor 

índice de riesgo frente al COVID-19. 
 

Algunas de esas iniciativas se encuentran relacionadas con la creación de 
programas de salud, infromacion temprana, campañas de nutricion, entre 
otras, por lo que podemos decir, que se ha generado un consenso 

importante sobre la necesidad de abordar desde el ámbito legislativo 
medidas de prvención y atención de la salud desde una perspectiva más 
integral. 

 
Entre las enfermedades que se han documentado con un mayor riesgo de 

co morbilidad se encuentra la diabetes en todas sus modalidades y 
condiciones. 
 

La Diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas 
no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza 

eficazmente la insulina que produce1, o cuando deja de producirla; y por 
tratarse de un trastorno de carácter metabólico que tiene diversas causas, 
se distingue por generar hiperglucemia crónica, así como trastornos en el 

metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas como consecuencia 

                                                
1https://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/es/ 
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de las anomalías de la secreción o efecto de la insulina2 en el organismo. 
 

De acuerdo con Instituciones de Salud de la República Mexicana existen 
diferentes tipos de diabetes en la que  puede desarrollarse o bien 
heredarse, entre ellas estan: la diabetes mellitus, grupo heterogéneo de 

trastornos que se caracterizan por concentraciones elevadas de glucosa en 
sangre; diabetes mellitus gestacional: Intolerancia a los carbohidratos 

con diversos grados de severidad que se reconoce por primera vez durante 
el embarazo y que puede o no resolverse después de éste; diabetes 
mellitus tipo 1(DM1): Trastorno que se caracterizan por concentraciones 

elevadas de glucosa en sangre debida a la destrucción de la célula beta y, 
en general, con déficit absoluto de insulina; diabetes mellitus tipo 
2(DM2): Trastorno que se caracterizan por concentraciones elevadas de 

glucosa en sangre debido a un déficit progresivo de secreción de insulina 
sobre la base de una insulinorresistencia y la diabetes mellitus 

pregestacional o preexistente: Se refiere a pacientes conocidas con 
diabetes tipo 1 ó 2 que se embarazan o se diagnostican durante el primer 
trimestre. 

 
Entre los diversos tipos de Diabetes, existe uno caracterizado por la nula 

producción o por la producción deficiente o ausencia de la síntesis de 
insulina, por lo que quienes la padecen requieren de la administración 
diaria, varias veces al día de esta hormona, condición de salud que no es 

prevenible.  
 
Este tipo de Diabetes es conocido como Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) o 

diabetes insulinodependiente o juvenil o de inicio en la infancia y, de 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aún se 

desconocen las causas de esta condición en niñas, niños y adolescentes.  
 
Cabe mencionar que los síntomas de la DM1 pueden aparecer de forma 

repentina, entre los que se encuentran3: 
 

 La excreción excesiva de orina o poliuria 

 La sed excesiva o polidipsia 

 El hambre constante o polifagia 

 La pérdida de peso 

 Los trastornos visuales 

                                                
2https://www.who.int/diabetes/es/ 
3https://www.who.int/features/qa/65/es/ 
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 El cansancio o fatiga 
 
La DM1, a diferencia de los otros dos tipos de Diabetes: la Diabetes 
Mellitus Tipo 2 (DM2) y la Diabetes Gestacional (DG), es un tipo de 

Diabetes que de no ser diagnosticada y tratada a tiempo puede traer 
consecuencias fatales para quien la padece.  
 

Un estudio realizado en el 2016 por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social4 referente al diagnostico y tratamiento de diabetes en el embarazo 

concentró una serie de datos y conclusiones relevantes que traemos a 
colación para ilustrar la presente iniciativa: 
 

“La prevalencia de diabetes gestacional a nivel mundial se ha 
estimado en 7% de todos los embarazos, resultando en más de 200 
mil casos anuales. (Araya, 2009). 
 
En México, la prevalencia de diabetes gestacional (DG) se reporta 
entre el 8.7 a 17.7 %. La mujer mexicana está en mayor posibilidad 
de desarrollar DG por cuanto pertenece a un grupo étnico de alto 
riesgo. (Hinojosa, 2010). 
… 
La Diabetes pregestacional o preexistente se refiere a pacientes 
conocidas con diabetes tipo 1 ó 2 que se embarazan o se diagnostican 
durante el primer trimestre (Canadian Diabetes Association 2013, 
STANDARDS OF MEDICAL CARE IN DIABETES, ADA, 2016) 
… 
La prevalencia de todas las formas de diabetes en el embarazo (Tipo 
1, tipo 2 y diabetes gestacional) se reporta a nivel mundial entre el 5 y 
el 20%, sin embargo esta variación tan alta depende de la población 
estudiada, el tipo de tamizaje y los criterios diagnósticos utilizados 
(Simons D 2010). En México se ha reportado una prevalencia similar 
que oscila entre el 3 y 19.6% (Hinojosa, 2010). 
 
Más de 90% de los casos de diabetes que complican a un embarazo 
son casos de diabetes gestacional. En la última década se ha visto un 
aumento significativo en mujeres en edad fértil. Los cambios 
fisiológicos que impone el embarazo dificultan el control de la misma. 
Las pacientes que cursan con diabetes durante la gestación 

                                                
4 El estudio está disponible en línea en la dirección electrónica 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/320GER.pdf 
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presentan mayor riesgo de complicaciones maternas y fetales en 
comparación con la población general como la preeclampsia (Araya 
2009) así como malformaciones congénitas (4 a 10 veces más), 
macrosomía,prematurez, hipoglucemia,hipocalcemia , ictericia , 
síndrome de distrés respiratorio y muerte. 
 
Además, los hijos de madres diabéticas podrían tener consecuencias 

a largo plazo como enfermedad coronaria, hipertensión arterial 
crónica, dislipidemia, obesidad y diabetes mellitus tipo 2, todo como 
resultado de los cambios en el desarrollo de tejidos y órganos clave en 
condiciones intrauterinas adversas (Clausen 2008,Amair 2012 ).” 
… 
Las mujeres que desarrollan diabetes gestacional tienen alto riesgo de 
desarrollar diabetes tipo 2 en los 10 años posteriores al embarazo, 
(Group Health Cooperative. Gestational Diabetes Screening and 
Treatment Guideline. Gr Heal Coop Guidel) con las consecuencias 
relacionadas a ésta patología , lo cual subraya la importancia de la 
reclasificación y el seguimiento de éstas pacientes a largo plazo .”5 

 
La Organización Mundial de la Salud considera que, independientemente 

de su etiología, antigüedad y evolución posterior, la DG incluye diferentes 
circunstancias que la convierten en un riesgo y problema de salud 
pública, como son: la existencia de diabetes no conocida y descubierta 

durante la gestación o su aparición de novo, las complicaciones 
obstétricas y los problemas pre y postnatales. 
 

Es claro que la diabetes gestacional no es padecimiento perjudicial menor, 
ya que durante el embarazo y despues de este, las enfermedades que 

derivan de ella y  sus consecuencias pueden ser irreversibles debido al 
tipo de diabetes que puede desarrollar la madre o el nacido, por lo que es 
menester implementar y actualizar acciones de tratamiento, vigilancia y 

seguimiento de pacientes que pueden generar o desarollar diabetes 
durante la gestación y asi poder evitar o disminuir la morbi-mortalidad 

materna y fetal asociadas. 
 
En México, desde la confirmación de los primeros casos de COVID-19 en el 

país10 y hasta el 9 de agosto de 2020, se notificaron 3.916 mujeres 

                                                
5Tuesca Molina R, Acosta Vergara T, Domínguez Lozano B, Ricaurte C, Mendoza Charris H, Flórez-Lozano K, 
et al. Diabetes gestacional: implementación de una guía para su detección en la atención primaria de salud. 
Rev Médica Chile. febrero de 2019;147(2):190-8 

Doc ID: 8267fb8e966ede9b9d8d07ac973ec8e547c0a233



 

 
 

 
DIPUTADA CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 

 

 
 

embarazadas y en puerperio en seguimiento incluidas 106 defunciones 
(2,7%) en las que se confirmó la infección por SAR-CoV-2. 

 
Las entidades federativas, con más casos de embarazadas y las puérperas 
con COVID-19 son: la Ciudad de México (480 casos, 13 defunciones) y los 

Estados de Tabasco (307 casos, 11 defunciones), México (293 casos, 13 
defunciones), Sonora (202 casos, 5 defunciones), Nuevo León (199 casos, 3 

defunciones), Veracruz (189 casos, 6 defunciones) y Guanajuato (182 
casos, 3 defunciones). 
 

Con relación a las características de las embarazadas y puérperas 
fallecidas, la mediana de edad fue 30 años (rango 19 a 42), el 43,3% 
fallecieron en el tercer trimestre de embarazo, el 34% en el puerperio, 16% 

en el segundo trimestre y 5,6% en el primer trimestre (Tabla 3). En este 
grupo, 33 estuvieron intubadas (31%) y 35 en la Unidad de Cuidados 

Intensivos (33%). 
 
Las comorbilidades más frecuentes entre las fallecidas fueron: obesidad 

(17,9%), diabetes (10,4%), hipertensión (7,6%) y asma (4,7%). 
La razón de mortalidad materna (RMM) para COVID-19 a la semana 

epidemiológica (SE) 31 de 202011 en México es 8,1 muertes maternas por 
100.000 recién nacidos vivos. Hasta el 9 de agosto de 2020, fueron 
notificados en plataforma de SISVER12 4.066 recién nacidos, de los cuales 

832 (20,5 %) fueron positivos a SARS-CoV-2. Respecto de la condición de 
sus madres,130 son hijos de madres positivas a SARS- CoV-2, 4 hijos de 
madres sospechosas a COVID-19, 66 hijos de madres negativas y para los 

632 restantes no hubo registro de sus madres en SISVER. 
 
Existen fuentes de información disponibles cuya estimación indica que por 
año son 15 las defunciones por Diabetes que pueden ser prevenibles, esto 
en un rango de personas que son menores de 15 años y, de las cuales, 

gran parte de la mortandad está vinculada a niñas, niños y adolescentes 
que padecen DM16. Esta situación nos debe generar como legisladores una 

gran preocupación, pues en nuestras manos está el acabar, en la medida 
de lo posible, con esas cifras que se suman a la tasa de mortandad en 
menores. 

 
En una etapa avanzada la DM1 puede manifestarse por signos y síntomas 

                                                
6 FERNÁNDEZ CANTÓN, et al., Mortalidad por diabetes mellitus en menores de 15 años - México, 2000- 
2009, Boletín Médico Del Hospital Infantil de México, México, 2011, Páginas 405–407. 
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graves, como lo es el estado de coma o la cetoacidosis7, además de que 
existe el riesgo aumentado de presentar complicaciones y daños a diversos 

órganos, problemas crónicos, e incluso la muerte prematura en niñas, 
niños y adolescentes.  En suma a lo anterior, la literatura científica 
disponible ha señalado que la expectativa de vida para quienes padecen 

DM1 es de 11 a 13 años menor en comparación con la población en 
general.  

 
Una persona diagnosticada con DM1 requiere de un tratamiento 
personalizado e integral que cubra todas y cada una de las necesidades 

específicas que requiere como paciente, de acuerdo con los síntomas 
presentados y la edad de cada niña, niño y adolescente. Esta condición de 
salud genera la necesidad de que cada paciente con DM1 reciba atención y 

seguimiento médico personalizado, más no generalizado como actualmente 
ocurre pues los tratan como pacientes con DM2, lo que hace visible e 

indispensable el contar con una clara diferenciación del tratamiento entre 
los tres tipos de Diabetes a los que hace alusión esta Iniciativa.  
 

La referida diferenciación, hasta hoy en día es inexistente en nuestra 
normatividad y prácticamente inoperante en los programas de gobierno, 

aspecto que se ha visto reflejado en la praxis médica pública y privada. 
 
A nivel local contamos con el “Programa de Diabetes de la Ciudad de 

México”8, el cual:  
 

 Es operado de manera permanente en las Unidades de Salud del Primer 
Nivel de Atención 

 Cuenta con una implementación en 220 Centros de Salud distribuidos 
en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México 

 Entre sus estrategias se encuentra el promover y fomentar la 
información acerca de la detección oportuna de la Diabetes como 

enfermedad crónica 
 
Cabe resaltar que en la Ciudad de México existe la Clínica Especializada 

en el Manejo Integral de la Diabetes "Dr. Manuel González Rivera", situada 
en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

                                                
7 Afección grave que puede producir un coma diabético (perder el conocimiento por mucho tiempo) o 
incluso la muerte, en: Ver: http://www.diabetes.org/es/vivir-con-
diabetes/complicaciones/cetoacidosis.html 
8https://sersalud.cdmx.gob.mx/sspcdmx/diabetes.php 
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Asimismo el “Programa de Diabetes de la Ciudad de México” indica los 

servicios ofertados, los requisitos de ingreso, las campañas por realizar, 
además de que refiere consejos y medidas de prevención relacionadas con 
factores alimenticios y de obesidad, lo que resulta insuficiente pues la 

DM1 no es prevenible y mucho menos está asociada a una inadecuada 
alimentación o a la obesidad.  

 
El Programa contempla además para cada Alcaldía un consultorio 
específico de atención a la obesidad donde su personal está integrado, 

según se indica, por “un médico, una nutrióloga, una enfermera y un 
activador físico, quienes otorgan atención y orientación a personas con 
problemas de sobrepeso y obesidad”. 

 
Respecto a lo anterior, cabe mencionar que las medidas destinadas a 

modificar el estilo de vida, así como disminuir factores de riesgo para 
quienes padecen DM1, son efectivos a corto plazo, siempre y cuando a la 
población con este tipo de Diabetes le sea detectada, diagnosticada, 

tratada, controlada y vigilada oportuna y adecuadamente. 
 

Al tratamiento integral y personalizado que requiere cada paciente con 
DM1, se suma la educación diabetológica, indispensable en el tratamiento 
para ese tipo de Diabetes. Gran parte del éxito en la atención y tratamiento 

de esa condición de salud depende de una óptima, personalizada, 
especializada y profesional educación para cada paciente. No todos las y 
los profesionales de la salud pueden brindar a los pacientes educación 

diabetológica, pues es tan especifico el diagnóstico y tratamiento caso por 
caso, que la educación diabetológica debe ser igual: caso por caso. 

 
Es innegable que la DM1 ha sido desatendida por los sistemas de salud en 
comparación con los otros tipos de Diabetes, siendo la DM2 el tipo que 

cuenta con mayor visibilidad. Esta situación debe de cambiar pues la 
población con DM1 también merece que le sean reconocidos y 

garantizados el derecho a la salud y a la protección de ésta. 
 
Un nivel de atención diferente y con necesidades específicas para quienes 

padecen DM1, es deseable y urgente, pues hoy en día ven obstaculizado 
su derecho al acceso a la atención y a los insumos médicos que requieren 
en el tratamiento, control y vigilancia de su padecimiento, especialmente 

cuando se trata de casos que se registran en niñas, niños y adolescentes. 
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B) Justificación de la propuesta 

El objeto, justificación, costo – beneficio y disposiciones jurídicas, materia 
de las reformas que se proponen en esta Iniciativa, tiene la total pretensión 
de garantizar el derecho humano a la salud de las mujeres que en la faceta 

del embarazo presentan diabetes de tipo gestacional, así como para 
aquellas personas que presentan DM1 y diferenciándola de la DM2 y la DG 
de forma tal que su incorporación en las disposiciones legales aplicables 

de la Ciudad de México, sea efectuada de manera armónica con apego a 
diversos instrumentos internacionales, así como a ordenamientos legales 

de carácter federal y estatal en fortalecimiento del marco regulatorio para 
la debida detección, diagnóstico, tratamiento y educación diabetológica.  
 

Las reformas propuestas priorizan el derecho a la salud de personas con 
DM1, con énfasis en el interés superior de la niñez y procurando el 

derecho a los insumos y atención médica para las niñas, niños y 
adolescentes con dicho padecimiento, consolidándose de forma paulatina y 
progresiva para toda persona que lo requiera, resolviendo una necesidad 

real de la población.  
 
Con el establecimiento de nuevas disposiciones relacionadas con el 

mejoramiento de las condiciones de prevención y atención de la Diabetes 
en las distintas etapas de la vida prenatal, neonatal, primera infancia, 

infancia y adolescencia, se pretende dar cobertura integral en materia de 
salud a las infancias que se encuentran expuestas a esta enfermedad y 
sobre quienes no se han desarrollado programas especiales de atención. 

 
De ahí la necesidad de impactar no sólo la Ley de Salud, sino también la 

Ley de los derechos de los niñas, niños y adolescentes de esta ciudad, para 
integrar en ambas disposiciones las obligaciones correlacionadas para que 
las autoridades capitalinas garanticen de forma efectiva el derecho a la 

salud, frente a la Diabetes gestacional, infantil y juvenil. 
 
Actualmente nuestro marco jurídico en materia de salud, tanto a nivel 

local como federal, no es específico para garantizar el pleno acceso a los 
servicios de salud y a los insumos médicos que requieren los pacientes con 

DM1. Esta situación nos lleva a tomar acciones legislativas en beneficio de 
la población que padece DM1. 
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C) Fundamento legal y en su caso constitucionalidad 

El Gobierno de la Ciudad de México tiene la responsabilidad de cubrir 
todas las necesidades que presenta cualquier habitante dentro de su 
territorio en materia de salud, por lo que existe un marco jurídico que 

protege a las y los ciudadanos para que tengan el mejor sistema de salud 
posible. 
 

Constitución Política de la Ciudad de México. 
“Artículo 9 
Ciudad solidaria 
 
D. Derecho a la salud 
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física 
y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 
acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 
atención médica de urgencia. 

 
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a 
un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la 
calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los 
riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, 
deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, 
atención y rehabilitación de las enfermedades y 

discapacidades mediante la prestación de servicios médico-
sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de 
calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con 

discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 
     … 

     … 
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; 

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a 
un trato digno, con calidad y calidez, a una atención médica 

oportuna y eficaz, a que se realicen los estudios y diagnósticos 
para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y 

debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso 
científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su 
condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a 
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expresar su consentimiento para la realización de procedimientos 
médicos y a solicitar una segunda opinión.” 
.” 

Por otro lado, la Ley de salud de la Ciudad de México tiene la finalidad de 
prevenir, atender, diagnosticar y darle seguimiento a enfermedades que 

padezca la ciudadanía.  
 

En el artículo 44 establece que:  
 

Artículo 57. La Secretaría tiene las siguientes atribuciones en materia 
de medicina preventiva:  
… 
VI. Establecer medidas para el diagnóstico temprano, por medio del 

examen preventivo periódico y pruebas de tamizaje en población 
determinada y asintomática, con el fin de modificar los indicadores de 
morbilidad y mortalidad; 

 

D) Fundamento de convencionalidad internacional 

 
Esta Iniciativa trata de cumplir a cabalidad con la obligación de velar por 
el derecho humano a la salud, a través de reformas y adiciones que 

permitan hacerlo con los mayores alcances, lo cual, cuenta con el 
siguiente sustento en el ámbito internacional. 

 
México es Estado contratante9 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño (CDN), a través de la cual se asume la obligación de garantizar y 
hacer efectivos los derechos de la niñez. Su Artículo 24 reconoce y protege 

el derecho a la salud de la infancia: 

 

“Artículo 24. 
 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute 

del más alto nivel posible de salud y a servicios para el 
tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 

salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que 
ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos 
servicios sanitarios. 

 

                                                
9Desde su ratificación y publicación en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991. 
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2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este 
derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas 

para:  

 
a. Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 

 
b. Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención 

sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo 

hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; 
 

c. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación 
a los padres y la educación y servicios en materia de 
planificación de la familia. 

 
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y 

apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que 

sean perjudiciales para la salud de los niños. 

 
4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la 

cooperación internacional con miras a lograr progresivamente 

la plena realización del derecho reconocido en el presente 
artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las 

necesidades de los países en desarrollo.” 
 

Otro tratado del que México forma parte es el Pacto Internacional de 

DerechosEconómicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y su Protocolo 
Facultativo, mismosque pertenecen al Sistema Universal de Protección de 
los Derechos Humanos10. 

 
El PIDESC consagra derechos en materia de salud y establece obligaciones 

para los Estados Parte, y su Protocolo hace posible el acceso a esos 
derechos ante una instancia internacional para su defensa.Respecto al 
derecho a la salud, el Artículo 12 del Pacto dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 12. 

 

                                                
10 El Estado Mexicano se adhirió al PIDESC el 23 de marzo de 1981, entrando en vigor en nuestro país el 12 
de mayo de ese año. 
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1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho 
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental. 

 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Parte en el 

Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, 

figurarán las necesarias para: 

 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad 

infantil, y el sano desarrollo de los niños; 

 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del 

trabajo y del medio ambiente; 

 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades 

epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la 

lucha contra ellas; 

 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 

médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 

 
El derecho al más alto nivel posible de salud, contenido en el PIDESC, 
implica la obligación del Estado de adoptar medidas para reducir la 

mortalidad infantil, asegurar el sano desarrollo de los niños, tratar 
enfermedades y crear condiciones que aseguren la asistencia y servicios de 

carácter médico, medidas que si son implementadas de manera conjunta 
se verán reflejadas de manera efectiva en la detección, diagnóstico, 
tratamiento, control y vigilancia de pacientes. 

 

E) Otras referencias internacionales que respaldan la iniciativa 
 

1. El Protocolo Clínico para el Diagnóstico y Tratamiento de la 
Diabetes11,  integra la clasificación de los distintos tipos de 
diabetes, fundamentalmente los tipos más prevalentes de ésta, 

considerando la DM1, la DM2 y la DG.   
 

                                                
11 SSA, Protocolo Clínico para el Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes, Ver en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/22201/ProtocoloClinico_diagnostico_tratamientoDM.p
df 
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2. Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Diabetes 
es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles 

elevados de glucosa en sangre (o azúcar en sangre), indicando que 
la más común es la DM2, generalmente en adultos y que ocurre 
cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce 

suficiente insulina. 

 
La OPS describe a la DM1 como una afección crónica en la que 
el páncreas produce poca o ninguna insulina por sí mismo. 

Además precisa dicha organización que el acceso a un tratamiento 
asequible, incluida la insulina, es fundamental para su 

supervivencia. 
 

F) Denominación del proyecto de ley o decreto y Ordenamientos a 

modificar 

Por lo anterior y con la finalidad de atender lo fundado y motivado en la 
presente iniciativa pongo a consideración de esta soberanía la presente, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTESDE LA CIUDAD DE MEXICO PARA INCORPORAR 
MEDIDAS RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA DIABETES EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA 

VIDA GESTACIONAL, NEONATAL, INFANTIL Y JUVENIL para ilustrar 
las reformas propuestas, se presenta el siguiente cuadro para puntualizar 

el texto vigente y el texto a modificar: 
 

Texto Vigente 

Ley de Salud de la Ciudad de 

México 

Texto a Modificar 

Ley de Salud de la Ciudad de 

México 

Artículo 19. En las materias de 
salubridad general y atendiendo lo 
dispuesto por la Ley General, el 

Gobierno, a través de la Secretaría, 
tiene las siguientes atribuciones:  

 
I. Planear, organizar, operar, 
supervisar y evaluar la prestación 

de los servicios de salud en materia 

Artículo 19. En las materias de 
salubridad general y atendiendo lo 
dispuesto por la Ley General, el 

Gobierno, a través de la Secretaría, 
tiene las siguientes atribuciones:  

 
I. Planear, organizar, operar, 
supervisar y evaluar la prestación 

de los servicios de salud en materia 
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de:  
 

aa) La prevención, tratamiento y 
control de la diabetes; 

 

de:  
 

aa) La prevención, tratamiento y 
control de la diabetes en sus 

diferentes tipos, considerando al 
menos las diabetes mellitus tipo 
1, diabetes mellitus tipo 2 y 

diabetes gestacional; 
 

Artículo 64. La atención a la salud 

materno-infantil tiene carácter 

prioritario y comprende las 

siguientes acciones: 

 

I. La atención digna a las mujeres y 

personas embarazadas, sin 

violencia ni discriminación y con 

perspectiva de género y derechos 

humanos durante el embarazo, el 

parto y el puerperio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 64.- La atención a la 

salud materno-infantil tiene 

carácter prioritario y comprende 

las siguientes acciones: 

 

I. La atención digna a las mujeres y 

personas embarazadas, sin 

violencia ni discriminación y con 

perspectiva de género y derechos 

humanos durante el embarazo, el 

parto y el puerperio; 

 

La detección y atención 

oportuna de la diabetes 

gestacional que se desarrolla 

durante el embarazo. 

 

El sistema de salud contará con 

un sistema de control, 

prevención, atención y 

seguimiento para las mujeres 

embarazadas que puedan 

presentar diabetes gestacional; 

además de contar con campañas 

informativas y de 

concientización para impulsar 

una buena alimentación, 
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II… 

 

III.  

 

IV. … 

 

V. … 

 

VI. … 

 

VII. … 

 

VIII. … 

 

IX. … 

 

X. … 

 

XI. … 

 

ejercicio físico y demás acciones 

necesarias para prevenir la 

enfermedad. 

 

II.. 

 

III… 

 

IV. … 

 

V. … 

 

VI. … 

 

VI. … 

 

VIII. … 

 

IX. … 

 

X. … 

 

XI. … 

 

Artículo 65. En la organización y 

operación de los servicios de salud 

destinados a la atención materno-

infantil, la Secretaría establecerá, 

entre otros, lo siguiente: 

 

I. Procedimientos que permitan la 

participación activa de las familias 

en la prevención y atención 

oportuna de los padecimientos de 

las personas usuarias; 

Artículo 65.- En la organización y 

operación de los servicios de salud 

destinados a la atención materno-

infantil, la Secretaría establecerá 

entre otros, lo siguiente: 

 

I. Procedimientos que permitan la 

participación activa de las familias 

en la prevención y atención 

oportuna de los padecimientos de 

las personas usuarias; 
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II. … 

 

III. … 

 

IV. … 

 

V. … 

 

VI. … 

 

VII. … 

 

 

Programas de orientación, 

acciones de diagnóstico, 

atención y seguimiento de la 

diabetes gestacional del grupo 

materno-infantil. 

 

II… 

 

III. … 

 

IV. … 

 

V. … 

 

VI. … 

 

VII. … 

Artículo 116. Con el fin de 
garantizar la salud pública, así́ 

como prevenir, controlar y tratar 
los síntomas y complicaciones 

crónicas y agudas relacionadas con 
la diabetes, se fomentaran hábitos 
y medidas que permiten tener un 

estilo de vida saludable; de igual 
forma, se elaboraran programas y 
proyectos especializados con la 

participación del Gobierno, a través 
de las instituciones integrantes del 

Sistema de Salud, la Secretaría de 
Educación, los medios de 
comunicación y los sectores 

público y privado. 
 

Artículo 116. Con el fin de 
garantizar la salud pública, así 

como prevenir, controlar y tratar 
los síntomas y complicaciones 

crónicas y agudas relacionadas con 
la diabetes y sus diferentes tipos, 
se fomentaran hábitos y medidas 

que permiten tener un estilo de 
vida saludable; de igual forma, se 
elaboraran programas y proyectos 

especializados para el diagnóstico 
oportuno, la educación, la 

prevención, en su caso, la 
atención y el control de los 
diferentes tipos de diabetes, 

considerando al menos, las 
diabetes mellitus tipo 1, diabetes 

mellitus tipo 2 y diabetes 
gestacional,  con la participación 
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del Gobierno, a través de las 
instituciones integrantes del 

Sistema de Salud, la Secretaría de 
Educación, los medios de 

comunicación y los sectores 
público, socialy privado.  
 

La Secretaría y demás 
integrantes del Sistema de Salud 

de la Ciudad de México 
diferenciarán el diagnóstico y 
atención de la diabetes, 

considerando al menos, los tipos 
mencionados en el párrafo 
anterior. 

 
Para el desarrollo de los 

programas y proyectos a que se 
refiere el presente artículo, el 
Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México contemplará 
recursos específicos y 
diferenciados para el 

diagnóstico, atención y 
tratamiento de cada tipo de 

diabetes. 
 
La Secretaría y demás 

integrantes del Sistema de Salud 
de la Ciudad de México, en 

coordinación con los sectores 
social y privado implementarán 
el Registro de pacientes con 

diabetes de la Ciudad de México, 
el cual operará con información 
diferenciada de cada tipo de 

diabetes. 
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Texto vigente de la  
Ley de los Derechos de niñas, 

niños y adolescentes de la 
Ciudad de México 

 

Texto a modificar de la 
 Ley de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes de la 
Ciudad de México 

Artículo 47. Niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a 
disfrutar del más alto nivel posible 
de salud, así́ como a recibir la 

prestación de servicios de atención 
médica integral gratuita y de 
calidad, de conformidad con la 

legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su 

salud física y mental. Las 
autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, en 
relación con los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 
 

I…. 
 
II… 

III… 
IV… 

V… 
VI… 
VII… 

VIII… 
IX… 
 

X. Atender de manera eficaz las 
enfermedades respiratorias, 

renales, gastrointestinales, 
epidémicas, cáncer, VIH/SIDA, 
Virus de Papiloma Humano y otras 

enfermedades de transmisión 
sexual e impulsar programas de 

Articulo 47.Niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a 
disfrutar del más alto nivel posible 
de salud, así́ como a recibir la 

prestación de servicios de 
atenciónmédica integral gratuita y 
de calidad, de conformidad con la 

legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su 

salud física y mental. Las 
autoridades y los órganospolítico 
administrativos, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, en 
relación con los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de:  
 

I…. 
 
II… 

III… 
IV… 

V… 
VI… 
VII… 

VIII… 
IX… 
 

X. Atender de manera eficaz las 
enfermedades respiratorias, 

renales, gastrointestinales, 
epidémicas, cáncer, diabetes y sus 
diferentes tipos,VIH/SIDA, Virus 

de Papiloma Humano y otras 
enfermedades de transmisión 
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prevención, vacunación e 
información sobre éstas; 

sexual e impulsar programas de 
prevención, vacunación e 

información sobre éstas;  
 

Atender con un enfoque 
multidisciplinario a niñas, niños 
y adolescentes con diabetes, 

procurando el acceso oportuno a 
tratamientos integrales y 

personalizados, así como brindar 
educación diabetológica para los 
pacientes y las personas 

encargadas de su cuidado; 
 

 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía el 

presente:  

 

DECRETO 

 
ÚNICO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTESDE LA CIUDAD DE MEXICO PARA 

INCORPORAR MEDIDAS RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIABETES EN LAS DISTINTAS 
ETAPAS DE LA VIDA GESTACIONAL, NEONATAL, INFANTIL Y 

JUVENIL, para quedar como sigue: 
 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

PRIMERO. -  Se reforman el inciso aa) del numeral I del Artículo 19, se 
adicionan un segundo y tercer párrafos al numeral I del artículo 64, se 
adiciona un segundo párrafo al numeral I del artículo 65, se reforma el 

artículo 116 y se adicionan un segundo, tercer y cuarto párrafo, de la Ley 
de Salud de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
Artículo 19. En las materias de salubridad general y atendiendo lo 
dispuesto por la Ley General, el Gobierno, a través de la Secretaría, tiene 
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las siguientes atribuciones:  
 

I. Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los 
servicios de salud en materia de:  
 

aa) La prevención, tratamiento y control de la diabetes en sus diferentes 
tipos, considerando al menos las diabetes mellitus tipo 1, diabetes 

mellitus tipo 2 y diabetes gestacional; 
 
Artículo 64.- La atención a la salud materno-infantil tiene carácter 

prioritario y comprende las siguientes acciones: 

 

I. La atención digna a las mujeres y personas embarazadas, sin violencia 

ni discriminación y con perspectiva de género y derechos humanos 

durante el embarazo, el parto y el puerperio; 

 

La detección y atención oportuna de la diabetes gestacional que se 

desarrolla durante el embarazo. 

 

El sistema de salud contará con un sistema de control, prevención, 

atención y seguimiento para las mujeres embarazadas que puedan 

presentar diabetes gestacional; además de contar con campañas 

informativas y de concientización para impulsar una buena 

alimentación, ejercicio físico y demás acciones necesarias para 

prevenir la enfermedad. 

 

II.. 

 

III… 

 

IV. … 

 

V. … 

 

VI. … 
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VI. … 

 

VIII. … 

 

IX. … 

 

X. … 

 

XI. … 

 
Artículo 65.- En la organización y operación de los servicios de salud 

destinados a la atención materno-infantil, la Secretaría establecerá entre 

otros, lo siguiente: 

 

I. Procedimientos que permitan la participación activa de las familias en la 

prevención y atención oportuna de los padecimientos de las personas 

usuarias; 

 

Programas de orientación, acciones de diagnóstico, atención y 

seguimiento de la diabetes gestacional del grupo materno-infantil. 

 
II… 

 

III. … 

 

IV. … 

 

V. … 

 

VI. … 

 

VII… 
 

Artículo 116. Con el fin de garantizar la salud pública, así como prevenir, 
controlar y tratar los síntomas y complicaciones crónicas y agudas 
relacionadas con la diabetes y sus diferentes tipos, se fomentaran 
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hábitos y medidas que permiten tener un estilo de vida saludable; de igual 
forma, se elaboraran programas y proyectos especializados para el 

diagnóstico oportuno, la educación, la prevención, en su caso, la 
atención y el control de los diferentes tipos de diabetes, considerando 
al menos, las diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y 

diabetes gestacional,  con la participación del Gobierno, a través de las 
instituciones integrantes del Sistema de Salud, la Secretaría de Educación, 

los medios de comunicación y los sectores público, socialy privado.  
 
La Secretaría y demás integrantes del Sistema de Salud de la Ciudad 

de México diferenciarán el diagnóstico y atención de la diabetes, 
considerando al menos, los tipos mencionados en el párrafo anterior. 
 

Para el desarrollo de los programas y proyectos a que se refiere el 
presente artículo, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

contemplará recursos específicos y diferenciados para el diagnóstico, 
atención y tratamiento de cada tipo de diabetes. 
 

La Secretaría y demás integrantes del Sistema de Salud de la Ciudad 
de México, en coordinación con los sectores social y privado 

implementarán el Registro de pacientes con diabetes de la Ciudad de 
México, el cual operará con información diferenciada de cada tipo de 
diabetes. 

 
SEGUNDO. Se reforma la fracción X y se adiciona un segundo párrafo en 
la misma fracción del Artículo 47 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

Articulo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del 
más alto nivel posible de salud, así́ como a recibir la prestación de 
servicios de atención médica integral gratuita y de calidad, de conformidad 

con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su 
salud física y mental. Las autoridades y los órganos político 

administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación 
con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:  
 

I…. 
 
II… 

 
III… 
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IV… 

 
V… 
 

VI… 
 

VII… 
 
VIII… 

 
IX… 
 

X. Atender de manera eficaz las enfermedades respiratorias, renales, 
gastrointestinales, epidémicas, cáncer, diabetes y sus diferentes 

tipos,VIH/SIDA, Virus de Papiloma Humano y otras enfermedades de 
transmisión sexual e impulsar programas de prevención, vacunación e 
información sobre éstas;  

 
Atender con un enfoque multidisciplinario a niñas, niños y 

adolescentes con diabetes, procurando el acceso oportuno a 
tratamientos integrales y personalizados, así como brindar educación 
diabetológica para los pacientes y las personas encargadas de su 

cuidado; 
 
 

TRANSITORIOS. 
 

 
PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. – La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dentro de los 

180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto 
implementará el registro de pacientes con diabetes de la Ciudad de México 
y publicará las reglas de operación en la misma fecha de implementación 

del registro. 
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CUARTO.-Las erogaciones que se generen con motivo del presente Decreto 
serán cubiertas con cargo al presupuesto autorizado para el presente 

ejercicio fiscal y los subsecuentes a cargo de la Secretaría de Salud. 
 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 29 días del mes de noviembre de 2022.  

 
 
 

 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
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Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P 11410. 

Ciudad de México, a 28 de noviembre de 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 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso 

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

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

II del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 

solicito a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de 

la Sesión Ordinaria del 29 de noviembre de 2022, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 24 

DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2022 
 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   
Presidente de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P R E S E N T E 
 
Quien suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador 
de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la 
Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 
fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento, ambos del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la 
presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 24 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 
 

1.- OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
Se modifica el artículo 24 de la Ley para la Integración de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal para aumentar el número de plazas 
susceptibles de ser ocupadas por personas con discapacidad en la 
Administración Pública de la Ciudad de México y especificar el criterio para 
que las empresas que emplean a personas con discapacidad, puedan acceder 
a estímulos gubernamentales, con el objeto de contribuir a cerrar las brechas 
de desigualdad y lograr la igualdad jurídica y sustantiva de toda la población 
capitalina. 
 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La sociedad ha pasado por distintos procesos y avances para disminuir las 
líneas invisibles, pero en su momento infranqueables, que se trazaban para 
dejar atrás o de lado, a aquellas personas que tenían diferencias físicas, 
económicas, sociales, culturales e ideológicas. La lucha por conseguir la 
igualdad social no es exclusiva de un país, ya que, en todo el mundo, han 
existido largos y ampliamente documentados movimientos sociales, para que 
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los marcos normativos de todo Estado organizado, sea equitativo para las y 
los ciudadanos que lo conforman, con la finalidad de que todas las personas 
cuenten con igualdad de oportunidades para su libre desarrollo, integración y 
participación en todos los aspectos de la sociedad. 
 
Los grupos vulnerables históricamente, han impulsado cambios en el estatus 
quo de las sociedades. La lucha por su integración social ha dado lugar a la 
creación de un sin número de tratados internacionales, convenios y leyes, que 
han permitido que sus causas sean incorporadas en el constructo social, con 
el fin de alcanzar su libre desarrollo como personas que forman parte de un 
grupo, así como el reconocimiento y goce de sus derechos humanos. 
 
Dentro de los grupos históricamente marginados y que por largo tiempo 
carecieron de la debida integración social, se encuentra el que está 
conformado por las personas que nacieron o desarrollaron algún tipo o grado 
de discapacidad a lo largo de su vida. Este grupo, según datos de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), representa el 10% de la población 
global, es decir, un aproximado de 650 millones de personas en el mundo.1 

 
En nuestro país, la situación laboral para este sector de la población es 
complicado, pues de cada 100 personas con discapacidad mayores de 15 
años sólo 40 participan en actividades económicas, una cifra 
significativamente menor que la registrada para las personas que no presentan 
limitaciones o discapacidades (70 de cada 100). Esta situación expresa la 
segregación de este grupo poblacional en un primer paso, el acceso al empleo. 

Los hombres de entre 30 y 59 años con algún tipo de discapacidad son quienes 
mayor acceso al trabajo tienen, pues el 73.5% participan con alguna actividad 
económica. El grupo más afectado son las mujeres mayores de 60 años cuya 
participación llega apenas a 14.9%, de acuerdo con cifras del INEGI. 
Asimismo, de cada 100 pesos que ingresan las personas con alguna 
discapacidad, 39 son producto de algún programa de gobierno. Además, las 
mujeres con discapacidad presentan un mayor rezago en términos de acceso 
al empleo, ya que el porcentaje de sus ingresos que provienen de su trabajo 

                                                      
1 Organización de las Naciones Unidas. Algunos datos sobre las personas con discapacidad. 

Disponible en: https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/algunos-datos-sobre-las-
personas-con-discapacidad.html Fecha de consulta: 18 de octubre de 2022. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/algunos-datos-sobre-las-personas-con-discapacidad.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/algunos-datos-sobre-las-personas-con-discapacidad.html
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es del orden del 30% y el resto son beneficios gubernamentales o apoyos 
externos2. 

 
El primer ordenamiento jurídico que busca subsanar por medio de una Ley 
estas brechas relacionadas con las personas con alguna discapacidad, 
buscando su inclusión directa en los mercados laborales se da en España en 
el año 1982, con la aprobación de la Ley de Integración Social del Minusválido, 
hoy llamada Ley General de la Discapacidad, que reconoce los derechos 
de las personas con discapacidad y establece, por primera vez, la 
obligatoriedad de incorporar un porcentaje no inferior al 2% de 
trabajadores con discapacidad en las empresas de más de 50 
trabajadores3. 

 
3.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la discapacidad como 
“cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad 
en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano”.  
 
La Discapacidad se caracteriza por limitaciones para el desempeño de una 
actividad rutinaria considerada regular, las cuales pueden ser temporales o 
permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de deficiencias 
físicas, sensoriales, de secuela de enfermedades o por eventos traumáticos 
(accidentes). 
 
¿Quiénes son las personas con discapacidad? 
 
Son aquellas que viven la discapacidad como una condición de vida y que, al 
interactuar con las barreras que les impone el entorno social pueden impedir 

                                                      
2 Personas con discapacidad, el grupo más discriminado en México. Nota publicada en el periódico El 

Economista, recuperada en el portal del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Disponible 
en: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=6302&id_opcion=231&op=448 . 
Fecha de consulta: 26 de octubre de 2022. 
3 Real decreto legislativo 1/2013, del 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, publicado en la 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado del Gobierno de España. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-
12632#:~:text=Art%C3%ADculo%204.&text=1.,de%20condiciones%20con%20los%20dem%C3%A1s. 
Fecha de consulta: 26 de octubre de 2022.  

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=6302&id_opcion=231&op=448
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632#:~:text=Art%C3%ADculo%204.&text=1.,de%20condiciones%20con%20los%20dem%C3%A1s
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632#:~:text=Art%C3%ADculo%204.&text=1.,de%20condiciones%20con%20los%20dem%C3%A1s
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su inclusión plena y efectiva, así como en igualdad de condiciones con los 
demás.”4.  
 
El 22 de mayo de 2001, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la 
Clasificación CIF de las personas con discapacidad, a partir de la cual se 
establecen 4 tipos de discapacidad5: 
 

1. Discapacidad Física o Motora. Es aquella que ocurre al faltar o 
quedar muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona 
desenvolverse de la manera convencional. 

 
2. Discapacidad Sensorial. Corresponde al tipo de personas que han 

perdido su capacidad visual o auditiva y quienes presentan problemas 
al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. 

 
3. Discapacidad Intelectual. Es aquella que presenta una serie de 

limitaciones en las habilidades diarias que una persona aprende y le 
sirven para responder a distintas situaciones en la vida. A las personas 
con discapacidad intelectual se les hace más complicado aprender, 
comprender y comunicarse. 

 
4. Discapacidad Psíquica. Es aquella que está directamente relacionada 

con el comportamiento de la persona. Se dice que una persona tiene 
discapacidad psíquica cuando presenta trastornos en el 
comportamiento adaptativo. Este tipo de discapacidad se podría incluir 
en categoría otros ya que tienen que ver con enfermedades mentales. 
Probables causas: Sus causas son la depresión mayor, la 
esquizofrenia, la bipolaridad, trastornos de pánico, trastorno 
esquizomorfo, síndrome orgánico, autismo y síndrome de Asperger. 

 
En México, la definición de discapacidad se encuentra establecida en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, PARA LA ATENCION 
INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. En el punto 4.17 de la 
norma se refiere a una persona con discapacidad como: “aquella que tenga 

                                                      
4 Hablemos de discapacidad. Blog del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado. Disponible en: https://www.gob.mx/issste/es/articulos/hablemos-de-
discapacidad?idiom=es Fecha de consulta: 26 de octubre de 2022. 
5Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la Salud. Publicación 

elaborada por la Organización Mundial de la Salud, editado por Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (IMSERSO). Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43360/9241545445_spa.pdf . Fecha de consulta 
27 de octubre de 2022. 

https://www.gob.mx/issste/es/articulos/hablemos-de-discapacidad?idiom=es
https://www.gob.mx/issste/es/articulos/hablemos-de-discapacidad?idiom=es
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43360/9241545445_spa.pdf
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deficiencias auditivas, intelectuales, neuromotoras o visuales que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas”6. 
 
En particular, la Ciudad de México cuenta con la Ley para la Integración de 
las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, que tiene por objeto 
“normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la equiparación de 
oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con 
discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes del Distrito 
Federal”.  
 
Esta ley se publicó el 10 de septiembre de 2010 y es una Ley progresista, ya 
que vela de manera transversal por los derechos de las personas con 
discapacidad, promueve la inclusión en todos los aspectos de este grupo 
social e incluye la creación de un órgano especializado en la materia, el 
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad (INDEPEDI). Cabe señalar que, en la actualidad, esta 
dependencia lleva el nombre de Instituto de las Personas con 
Discapacidad y es conocida como INDISCAPACIDAD. 
 
El objetivo de la modificación a la ley en comento, es aumentar el porcentaje 
consagrado en el artículo 24 de la misma, donde se mandata que las 
instituciones de la Administración Pública de la Ciudad de México deben de 
garantizar que, para el 5% de las plazas que se creen, así como las que se 
encuentren disponibles, deberán concursar personas con discapacidad.  
 
En este caso, el aumento propuesto es para que se incremente hasta el 
10%, con el fin de generar mayores espacios laborales para personas con 
discapacidad y corresponde con la cantidad de la población que se encuentra 
en esta condición y que se ha mantenido constante a lo largo de más de 10 
años, pues en 2010, año en que la citada ley entró en vigor y de acuerdo con 
el INEGI, el entonces Distrito Federal contaba con una población estimada de 
8 millones 783 mil 909 habitantes7, de los cuales, el 5.5% (542,514) sufría de 

                                                      
6 Definición de persona con discapacidad en la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, PARA 

LA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de septiembre de 2012. Disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/Leyes%20y%20normas%20y%20re
glamentos/Norma%20Oficial%20Mexicana/NOM-015-SSA3-2012.pdf Fecha de consulta: 5 de 
noviembre de 2022. 
7 Censo de Población y Vivienda de 2010. Datos extraídos del portal del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2010/tabulados/Ampliado/06_02A_ESTATAL
.pdf Fecha de consulta: 6 de noviembre de 2022.  

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/Leyes%20y%20normas%20y%20reglamentos/Norma%20Oficial%20Mexicana/NOM-015-SSA3-2012.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/Leyes%20y%20normas%20y%20reglamentos/Norma%20Oficial%20Mexicana/NOM-015-SSA3-2012.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2010/tabulados/Ampliado/06_02A_ESTATAL.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2010/tabulados/Ampliado/06_02A_ESTATAL.pdf
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algún tipo o grado de discapacidad. Mientras que, para el año 2020, el mismo 
INEGI reportó que en la Ciudad de México la población aumentó hasta 9 
millones 209 mil 944 habitantes y de esta cifra, el 5.4% de las personas tenían 
alguna discapacidad (493,589)8. 
 
Se estima que el 50% de esta población se encuentra en rangos de edad 
económicamente activa, por lo que se vuelve necesaria la ampliación 
porcentual referida en este artículo de la Ley, así como incluir a las 
empresas del sector privado, solicitando un espacio del 2% de la planta 
laboral en las empresas que cuenten con una planta laboral superior a 
los 50 empleados (medianas empresas) y un 4%, en el caso de las 
grandes empresas (aquellas con más de 100 empleados).  
 
Actualmente, en la Ciudad de México se encuentran registradas 4,805 
unidades económicas con más de 50 empleados, así como 6,053 con 
plantillas laborales por arriba de los 100 empleados, dando un total de 
10,858 centros laborales9. 
 
La reserva de los porcentajes propuestos con esta modificación, abrirá 
espacios laborales y oportunidades para un mayor número de personas con 
discapacidad en los sectores público y privado, y contribuirá en gran medida, 
a garantizar el libre desarrollo, el derecho al trabajo y una inclusión orgánica 
y sustantiva de este grupo de la población capitalina.  
 

4.- FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
Primero. La Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, cuyo principal objetivo es promover, proteger y asegurar el 
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, y promover 
el respeto de su dignidad inherente, en su artículo 27, numeral primero, incisos 
e y g, establece lo siguiente:  
 

Artículo 27. Trabajo y empleo 
 

                                                      
8 Datos extraídos del Sistema para la consulta de información censal SCINCE del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). Disponible en: https://gaia.inegi.org.mx/scince2020/ Fecha de 
consulta: 6 de noviembre de 2022. 
9 Datos extraídos del Sistema de consulta SISCON del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/ Fecha de consulta: 10 de 
noviembre de 2022. 

https://gaia.inegi.org.mx/scince2020/
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/
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1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; 
ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado 
y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a 
las personas con discapacidad. Los Estados Partes 
salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, 
incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante 
el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la 
promulgación de legislación, entre ellas: 
 
(…) 
 
e). Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional 
de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y 
apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo 
y retorno al mismo. 
 
(…) 
 
g). Emplear a personas con discapacidad en el sector público. 
 

Segundo. La Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, en su artículo 11, fracción segunda, señala lo siguiente:  
 

Artículo 11.  
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho 
al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad 
de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su 
desarrollo personal, social y laboral. Para tal efecto, realizará las 
siguientes acciones: 
 
(…) 
 
II. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la 
inclusión laboral de las personas con discapacidad atendiendo a su 
clasificación, en el sector público o privado, que protejan la 
capacitación, empleo, contratación y derechos sindicales, en su 
caso, de las personas con discapacidad. 

 
Tercero. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 
10, inciso B, numeral quinto, inciso E, establece lo siguiente: 
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Artículo 10. Ciudad Productiva 
 
(…) 
 
B. Derecho al trabajo 
 
(…) 
 
5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con 
las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas 
de: 
 
(…) 
 
e. Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas 
trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de 
una atención especial. 

 
Cuarto. La misma Constitución Política de la Ciudad de México, en su 
artículo 11, inciso G, numeral primero, establece lo siguiente:  
 

Artículo 11. Ciudad Incluyente 
 
(…) 
 
G. Derechos de las personas con discapacidad 
 
1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con 
discapacidad. Se promoverá la asistencia personal, humana o 
animal, para su desarrollo en comunidad. 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. 

 
Quinto. El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas 
con Discapacidad 2021-2024, tiene como objetivos prioritarios: 
 

“fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad e 
impulsar acciones que favorezcan la empleabilidad en condiciones 
de trabajo digno de las personas con discapacidad”. 
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5.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 24.- Es obligación de todas 
las autoridades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, destinar 
el cinco por ciento de las plazas de 
creación reciente y de las vacantes, 
a la contratación de personas con 
discapacidad. 
 
El jefe del Gobierno del Distrito 
Federal propondrá a las autoridades 
competentes, los estímulos fiscales 
y reconocimientos que beneficien a 
las empresas, industrias y 
comercios que cumplan con el 
presente capítulo, así como las 
multas y las sanciones para el caso 
de incumplimiento. 
 
 

Artículo 24.- Es obligación de todas 
las autoridades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, destinar 
el diez por ciento de las plazas de 
creación reciente y de las vacantes, 
a la contratación de personas con 
discapacidad. 
 
El jefe del Gobierno del Distrito 
Federal propondrá a las autoridades 
competentes los estímulos fiscales 
y reconocimientos que beneficien a 
las empresas, industrias y 
comercios que cumplan con el 
presente capítulo, así como las 
multas y las sanciones para el caso 
de incumplimiento. 
 
Para acceder a dichos estímulos 
y reconocimientos, las empresas 
con más de 50 empleados 
deberán tener, como mínimo un 
2% de empleados con algún tipo 
o grado de discapacidad; en el 
caso de contar con más de 100 
empleados se deberá tener un 4% 
de estos trabajadores.  

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 
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Artículo 24.- Es obligación de todas las autoridades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, destinar el diez por 
ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes, a la 
contratación de personas con discapacidad. 
 
El jefe del Gobierno del Distrito Federal propondrá a las autoridades 
competentes los estímulos fiscales y reconocimientos que 
beneficien a las empresas, industrias y comercios que cumplan con 
el presente capítulo, así como las multas y las sanciones para el 
caso de incumplimiento. 
 
Para acceder a dichos estímulos y reconocimientos, las 
empresas con más de 50 empleados deberán tener, como 
mínimo un 2% de empleados con algún tipo o grado de 
discapacidad; en el caso de contar con más de 100 empleados 
se deberá tener un 4% de estos trabajadores.  

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

 
ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende 
a los veinte y nueve días del mes de noviembre de dos mil veintidós. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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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 
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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 30 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 QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO 
PÚBLICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Ante la necesidad de actualizar nuestro andamiaje jurídico con relación a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, observamos lo establecido en el Objetivo 11: “Lograr que 
las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles” que al respecto señala que: 
 

“Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, 
productividad, desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos, 
las ciudades han permitido a las personas progresar social y 
económicamente. En los últimos decenios, el mundo ha experimentado 
un crecimiento urbano sin precedentes. En 2015, cerca de 4000 millones 
de personas vivía en ciudades y se prevé que ese número aumente hasta 
unos 5000 millones para 2030. Se necesita mejorar, por tanto, la 
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planificación y la gestión urbanas para que los espacios urbanos del 
mundo sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.” 

 
Atendiendo a esto, se establecieron metas muy puntuales que, se prevén con fecha 
tentativa al año 2030, es decir, estamos a 10 años del cumplimiento de estos y 
tenemos la obligación de realizar las modificaciones pertinentes a nuestro andamiaje 
jurídico para que, las administraciones gubernamentales implementen los planes y 
estrategias de política pública que tengan como objetivo cumplir las metas 
previamente establecidas. 
 
Derivado de lo anterior, considero preciso relacionar las metas que para efecto de 
esta iniciativa se deben atender: 
 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. 
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. 
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión 
de los desechos municipales y de otro tipo. 
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los 
niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. 
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del 
desarrollo nacional y regional. 

 
De forma concatenada con lo anterior, la Carta Mundial por el derecho a la Ciudad, 
misma que fue emitida por el programa de Naciones Unidas ONU-Hábitat, donde 
destaca lo siguiente: 

 
“Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los ciudadanos 
deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental. todos los 
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ciudadanos tienen derecho a participar en la propiedad del territorio urbano 
dentro de parámetros democráticos, De Justicia social y de condiciones 
ambientales sustentables. en la formulación e implementación de las políticas 
urbanas se debe promover el uso socialmente justo y ambientalmente 
equilibrado del espacio y el suelo urbano, en condiciones seguras y con equidad 
entre los géneros.” 

 
En la Ciudad de México, estamos viviendo una nueva etapa política y nos encontramos 
a la expectativa de diversos cambios derivados de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, muchos de los mismos relacionados con antiguos paradigmas y el 
reconocimiento de diferentes derechos, mismos que deben ser aterrizados en las 
leyes secundarias que el Congreso de la Ciudad tiene la labor de armonizar a fin de 
prever las nuevas circunstancias, condiciones y necesidades de las y los habitantes de 
la capital. 
 
Entre las normas establecidas en la constitución de la Ciudad de México antes 
referida, podemos destacar que, se reconoce el denominado derecho a una ciudad, 
pero el constituyente no se quedó hasta ese punto, sino que le puso un adjetivo 
bastante necesario que se traduce en practicidad e inclusión para toda persona; es la 
“Habitabilidad”. 
 
Dicho ordenamiento constitucional establece que: 
 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

… 
C. Derecho a la vía pública 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los 
términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los 
objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 
 
D. Derecho al espacio público   
1.  Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen 
derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la 
convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales 
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reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la 
ley.   
2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de 
inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su 
privatización.   
…” 
 
G. Espacio público y convivencia social  
  1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, 
mantenimiento y defensa de los espacios públicos y de convivencia social. 
Las calles, banquetas, plazas, bosques urbanos, parques y jardines 
públicos, así como los bajo puentes son el componente fundamental de 
la convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión social. 
 
Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e 
incremento progresivo del espacio público; en ningún caso podrán 
tomarse medidas que tiendan a su destrucción o disminución. Todas las 
personas tienen la obligación de respetar y contribuir a la conservación 
de los espacios públicos y áreas verdes.” 

 
Tal como se aprecia de la lectura del precepto constitucional antes relacionado, se 
atiende de esta manera a uno de los ODS, tendiente a garantizar que todas las 
ciudades deberán ser lugares con baja huella ecológica y que garantice la convivencia 
de las personas, pensado desde la perspectiva de derechos humanos e inclusión. 
 
Como se mencionó en el aparato D de la constitución de la Ciudad, el espacio se 
considera un bien público que, de acuerdo con la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicios Público, son aquellos que puedan ser aprovechados por todos los 
habitantes, y se incluye a aquellos espacios pertenecientes a la Federación, de 
conformidad con el artículo 20 de la ley mencionada.  
 

“De los bienes de dominio público 
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Artículo 19. Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan ser 
aprovechados por todos los habitantes del Distrito Federal, con las 
restricciones y limitaciones establecidas en ley. Los bienes de uso común 
del Distrito Federal son inalienables, imprescriptibles e inembargables 
público. 
 
Artículo 20. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos 
de la legislación aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal: 
I. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de 
particulares; 
II. Los montes y bosques que no sean de la Federación ni de los 
particulares y que tengan utilidad pública; 
III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques 
públicos, y 
IV. Los mercados, hospitales y panteones públicos.” 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Una vez puesto en contexto el andamiaje jurídico nacional e internacional en materia 
de derechos humanos, así como de ciudades y comunidades sostenibles, es preciso 
mirar las situaciones y circunstancias que viven los habitantes de la ciudad al respecto; 
lo que impacta en otras cuestiones como la movilidad, el desarrollo urbano y el 
desempeño de actividades cotidianas y laborales. 
 
Aunado a lo anterior y ante las condiciones de la llamada “nueva normalidad”, es 
preciso mirar a nuevas alternativas en cuestión de movilidad que permitan realizar 
traslados sin saturar los medios de transporte masivo tradicional como el metro y el 
metrobús. 
 
Ante estas circunstancias, el Gobierno de la Ciudad de México ha tomado la 
determinación de crear ciclovías emergentes de manera paralela a las líneas del 
metrobús, que se tiene contemplado que apoyen en traslados cortos a medianos; sin 
embargo, se considera al menos en la línea uno que recorre avenida Insurgentes que 
se lleguen a 40 kilómetros (en ambos sentidos) de ciclovía. 
 
Mención especial merecen estas determinaciones de la Administración Pública Local, 
ya que permite a las personas tener opciones de movilidad y de traslado para evitar 
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contagios, al tiempo que permite hacer uso de transportes ecológicos como la 
bicicleta. 
 
Sin embargo, existen otros medios de traslado que han sido tradicionales, como las 
motocicletas y otros vehículos como monopatines sin anclaje, que son en algunos 
supuestos eléctricos y de bajas emisiones de CO2 que siguen sin ser objeto de 
atención por las autoridades para considerarlas como alternativas personales de 
traslado que abonan al distanciamiento social y prevención de contagios. 
 
Es preciso destacar que ante la denominada Jornada Nacional de “Sana Distancia”, se 
restringió la circulación en la vía pública y la permanencia de personas en espacios 
públicos, lo cual llevó al confinamiento de muchas personas, con excepción de 
aquellas que desempeñaban actividades consideradas prioritarias. 
 
Ante esto, se tomó la determinación de establecer el Programa Hoy no Circula a todos 
los vehículos automotores de conformidad con el número de terminación de la placa, 
con independencia del holograma de verificación vigente que se haya obtenido. 
 
Las determinaciones señaladas anteriormente, llevaron a que surgieran nuevas 
alternativas de traslado de insumos básicos y alimento, a través de medios de logística 
y plataformas de entrega que funcionan a través de motocicletas principalmente. 
 
Dichas circunstancias llevaron a observar cierta saturación de dichos vehículos 
automotores de dos ruedas alrededor de centros de reparto como supermercados, 
mercados, farmacias, entre otros. 
 
La anterior aseveración, nos lleva a repensar el destino de los espacios de 
estacionamiento provisional de vehículos en el espacio público de manera ordenada, 
a fin de evitar saturación en lugares prohibidos de estacionamiento, tanto de 
motocicletas y bicicletas. 
 
Teniendo en cuenta dichas situaciones, hace indiscutible la necesidad de referirnos a 
las concesiones de los sistemas de control y supervisión de estacionamiento de 
vehículos automotores en la vía pública, mejor conocidos como parquímetros; los 
cuales han sido objeto de diversas problemáticas desde su instalación en algunas 
zonas de la Ciudad de México; por lo que es necesario y oportuno realizar las 
actualizaciones y homologaciones de las leyes en la materia. 
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De acuerdo con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, INFO, 
el Permiso Administrativo Temporal Revocable, “es el acto en virtud del cual el 
gobierno otorga a una persona física o moral el uso de bienes inmuebles propiedad 
del Distrito Federal, ya sean del dominio público o privado. Entendiendo el permiso 
como una autorización, es un acto esencialmente unilateral de la administración 
pública, por el medio del cual el particular podrá ejercer una actividad para la que está 
previamente legitimado, pues el interesado tiene un derecho preexistente que se 
supedita a que se cubran requisitos, condiciones o circunstancias que la autoridad 
valorará y pueden ser a título gratuito (sin costo) o a título oneroso (con costo).” 
 
El marco jurídico de los PATR´s está integrado por: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Constitución Política de la Ciudad de México 
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México 
• Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México 
• Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público  
• Código Fiscal de la Ciudad de México 
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Un Permiso Administrativo Temporal Revocable, queda documentado mediante:  
 

• Solicitud por escrito del interesado dirigido a DGPI, acompañada de: Croquis 
de localización, RFC, comprobante de domicilio, IFE, escritura o acta consultiva 
si es persona moral, constancias de no adeudos de SACMEX y predio; 
constancia de no inhabilitación, estar al corriente con el pago de impuestos. 

• Proyecto ejecutivo del destino que se dé al inmueble, indicando además si se 
solicita a título oneroso o gratuito. 

• Documento que acredite la propiedad por parte del Gobierno de la Ciudad de 
México. 

• Actas de vista o levantamiento topográfico. 
• Opinión de dependencias involucradas. 
• Carpeta de la Sesión del Comité de Patrimonio Inmobiliario. 
• El documento del PATR. 
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
De manera general, Resulta importante hacer las modificaciones pertinentes a la ley 
del Régimen Patrimonial y del Servicio Público a fin de mandatar que las empresas 
encargadas de los sistemas de control, supervisión y cobro de estacionamiento de 
vehículos en la vía pública destinen un porcentaje de dichos espacios a motocicletas, 
bicicletas y vehículos eléctricos o de baja huella ecológica, tal como lo establece la Ley 
de Movilidad de la Ciudad de México. 
 
Al respecto, es necesario señalar que la referida Ley de Movilidad, en su artículo 9 
fracción XXXIV, estipula lo que debe entenderse por estacionamiento en vía pública, 
a saber: 
 

“Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, 
se entiende por: 
 
XXXIV. Estacionamiento en vía pública: Espacio físico establecido en la 
vialidad, para detener y desocupar los vehículos, cuando así lo disponga 
la autoridad se realizará el pago de una tarifa” 

 
El mismo ordenamiento en su artículo 12 fracciones II y XXXIX otorga las siguientes 
facultades a la Secretaría de Movilidad: 
 

“Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
II. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, la 
reglamentación en materia de transporte público, privado, mercantil y 
particular, uso de la vialidad y tránsito, así como la política integral de 
estacionamientos públicos en la Ciudad, de conformidad a la presente Ley 
y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables 
 
XXXIX. Establecer en el Programa Integral de Movilidad, la política de 
estacionamiento; así como emitir los manuales y lineamientos técnicos 
para su regulación” 

 
De igual manera la ley prescribe en su artículo 170 fracción IV lo siguiente: 
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“Artículo 170.- La infraestructura para la movilidad, sus servicios y los 
usos de estos espacios en la Ciudad, se sujetará a lo previsto en la 
presente Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, 
así como a las políticas establecidas por la Administración Pública, de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
 
IV. Establecer lineamientos para regular el estacionamiento de vehículos 
en la vía pública y definir políticas de estacionamiento fuera de la vía 
pública de acuerdo con el uso de suelo autorizado y las disposiciones 
aplicables en materia de construcción y funcionamiento;” 

 
Según el artículo 207 de la misma Ley, la Secretaría de Movilidad: 
 

“…determinará las zonas en que se permita o restrinja el estacionamiento 
de vehículos en vía pública, y en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, determinará las zonas propensas a la instalación de 
sistemas de cobro por estacionamiento en vía pública, a fin de ser 
publicados en los instrumentos regulatorios correspondientes.”

 
Del artículo 209 de la Ley en comento nace la facultad de la Administración Pública 
para implementar sistemas de control, supervisión y cobro de estacionamientos de 
vehículos en la vía pública, por sí o a través de terceros, mediante permiso o 
concesión, como se transcribe a continuación 
 

“Artículo 209.- La Administración Pública podrá implementar sistemas de 
control, supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía 
pública, ya sea en forma directa o a través de terceros especializados a 
quienes se les otorgue un permiso o concesión.  
 
La operación de los sistemas de cobro de estacionamiento en vía pública 
estará a cargo de la Secretaría de, en coordinación con la Secretaría de 
Finanzas, así como a través de terceros, de acuerdo a las disposiciones 
que señale el reglamento correspondiente.” 

 
Un punto para destacar es que el articulo estipula que la implementación sistemas de 
control, supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía pública podrá 
realizarse por terceros especializados a quienes se les otorgue permiso o concesión. 
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Dichas figuras jurídicas se encuentran reguladas en lo general por la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, en el Título Quinto: del Uso, Aprovechamiento y 
Explotación del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, Capítulo III, de los 
Permisos Administrativos, artículos del 105 al 108, donde se regula las generalidades 
de los Permisos Administrativos, a los que me he referido en el planteamiento del 
problema de la presente iniciativa. 
 
En tal virtud, considero de vital importancia que el Pleno de este Congreso de la 
Ciudad conozca de la presente iniciativa de Ley que tiene como objetivo incorporar 
en la Ley antes mencionada, las características necesarias para determinar que los 
sistemas de control, supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía 
pública del gobierno o aquellos operados por terceros especializados determinen un 
porcentaje de los lugares de estacionamiento para: 

 
a) Motocicletas; 
b) Bicicletas, y 
c) Vehículos eléctricos, híbridos o de baja huella ecológica 

 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 
96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO 
PÚBLICO, para quedar como sigue: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se adiciona el artículo 108 Ter de la Ley del Régimen Patrimonial 
y del Servicio Público, para quedar como sigue: 
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Artículo 108 Ter.- En las concesiones o permisos administrativos 
temporales revocables, que se otorguen para instalar y operar sistemas 
de control y supervisión de estacionamiento de vehículos automotores en 
la vía pública de la Ciudad de México, en las zonas de parquímetros, se 
establecerá que los concesionarios o permisionarios deberán destinar al 
menos el 20% de los lugares de estacionamiento para motocicletas, 
vehículos eléctricos, híbridos y vehículos para personas con discapacidad. 
 
Los lugares de estacionamiento a que se refiere el párrafo anterior no 
deberán ser colocados en lugares residuales de la vía pública, sino que 
deberán encontrarse distribuidos de manera homogénea. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La Administración Pública deberá realizar la previsión a que se 
refiere el presente decreto en los títulos de concesión o permisos 
administrativos temporales revocables que corresponda. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 30 de noviembre 
de 2022. 
 

 ATENTAMENTE  
  
 

DIP. María Gabriela Salido Magos 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS 
PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO, ASÍ COMO SE AÑADE UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y 
REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 
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 EL CUAL SE MODIFICAN LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y TERCERO, ASÍ COMO SE AÑADE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 150 
DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la Ciudad de México, siendo la segunda entidad federativa con más habitantes del país (solo 

superado por el Estado de México), tienen a su cargo a una población total de 9 millones 209 

mil 944 habitantes (nueve millones, doscientos nueve mil, novecientos cuarenta y cuatro1), 

correspondientes al último censo de población realizado en el año 2020 por el INEGI.  

                                                           
1 INEGI, “Población total (Número de habitantes)”, Obtenido de: 
https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P 
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Hasta el día de hoy, gracias a acciones puntuales realizadas por el Gobierno de la Ciudad de 

México se ha visto un incremento en el combate a la delincuencia, de acuerdo a la “Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública” las personas que califican a 

la Policía de la Ciudad con “mucha confianza o algo de confianza” aumentó en 15 por ciento del 

2018 a la fecha.2 

Las estrategias del Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad siguen un modelo con el fin 

de neutralizar y desarticular a los grupos criminales, de esta manera capturan a los relacionados 

y ejecutores de acciones delictuosas, siendo efectivos en la captura de criminales de todo tipo 

de índoles, así como el combate en la lucha de delitos de bajo impacto. 

Los datos del combate al crimen son muy positivos, sin embargo, la solución a la delincuencia 

debe ser integral y no solo implicar la tipificación, el aumento de penas o la privación de la 

libertad. También, deben verse como parte de la estrategia de seguridad a las políticas de 

rehabilitación y reinserción social, ámbitos importantísimos para reducir o incluso lograr la 

nula reincidencia. 

En este sentido, la presente iniciativa busca que desde la legislación a nuestro alcance se pueda 

promover una estrategia de rehabilitación y reinserción social, especialmente para el sector de 

las y los adolescentes, quienes por su “temprana” edad tienen y deben tener la oportunidad de 

cambiar su vida a través de la educación, para así mejorar el presente y el futuro de nuestra 

Ciudad.   

                                                           
2 GOBIERNO DE LA CDMX, “Cuarto Informe”, Obtenido de: https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/cuartoinformede
gobierno/ 
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El camino fácil que parece traer consigo la realización de conductas delictivas atrae a aquellas 

que las realizan, y para aquellos en edades tempranas llega a ser causante de la deserción 

escolar. 

Con datos del “Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022” vemos que, 

al cierre del año 2021, la Ciudad de México es uno de los estados con más Centros 

Especializados de Tratamiento o Internamiento para Adolescentes, (comúnmente conocidas 

como las “correccionales”) con un total de 6 instalaciones de este tipo, empatado solamente con 

el estado de Sonora.3 

Aunado a lo anterior, adolescentes cumplen la mayoría de edad en un centro de tratamiento 

especializado en adolescentes, generando su cambio a los centros penitenciarios para mayores 

de edad y siendo tratados ya como adultos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de la privación de la libertad de adolescentes en los Centros Especializados de 

Tratamiento o Internamiento para Adolescentes se ofrece el servicio educativo con el fin de 

continuar con su vida educativa, sin embargo, al momento de su salida de dicho centro, una vez 

cumplida su pena, su inserción educativa llega a ser incierta por un sinfín de razones, tales como 

la falta de oportunidades o, inclusive, la estigmatización, dejando vulnerable uno de los 

principales derechos dispuestos en la Carta Magna de nuestro país, así como en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, el derecho a la educación, siendo uno de los de los derechos 

fundamentales para el desarrollo de una persona para que pueda ser funcional dentro de la 

sociedad. 

                                                           
3 INEGI, “Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022”, Obtenido de: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/2022/doc/cnsipee_2022_resultados.pdf 
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Según datos de la Unicef, en conjunto a la Secretaría de Gobernación, en el estudio titulado 

“DIAGNÓSTICO DE LAS Y LOS ADOLESCENTES QUE COMETEN DELITOS GRAVES EN 

MÉXICO”, se tienen los siguientes datos, respecto de la escolaridad:  

 52% de los adolescentes que cursaron algún grado de secundaria o lograron completar este nivel;  

 30% sólo lograron cursar algún grado de la primaria o pudieron completarla y,  

 17% lograron cursar algún grado de la preparatoria o de alguna carrera técnica.  

 70% sí le gustaba asistir a la escuela.  

 30% no les gustaba ir a la escuela, en su mayoría, porque se aburría o no la consideraba 

interesante. 

 62% señaló que en su escuela los más grandes golpeaban a los más pequeños.  

 51% indicó que en su escuela había golpes entre los compañeros.  

 21% no continuaron estudiando por problemas económicos que los orillaron a buscar trabajo;  

 18% no continuaron estudiando porque los detuvieron y,  

 14% no continuaron estudiando porque no les gustaba ir a la escuela.  

 45% no supieron cuál era el nivel de escolaridad de su padre y,  

 22% no supieron cuál era el nivel de escolaridad de su madre.  

 28% de sus madres lograron completar la secundaria mientras que sólo 18% de sus padres 

alcanzaron este nivel.4 

Derivado de los anteriores datos, nos dan como resultado que muchos de los adolescentes, 

anterior a su detención, no eran constantes en sus estudios, por lo cual previo a ser privados de 

                                                           
4 Azaola, Elena, UNICEF, “DIAGNÓSTICO DE LAS Y LOS ADOLESCENTES QUE COMETEN DELITOS GRAVES EN MÉXICO”, 
Obtenido de: https://www.casede.org/BibliotecaCasede/Diagnostico_adolescentes.pdf 
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la libertad, ya eran alumnos irregulares o, inclusive, no estaban matriculados en alguna 

institución escolar, dejando incompletos sus estudios básicos. 

La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal nos 

menciona en el título cuarto “Cumplimiento de Sentencia”, en el capítulo primero “de los 

Imputables” respecto a la rehabilitación plena de sus derechos, de los cuales no podía ejercer 

por estar privado de la libertad, derechos de los cuales la educación es uno de los principales; 

en el mismo tenor, en el artículo 150 de la ley citada, nos habla de los “Liberados”, estableciendo 

que las autoridades ejecutoras (Jefe de Gobierno por conducto de la Secretaría de Gobierno), 

por medio del Instituto (El Instituto de Reinserción Social) canalizarán a los liberados a formar 

parte de empleos, de acuerdo con sus capacidades, más el salir a laborar no es la única opción 

para una vida digna, especialmente cuando se está en la juventud. 

En el momento en el que el privado de la libertad cumple con su condena, no debe ser 

estigmatizado como un ex-reo o como un criminal en potencia, pues si se siguen con estas 

prácticas y prejuicios, lo único que se logrará será que los liberados, ante la carencia de 

oportunidades de todo tipo, es la reincidencia delictuosa, que lo llevaron a estar privado de la 

libertad nuevamente y seguir con ese estilo de vida. 

De igual manera, para el efectivo cumplimiento de lo planteado en esta iniciativa, es necesaria 

la armonización de las secretarias, pues ante el cambio de denominación de esta ciudad de 

Distrito Federal a Ciudad de México, es necesario el poder actualizar y armonizar cada una de 

las legislaciones a fin de poder dar una mayor claridad a la ciudadanía y personas de las cuales 

es aplicable esta ley. En este mismo sentido es necesaria la armonización de las secretarias de 

las cuales hace mención el artículo 150 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y 

Reinserción Social para el Distrito Federal. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. - Artículo 1º Constitucional, en cuanto a lo relativo a la prohibición de 

discriminación y a la obligación de las autoridades del Estado mexicano de dar cumplimiento a 

los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

de 1917 y en Tratados internacionales.   

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. 

SEGUNDO. - Artículo 3º Constitucional, que nos señala el derecho a la educación para las 

personas, con especial énfasis en las niñas, niños y adolescentes, que señala:  

Artículo 3o. 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.  

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, 

será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque 

de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los 
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derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, 

permanencia y participación en los servicios educativos. 

(…) 

TERCERO. – Artículo 1, De la Ciudad de México, fracciones 1, 2, 3 y 4, de la Constitución de 

la Ciudad de México, que nos señalan: 

Artículo 1  

De la Ciudad de México  

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los Poderes de la 

Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.  

2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce por 

conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y participativa, a fin de 

preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y 

progresivo de la sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 

éste.  

3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, representativa, laica y 

popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y participación social.  

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa. 

(…) 
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CUARTO. – Artículo 8, Ciudad educadora y del conocimiento, apartado A, fracciones 1, 2, 3, 

5, 8, 10 y 12; apartado B, fracciones 2, 3 y 5; de la Constitución de la Ciudad de México, que 

nos señalan: 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

A. Derecho a la educación  

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, 

al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación 

adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de su 

permanencia, independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de 

credo, de género o de discapacidad.  

2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de México asume la 

educación como un deber primordial y un bien público indispensable para la realización plena de 

sus habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los 

distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias y 

los sectores de la sociedad.  

3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación en todos los niveles 

y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, 

laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y 

disminuir las desigualdades entre los habitantes. Será democrática y contribuirá a la mejor 

convivencia humana. En la Ciudad de México, la población indígena tendrá derecho a recibir 

educación bilingüe, en su lengua originaria y en español con perspectiva intercultural.  

(…) 
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5. Queda prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, 

incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia y la entrega de documentos, 

a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de 

contraprestación en numerario, bienes o servicios 

8. La educación de los tipos medio superior y superior que se imparta en la Ciudad de México 

deberá tener contenidos que propicien el pensamiento crítico y la conciencia de las personas 

sobre su papel en la sociedad y su compromiso con la ciudad, el país y el mundo. 

(…) 

10. Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia, establecerán acciones 

afirmativas destinadas a prevenir o compensar situaciones de desventajas o dificultades de 

grupos vulnerables, con el fin de procurar su permanencia en el sistema educativo. 

(…) 

12. La Ciudad de México es un espacio público de aprendizaje que reconoce las diversas formas 

de acceso a la educación y a la cultura. 

(…) 

B. Sistema educativolocal  

(…) 

2. Las autoridades educativas deberán fomentar oportunidades de acceso a la educación superior, 

previendo que la misma tenga condiciones de calidad y pertinencia. 

3. Las autoridades tomarán las medidas tendientes a prevenir y evitar la deserción escolar en 

todos los niveles. Las leyes locales establecerán apoyos para materiales educativos para 

estudiantes de educación inicial y básica, así como un apoyo económico para los estudiantes de 

educación media superior.  
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(…) 

5. El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la comunidad escolar y responderá 

a su diversidad social y cultural. Asimismo, fomentará la innovación, la preservación, la 

educación ambiental y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la formación cívica, ética, 

la educación y creación artísticas, la educación tecnológica, la educación física y el deporte. Las 

autoridades de la Ciudad de México contarán con un sistema de escuelas de nivel medio superior 

en el que se impartirán estudios al más alto nivel académico. 

(…) 

QUINTO. – Artículo 9, Ciudad solidaria, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, que nos señala: 

Artículo 9  

Ciudad solidaria  

A. Derecho a la vida digna  

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se erradiquen las 

desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita 

alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos 

sociales y ámbitos territoriales.  

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna en los 

términos de esta Constitución.  

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de 

los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la 

transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y 

permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas. 
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SEXTO. - Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, que señalan como un Derechos de las y los Diputados iniciar leyes y 

Decretos. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Se plantea la reforma del artículo 150 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y 

Reinserción Social para el Distrito Federal, para mayor detalle se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

ARTÍCULO 150. LIBERADOS. Los 

liberados, durante el período inmediato a 

su reinserción a la vida social, deberán 

tener acceso, según sus capacidades y 

aptitudes, a los beneficios que el Gobierno 

del Distrito Federal ha implementado a la 

ciudadanía.  

La Autoridad Ejecutora por conducto del 

Instituto, firmará convenios de 

colaboración con organismos 

ARTÍCULO 150. LIBERADOS. Los 

liberados, durante el período inmediato a 

su reinserción a la vida social, deberán 

tener acceso, según sus capacidades y 

aptitudes, a los beneficios que el Gobierno 

de la Ciudad de México ha implementado 

a la ciudadanía.  

La Autoridad Ejecutora por conducto del 

Instituto, firmará convenios de 

colaboración con organismos 
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gubernamentales, no gubernamentales y 

de la sociedad civil, con el objeto de 

canalizar a los liberados hacia empleos de 

acuerdo a sus capacidades.  

La Autoridad Ejecutora por conducto del 

Instituto, en coordinación con la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo del Distrito Federal, establecerá 

un programa permanente de capacitación 

y empleo para liberados. Además, podrá 

auxiliarse también de los programas 

laborales de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social del Gobierno Federal. 

(Sin Correlativo) 

gubernamentales, no gubernamentales y 

de la sociedad civil, con el objeto de 

canalizar a los liberados hacia empleos de 

acuerdo a sus capacidades.  

La Autoridad Ejecutora por conducto del 

Instituto, en coordinación con la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México, 

establecerá un programa permanente de 

capacitación y empleo para liberados. 

Además, podrá auxiliarse también de los 

programas laborales de la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social del Gobierno 

Federal. 

La Autoridad Ejecutora por conducto 

del Instituto, en coordinación con la 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México, establecerán programas de 

regulación educativa para las y los 

adolescentes, con el fin de procurar y 

apoyar a que se retome su formación 

educativa desde el último periodo 

escolar cursado. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México la 

aprobación del siguiente decreto:  

UNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación a efectuar en la Ley de 

Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, en su artículo 

150, modificando los párrafos primero y tercero, así como la adición de un párrafo cuarto, para 

quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 150. LIBERADOS. Los liberados, durante el período inmediato a su reinserción 

a la vida social, deberán tener acceso, según sus capacidades y aptitudes, a los beneficios que el 

Gobierno de la Ciudad de México ha implementado a la ciudadanía.  

La Autoridad Ejecutora por conducto del Instituto, firmará convenios de colaboración con 

organismos gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad civil, con el objeto de 

canalizar a los liberados hacia empleos de acuerdo a sus capacidades.  

La Autoridad Ejecutora por conducto del Instituto, en coordinación con la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, establecerá un programa permanente 

de capacitación y empleo para liberados. Además, podrá auxiliarse también de los programas 

laborales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. 

La Autoridad Ejecutora por conducto del Instituto, en coordinación con la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, establecerán programas 

de regulación educativa para las y los adolescentes, con el fin de procurar y apoyar a que se 

retome su formación educativa desde el último periodo escolar cursado. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 29 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.   

 

ATENTAMENTE  

 

 _________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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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. 
 

Christian Damián Von Roehrich de la Isla, diputado del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento 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 ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DE INFORMACIÓN 
DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS E IDENTIFICACIÓN DE CÁDAVERES, basado en el siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es un hecho que para referirnos a la situación en México en lo que respecta 

a la seguridad, tenemos que basarnos en indicadores de violencia. En ese rubro, 

durante los últimos años, se ha recrudecido la situación en diversos delitos, siendo 
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el homicidio el referente para conocer a cabalidad el momento en que nos 

encontramos. 

De acuerdo con el Institute for Economics & Peace, en 2018 la paz en México 

retrocedió en un 4.9%, en buena medida por el aumento en la tasa de homicidios, 

al llegar a 27 muertes por cada 100 mil habitantes, es decir, con una cifra cercana 

a los 34 mil asesinatos durante los doce meses del 20818, lo cual lo convirtió en el 

año más violento de la historia moderna del país.1 

Ahora bien, el problema de la violencia en México no sólo se queda en la 

comisión de los delitos y la contabilización de muertos, sino que implica una 

alteración en el entramado de la persecución de delitos y, desde luego, en los 

resultados que de ello tenemos. 

Al respecto, datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (ENVIPE), elaborada por el INEGI en 2022 respecto de 

cifras de 2021, en ese año se contabilizaron 28.1 millones de delitos, de los cuales 

sólo se denunciaron 10.1 por ciento de ellos. A su vez, de esos más de 28 millones 

de delitos cometidos, sólo en poco más del 60 por ciento se abrió un proceso de 

investigación criminal, pero de esos, la mitad, no se resolvieron2. 

Lo anterior sólo puede traducirse en una sola palabra: impunidad. Dicha 

circunstancia es, sin duda, uno de los factores que ha recrudecido la 

descomposición del tejido social al existir una percepción respecto a la falta de 

 
1 http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/04/MPI-2019-ESP-Report-web.pdf consultada el 15 de 
noviembre de 2022 
2 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_presentacion_nacional.pdf 
consultada el 15 de noviembre de 2022 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/04/MPI-2019-ESP-Report-web.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_presentacion_nacional.pdf
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penas cuando se comete un delito, razón por la cual, son cada vez más los 

ciudadanos envueltos en conductas criminales. 

Para abatir los índices de criminalidad se requiere de ministerios públicos 

sólidos y comprometidos y, si analizamos al fondo el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio, caeremos en cuenta que esta vez el papel de las fuerzas 

policiales y de los peritos ocupa un lugar fundamental en una investigación y, desde 

luego, en el juicio, para obtener sentencias condenatorias sin la necesidad de 

afectar a inocentes. 

Para la persecución del delito, el sistema acusatorio se debe auxiliar cada 

vez menos en declaraciones autoinculpatorias o pruebas forzadas, ya que la propia 

naturaleza del nuevo esquema de persecución e investigación del delito, se dirige a 

generar una convicción en el juzgador a través de pruebas desahogadas en el 

propio juicio. 

Por el contrario, la columna vertebral de una acusación debe ser la prueba 

científica, aquella que puede ser refutable y discutible con base en los elementos 

que aporte. Es de esa necesidad que surge la importante figura de los servicios 

periciales a través de la conducción de la investigación por parte del agente del 

Ministerio Público. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su 

artículo 21: 

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio 

Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y 

mando de aquél en el ejercicio de esta función 
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Para ello, el ministerio público cuenta con autoridades policiales y periciales que se 

encargaran, mediante la investigación de campo y el desarrollo de la prueba 

científica, cumplir con los principios del sistema acusatorio: proteger al inocente, 

esclarecer los hechos, sancionar al responsable y propiciar la reparación del daño. 

Las facultades de investigación con las que cuenta el Ministerio Público lo llevan a 

desarrollar y profesionalizar la investigación a través de todas las técnicas posibles 

siempre que sean legales y útiles durante la etapa de juicio. 

SEGUNDO: Los servicios periciales en las instituciones ministeriales tienen la 

obligación de auxiliar al Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos 

delictivos y en la identificación del autor o autores. Ello a través de la ciencia y 

técnicas aplicadas a los casos en particular.  

Nada menos, la propia Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México ha señalado que “Los Servicios 

Periciales en México, han tenido un desarrollo y aceptación muy importante en las 

últimas décadas. Se han transformado los laboratorios, los equipos e instrumentos 

para participar en la investigación científica. Además, todo el personal pericial ha 

pasado por una serie de cursos de actualización, diplomados e intercambios para 

mantener el nivel científico adecuado”3. 

Esto quiere decir que la labor pericial se ha profesionalizado a niveles importantes 

en nuestro país, sin embargo, la propia dinámica administrativa dificulta muchas de 

sus tareas comprometiendo el éxito en sus investigaciones. 

TERCERO.- El trabajo de los servicios periciales dada la problemática criminal en 

nuestro país, se desarrolla en torno a dos situaciones: por un lado, se encarga de 

encontrar elementos científicos para determinar el móvil, responsables y 

 
3 https://www.pgj.cdmx.gob.mx/micrositios/servicios-periciales 

https://www.pgj.cdmx.gob.mx/micrositios/servicios-periciales
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circunstancias del crimen; por otro lado, dada la gran cantidad de homicidios en el 

país, tanto servicios periciales como las instituciones de medicina forense, se 

encuentran con la problemática de la identificación de cadáveres. 

CUARTO.- De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 20184, nuestro 

país es el cuarto más impune a nivel global. Más de la mitad de las entidades 

federativas en nuestro país tienen índices de altos a muy altos en materia de 

impunidad. 

En este estudio que mide la impunidad y que fue publicado por la Universidad de 

las Américas Puebla (UDLAP), se reflejan algunos datos importantes respecto a la 

operación. Por ejemplo, se señala como causal de esos altos índices de impunidad 

el que “existe una disminución en las capacidades de los ministerios públicos 

estatales y que hay 3.53 agencias para atención por cada 100 mil habitantes. Así 

mismo, disminuyó el número de agentes por cada 100 mil personas, pasando de 

7.6 a 6.27”5. 

Como vemos, se trata de una problemática ministerial bajo la perspectiva que es la 

figura que conduce las investigaciones en contra de los responsables de la comisión 

de delitos, por lo que su conducción se vuelve fundamental para el éxito de los 

casos. 

Lo cierto es que de los datos positivos que arroja el informe se encuentra la 

confianza en la figura de los peritos, ya que el número de peritos paso de 1.73 a 

2.85 pro cada 100 mil habitantes, destacando la Ciudad de México junto con Baja 

California Sur y Chihuahua, como los estados donde el aumento fue más 

significativo. 

 
4 https://imco.org.mx/temas/indice-global-impunidad-mexico-2018-via-udlap/ consultada el 15 de 
noviembre de 2022 
5 Ibídem 

https://imco.org.mx/temas/indice-global-impunidad-mexico-2018-via-udlap/
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QUINTO.- De acuerdo con INTERPOL, “las huellas dactilares desempeñan un papel 

fundamental en las investigaciones policiales. El hecho de que sean únicas para 

cada persona y no varíen a lo largo de la vida permite que se puedan utilizar rápida 

y eficazmente para confirmar o descartar identidades. Además, las huellas 

dactilares se pueden recoger en el lugar en que se ha cometido un delito y pueden 

llevar a relacionar varios delitos entre sí, o a determinar la presencia de un 

sospechoso en el lugar de los hechos”6. 

Así, el conocimiento de las huellas dactilares es fundamental para la identificación 

de los responsables de la comisión de diversos delitos. Incluso se ha demostrado 

que, en varios casos del orden criminal, la identificación de los autores materiales 

se ha dado a través de la identificación y cotejo de huellas. 

Como ejemplo, en octubre de 2017, la procuraduría capitalina logró detener e 

imputar a un sujeto que estaba implicado en los delitos de robo y abuso sexual 

cometidos en agravio de una familia de la Colonia San Jerónimo Lídice, gracias al 

levantamiento de huellas dactilares y su posterior cotejo con su base de datos, 

considerando que el detenido ya había sido detenido en 2013 por robo calificado7. 

En otro caso denominado “Caso Narvarte”, en el que ocurrió un homicidio en agravio 

de 5 personas, a pesar de que no se encontró el arma homicida, se señaló por parte 

de experto que, gracias a otras pruebas, como la localización de hallazgos 

dactilares, es posible seguir una ruta de investigación seria que permita esclarecer 

los hechos8. 

 
6 INTERPOL, Huellas dactilares, INTERPOL, 2018, pág. 1, consultado en https://www.interpol.int/es/Como-
trabajamos/Policia-cientifica/Huellas-dactilares consultada el 15 de noviembre de 2022 
7 https://www.milenio.com/estados/huella-digital-delata-ladron-violador-cdmx consultada el 15 de 
noviembre de 2022 
8 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/10/06/1049583#imagen-4 consultada el 15 de 
noviembre de 2022 

https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/Huellas-dactilares
https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/Huellas-dactilares
https://www.milenio.com/estados/huella-digital-delata-ladron-violador-cdmx
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/10/06/1049583#imagen-4
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Por otro lado, en 2018 se cometió un doble asesinato en agravio de una académica 

de la UNAM y su hija. En dicho caso, días después fue localizado el vehículo que 

fue sustraído el mismo día el asesinato; de acuerdo con información ministerial, en 

el vehículo se encontraron vestigios dactilares que podrían ayudar en la localización 

de los responsables. 

Ahora bien, todos estos casos no podrían tener un avance significativo si las huellas 

no pueden ser comparados con una base de datos que contenga antecedentes de 

esa persona. Es decir, si no se encuentra en los registros de la propia autoridad 

ministerial o en el sistema de la Agencia de Investigación Criminal, básicamente una 

prueba así no sirve de mucho.  

Por ello, es necesario contar con mayor información biométrica para localizar a 

responsables cuando sean primodelincuentes. 

SEXTO.- Debido a los índices de violencia que tenemos en el país, muchas de las 

víctimas de homicidio permanecen en los servicios forenses sin ser reconocidos por 

familiares, lo cual implica una afectación para las víctimas indirectas u ofendidos, al 

mismo tiempo que genera una saturación en dichas áreas que no cuentan con 

espacio ni las condiciones necesarias para el resguardo de cuerpos. 

Las formas de reconocimiento pueden ser variadas, sin embargo, en los últimos 

años, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, 

a través de la Coordinación General de Servicios Periciales ha implementado un 

Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), la cual, a 

grandes rasgos consiste en: 

Un sistema informático de alta tecnología, que posee la capacidad de 

administrar millones de huellas dactilares, con la finalidad de optimizar 

los procesos de registro, consulta e identificación de los individuos, 
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facilitando el intercambio de información entre las instituciones 

dedicadas a la administración y procuración de justicia. 

Actualmente la Red nacional AFIS-PGR, está instalada en las 32 

delegaciones estatales y se cuenta con una estación central en la 

Ciudad de México, lo que permite registrar, almacenar y comparar en 

pocos minutos, las huellas dactilares de las personas presuntamente 

responsables de la comisión de un delito.9 

Adicionalmente, la Agencia de Investigación Criminal señaló en el 5º Informe de 

Labores que “Es una herramienta de apoyo a las y los peritos de la especialidad de 

Dactiloscopía Forense, para establecer la identidad de un individuo, mediante la 

búsqueda, cotejo y análisis de impresiones dactilares en forma automatizada. Del 1 

de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se aportaron a la Base de Datos 

Nacional de Huellas Dactilares de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, un 

total de 22 mil 23 registros decadactilares y palmares, que constituyen el 100 por 

ciento de los casos presentados, estableciendo un gran total de 641 mil 786 

registros capturados por la PGR en esta materia desde su implementación en el año 

2000 a junio de 2017”10 

SÉPTIMO.- Como podemos observar, el avance ha sido sustancial, pero si 

comparamos el número de registros capturados con la densidad poblacional, 

estamos hablando que no se cuenta ni siquiera con el 1 por ciento de los habitantes 

de nuestro país, lo cual llega a entorpecer las labores de identificación, las cuales, 

como ya vimos que se desprende del informe de labores, es para identificar 

 
9 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3064/33.pdf consultada el 15 de noviembre de 2022 
10 5º Informe de Labores, pág. 176, consultado en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253665/8.AIC.pdf consultada el 15 de noviembre de 
2022 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3064/33.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253665/8.AIC.pdf
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personas en general y no sólo aquellas involucradas con un delito, lo cual nos deja 

claro que también se usa para identificar cadáveres. 

Y es que la importancia de las huellas radica en que  

las características dactilares, que empezaron a ser observadas con 

anterioridad y fueron retomadas entre otros, por Barreto científicos 

como Bertiilon, quienes investigaron ampliamente el tema 

encontrando que cada ser humano presenta algunos rasgos en sus 

huellas dactilares que son perennes, inmutables y diversiformes, 

siendo hasta el momento uno de los métodos de identificación más 

precisos aplicado a personas vivas o cadáveres recientes e incluso 

dentro de ciertos grados de putrefacción y momificación, y cuyo 

estudio se agrupa bajo el nombre de dactiloscopia. Se basa 

principalmente en el hecho de que las huellas se encuentran presentes 

en el ser humano a partir del 6° mes de vida intrauterina 

aproximadamente y permanecen incluso hasta algunos estados de 

descomposición; asi mismo son diversiformes porque no se repiten en 

ningún ser humano, siendo cada composición de puntos 

característicos para un sólo individuo e inmutables porque no es 

posible cambiarlos bajo ninguna circunstancia. 

Es decir, la identificación por huellas es una de las más recomendables, por ello los 

esfuerzos de las instituciones ministeriales a fin de contar con una base de datos 

sólida y nutrida, lo cual, a pesar de los esfuerzos, no ha avanzado como se requiere. 

En razón de lo anterior, se ha buscado el apoyo de otras instituciones que recaben 

este tipo de datos a fin de cruzar información útil.  
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OCTAVO.- Al respecto, el Instituto Nacional Electoral cuenta, dentro de su 

estructura, con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la cual se 

encarga de conducir la administración de los instrumentos registrales, mediante la 

definición de estrategias de actualización y depuración del padrón electoral, lista 

nominal, cartografía electoral y credencial para votar, con la finalidad de contribuir 

a la realización de las elecciones federales y locales. En términos que nos interesa, 

lleva un registro de datos de los electores, lo cual se traduce en millones de 

personas. 

Debido a ese registro, en los últimos años diversas instituciones han realizado 

convenios con el Instituto Nacional Electoral a fin de que puedan compartir la 

información para aspectos de investigación ministeriales, particularmente en lo 

referente a la identificación de personas. 

Nada menos, en 2016 se firmó un convenio entre “la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), INE y la Fiscalía General de la 

República (FGR), lo que ha permitido acceder a una base de datos de 90 millones 

de huellas dactilares”11, de los sistemas AFIS (Automated Fingerprint Identification 

System) y ABIS (Automated Biometric Identification System). 

Particularmente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sólo de 

septiembre de 2019 a la fecha, le ha redituado en la identificación de 700 cuerpos 

gracias a la base de datos de huellas dactilares12. 

 
11 https://www.razon.com.mx/ciudad/identifica-instituto-de-ciencias-forenses-700-cadaveres-apoyo-ine-
banco-huellas-dactilares-banco-90-millones-base-de-datos-dactilares-fgr-tribunal-superior-de-justicia-de-la-
ciudad-de-mexico-cuerpos/ 
12 https://www.razon.com.mx/ciudad/identifica-instituto-de-ciencias-forenses-700-cadaveres-apoyo-ine-
banco-huellas-dactilares-banco-90-millones-base-de-datos-dactilares-fgr-tribunal-superior-de-justicia-de-la-
ciudad-de-mexico-cuerpos/ 

https://www.razon.com.mx/ciudad/identifica-instituto-de-ciencias-forenses-700-cadaveres-apoyo-ine-banco-huellas-dactilares-banco-90-millones-base-de-datos-dactilares-fgr-tribunal-superior-de-justicia-de-la-ciudad-de-mexico-cuerpos/
https://www.razon.com.mx/ciudad/identifica-instituto-de-ciencias-forenses-700-cadaveres-apoyo-ine-banco-huellas-dactilares-banco-90-millones-base-de-datos-dactilares-fgr-tribunal-superior-de-justicia-de-la-ciudad-de-mexico-cuerpos/
https://www.razon.com.mx/ciudad/identifica-instituto-de-ciencias-forenses-700-cadaveres-apoyo-ine-banco-huellas-dactilares-banco-90-millones-base-de-datos-dactilares-fgr-tribunal-superior-de-justicia-de-la-ciudad-de-mexico-cuerpos/
https://www.razon.com.mx/ciudad/identifica-instituto-de-ciencias-forenses-700-cadaveres-apoyo-ine-banco-huellas-dactilares-banco-90-millones-base-de-datos-dactilares-fgr-tribunal-superior-de-justicia-de-la-ciudad-de-mexico-cuerpos/
https://www.razon.com.mx/ciudad/identifica-instituto-de-ciencias-forenses-700-cadaveres-apoyo-ine-banco-huellas-dactilares-banco-90-millones-base-de-datos-dactilares-fgr-tribunal-superior-de-justicia-de-la-ciudad-de-mexico-cuerpos/
https://www.razon.com.mx/ciudad/identifica-instituto-de-ciencias-forenses-700-cadaveres-apoyo-ine-banco-huellas-dactilares-banco-90-millones-base-de-datos-dactilares-fgr-tribunal-superior-de-justicia-de-la-ciudad-de-mexico-cuerpos/
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Este convenio ha tenido resultados extraordinarios para familiares de víctimas o de 

desaparecidos, ya que muchos casos se han logrado cerrar gracias a que, por fin, 

se ha podido encontrar coincidencia con las familias que por mucho tiempo se 

encontraba sin saber el paradero de las personas. 

Desde la firma del dicho convenio se previó que tuviera duración indefinida, sin 

embargo, como sabemos por la propia naturaleza de este tipo de instrumentos 

jurídicos, en cualquier momento puede darse por terminado, por lo que resulta 

urgente establecer en la ley tanto electoral como en la legislación adjetiva en materia 

penal, algunos elementos que hagan de esta colaboración algo fijo y necesario en 

aras de la investigación criminal y el apoyo a víctimas. 

En atención a lo anterior, presentamos un comparativo entre las disposiciones 

vigentes y las modificaciones propuestas: 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 126.  

1. El Instituto prestará por conducto de 

la dirección ejecutiva competente y de 

sus vocalías en las juntas locales y 

distritales ejecutivas, los servicios 

inherentes al Registro Federal de 

Electores.  

Artículo 126.  

1. El Instituto prestará por conducto de 

la dirección ejecutiva competente y de 

sus vocalías en las juntas locales y 

distritales ejecutivas, los servicios 

inherentes al Registro Federal de 

Electores.  
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2. El Registro Federal de Electores es 

de carácter permanente y de interés 

público. Tiene por objeto cumplir con lo 

previsto en el artículo 41 constitucional 

sobre el Padrón Electoral.  

3. Los documentos, datos e informes 

que los ciudadanos proporcionen al 

Registro Federal de Electores, en 

cumplimiento de las obligaciones que 

les impone la Constitución y esta Ley, 

serán estrictamente confidenciales y no 

podrán comunicarse o darse a conocer, 

salvo cuando se trate de juicios, 

recursos o procedimientos en los que el 

Instituto fuese parte, para cumplir con 

las obligaciones previstas por esta Ley, 

en materia electoral y por la Ley 

General de Población en lo referente al 

Registro Nacional Ciudadano o por 

mandato de juez competente.  

4. Los miembros de los Consejos 

General, locales y distritales, así como 

de las comisiones de vigilancia, tendrán 

acceso a la información que conforma 

el Padrón Electoral, exclusivamente 

para el cumplimiento de sus funciones 

y no podrán darla o destinarla a 

2. El Registro Federal de Electores es 

de carácter permanente y de interés 

público. Tiene por objeto cumplir con lo 

previsto en el artículo 41 constitucional 

sobre el Padrón Electoral.  

3. Los documentos, datos e informes 

que los ciudadanos proporcionen al 

Registro Federal de Electores, en 

cumplimiento de las obligaciones que 

les impone la Constitución y esta Ley, 

serán estrictamente confidenciales y no 

podrán comunicarse o darse a conocer, 

salvo cuando se trate de juicios, 

recursos o procedimientos en los que el 

Instituto fuese parte, para cumplir con 

las obligaciones previstas por esta Ley, 

en materia electoral y por la Ley 

General de Población en lo referente al 

Registro Nacional Ciudadano o por 

mandato de juez competente.  

4. El Instituto Nacional Electoral, a 
través de la Dirección encargada del 
Registro Federal de Electores, 
coadyuvará con las autoridades, 
judicial, ministeriales, periciales y 
forenses, en materia de transmisión 
de datos provenientes de las bases 



  
 
 
 

13 
 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso de la Ciudad de México II 

Legislatura 

finalidad u objeto distinto al de la 

revisión del Padrón Electoral y las listas 

nominales. 

de datos de huellas dactilares y de 
información biométrica, cuando se 
trate de la investigación de delitos e 
identificación de cadáveres. 

5. Los miembros de los Consejos 

General, locales y distritales, así como 

de las comisiones de vigilancia, tendrán 

acceso a la información que conforma 

el Padrón Electoral, exclusivamente 

para el cumplimiento de sus funciones 

y no podrán darla o destinarla a 

finalidad u objeto distinto al de la 

revisión del Padrón Electoral y las listas 

nominales. 

 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 252. Actos de investigación que 

requieren autorización previa del Juez 

de control 

Artículo 252. Actos de investigación que 

requieren autorización previa del Juez 

de control 
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Con excepción de los actos de 

investigación previstos en el artículo 

anterior, requieren de autorización 

previa del Juez de control todos los 

actos de investigación que impliquen 

afectación a derechos establecidos en 

la Constitución, así como los siguientes: 

I. La exhumación de cadáveres; 

II. Las órdenes de cateo; 

III. La intervención de 

comunicaciones privadas y 

correspondencia; 

IV. La toma de muestras de fluido 

corporal, vello o cabello, extracciones 

de sangre u otros análogos, cuando la 

persona requerida, excepto la víctima u 

ofendido, se niegue a proporcionar la 

misma; 

V. El reconocimiento o examen 

físico de una persona cuando aquélla 

se niegue a ser examinada, y 

VI. Las demás que señalen las leyes 

aplicables. 

Con excepción de los actos de 

investigación previstos en el artículo 

anterior, requieren de autorización 

previa del Juez de control todos los 

actos de investigación que impliquen 

afectación a derechos establecidos en 

la Constitución, así como los siguientes: 

I. La exhumación de cadáveres; 

II. Las órdenes de cateo; 

III. La intervención de 

comunicaciones privadas y 

correspondencia; 

IV. La toma de muestras de fluido 

corporal, vello o cabello, extracciones 

de sangre u otros análogos, cuando la 

persona requerida, excepto la víctima u 

ofendido, se niegue a proporcionar la 

misma; 

V. El reconocimiento o examen 

físico de una persona cuando aquélla 

se niegue a ser examinada,  

VI. La solicitud e información 
relacionada con huellas dactilares y 
datos biométricos en general, 
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solicitada a las autoridades 
electorales. 

VI. Las demás que 

señalen las leyes aplicables. 

Artículo 271. Levantamiento e 

identificación de cadáveres  

En los casos en que se presuma muerte 

por causas no naturales, además de 

otras diligencias que sean procedentes, 

se practicará:  

I. La inspección del cadáver, la 
ubicación del mismo y el lugar de 
los hechos;  

II. El levantamiento del cadáver; 
III. El traslado del cadáver;  
IV. La descripción y peritajes 

correspondientes, o  
V. La exhumación en los términos 

previstos en este Código y demás 
disposiciones aplicables. 

Cuando de la investigación no resulten 

datos relacionados con la existencia de 

algún delito, el Ministerio Público podrá 

autorizar la dispensa de la necropsia.  

Si el cadáver hubiere sido inhumado, se 

procederá a exhumarlo en los términos 

previstos en este Código y demás 

Artículo 271. Levantamiento e 

identificación de cadáveres  

En los casos en que se presuma muerte 

por causas no naturales, además de 

otras diligencias que sean procedentes, 

se practicará:  

I. La inspección del cadáver, la 
ubicación del mismo y el lugar de 
los hechos;  

II. El levantamiento del cadáver; 
III. El traslado del cadáver;  
IV. La descripción y peritajes 

correspondientes, o  
V. La exhumación en los términos 

previstos en este Código y demás 
disposiciones aplicables. 

Cuando de la investigación no resulten 

datos relacionados con la existencia de 

algún delito, el Ministerio Público podrá 

autorizar la dispensa de la necropsia.  

Si el cadáver hubiere sido inhumado, se 

procederá a exhumarlo en los términos 

previstos en este Código y demás 
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disposiciones aplicables. En todo caso, 

practicada la inspección o la necropsia 

correspondiente, se procederá a la 

sepultura inmediata, pero no podrá 

incinerarse el cadáver.  

Cuando se desconozca la identidad del 

cadáver, se efectuarán los peritajes 

idóneos para proceder a su 

identificación. Una vez identificado, se 

entregará a los parientes o a quienes 

invoquen título o motivo suficiente, 

previa autorización del Ministerio 

Público, tan pronto la necropsia se 

hubiere practicado o, en su caso, 

dispensado. 

disposiciones aplicables. En todo caso, 

practicada la inspección o la necropsia 

correspondiente, se procederá a la 

sepultura inmediata, pero no podrá 

incinerarse el cadáver.  

Cuando se desconozca la identidad del 

cadáver, se efectuarán los peritajes 

idóneos para proceder a su 

identificación. Para la identificación 
de los mismos, el agente del 
Ministerio Público, a través de la 
unidad de servicios periciales o 
forenses correspondiente, podrá 
solicitar datos provenientes de las 
bases de datos de huellas dactilares 
y de información biométrica, con que 
cuente el Instituto Nacional Electoral 
a través de la Dirección encargada 
del Registro Federal de Electores. 
Una vez identificado, se entregará a los 

parientes o a quienes invoquen título o 

motivo suficiente, previa autorización 

del Ministerio Público, tan pronto la 

necropsia se hubiere practicado o, en 

su caso, dispensado. 
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Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO CUARTO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 126 
DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 252 Y SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO 
DEL ARTÍCULO 271, AMBOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE, ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO Y SE RECORRE EL 

SUBSECUENTE DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 126.  

1. El Instituto prestará por conducto de la dirección ejecutiva competente y de sus 

vocalías en las juntas locales y distritales ejecutivas, los servicios inherentes al 

Registro Federal de Electores.  

2. El Registro Federal de Electores es de carácter permanente y de interés público. 

Tiene por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 constitucional sobre el 

Padrón Electoral.  

3. Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro 

Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la 

Constitución y esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán 

comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o 
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procedimientos en los que el Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones 

previstas por esta Ley, en materia electoral y por la Ley General de Población en lo 

referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente.  

4. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección encargada del 
Registro Federal de Electores, coadyuvará con las autoridades, judicial, 
ministeriales, periciales y forenses, en materia de transmisión de datos 
provenientes de las bases de datos de huellas dactilares y de información 
biométrica, cuando se trate de la identificación de cadáveres. 

5. Los miembros de los Consejos General, locales y distritales, así como de las 

comisiones de vigilancia, tendrán acceso a la información que conforma el Padrón 

Electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darla 

o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón Electoral y las 

listas nominales. 

SEGUNDO.- SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 252 Y SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO 
DEL ARTÍCULO 271, AMBOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de 

control 

Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, 

requieren de autorización previa del Juez de control todos los actos de investigación 

que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los 

siguientes: 

I. La exhumación de cadáveres; 
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II. Las órdenes de cateo; 

III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; 

IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de 

sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u 

ofendido, se niegue a proporcionar la misma; 

V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue 

a ser examinada,  

VI. La solicitud e información relacionada con huellas dactilares y datos 
biométricos en general, solicitada a las autoridades electorales. 

VI. Las demás que señalen las leyes aplicables. 

 

Artículo 271. Levantamiento e identificación de cadáveres  

En los casos en que se presuma muerte por causas no naturales, además de otras 

diligencias que sean procedentes, se practicará:  

I. La inspección del cadáver, la ubicación del mismo y el lugar de los 

hechos;  

II. El levantamiento del cadáver; 
III. El traslado del cadáver;  
IV. La descripción y peritajes correspondientes, o  
V. La exhumación en los términos previstos en este Código y demás 

disposiciones aplicables. 
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Cuando de la investigación no resulten datos relacionados con la existencia de 

algún delito, el Ministerio Público podrá autorizar la dispensa de la necropsia.  

Si el cadáver hubiere sido inhumado, se procederá a exhumarlo en los términos 

previstos en este Código y demás disposiciones aplicables. En todo caso, 

practicada la inspección o la necropsia correspondiente, se procederá a la sepultura 

inmediata, pero no podrá incinerarse el cadáver.  

Cuando se desconozca la identidad del cadáver, se efectuarán los peritajes idóneos 

para proceder a su identificación. Para la identificación de los mismos, el agente 
del Ministerio Público, a través de la unidad de servicios periciales o forenses 
correspondiente, podrá solicitar datos provenientes de las bases de datos de 
huellas dactilares y de información biométrica, con que cuente el Instituto 
Nacional Electoral a través de la Dirección encargada del Registro Federal de 
Electores. Una vez identificado, se entregará a los parientes o a quienes invoquen 

título o motivo suficiente, previa autorización del Ministerio Público, tan pronto la 

necropsia se hubiere practicado o, en su caso, dispensado. 

TRANSITORIOS 

Primero.- Remítase al Congreso de la Unión para efectos del Artículo 71 fracción 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

en el Diario Oficial de la Federación. 

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

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

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

de México a los 17 días del mes de noviembre de 2022. 
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ATENTAMENTE 

 

CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

 

 

 



  

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 todos del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, ASÍ 

COMO UN SEGUNDO PÁRRAFO, Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE AL 

ARTÍCULO 464 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA SANCIONAR LA 

VENTA Y FALSIFICACIÓN ILEGAL DE MEDICAMENTOS EN TIANGUIS Y 

BAZARES, al tenor de las consideraciones siguientes:  

  
I.  Planteamiento del Problema:  
 
El derecho a la salud es un derecho fundamental, cuya protección para todas las 

personas se garantiza en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y ordena al legislador definir las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud; de acuerdo con lo establecido 



  

en la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Federal, en el que toda persona 

tiene derecho a la protección de la salud.  

 

En este sentido, actualmente, este derecho se ha visto vulnerado al llevar a cabo la 

venta, distribución y comercialización ilegal de medicamentos en diversos lugares 

no autorizados, entre ellos los mercados móviles de esta Ciudad, en sus diversas 

modalidades como son tianguis, bazares y complementarios, ya que algunos 

comerciantes aprovechan la necesidad de las personas en una condición de salud 

vulnerable, para que se consuma este tipo de medicamentos y que los mismos se 

distribuyen a muy bajos costos. Además, se exhiben bajo condiciones insalubres, 

ya sean colocados en el piso, en cajas de cartón, con variación de temperatura no 

recomendada para aquellos que son medicamentos controlados y los precios varían 

dependiendo de las condiciones del empaque y sin mencionar la fecha de caducidad 

establecida con años anteriores a la compra o, en muchos casos, es borrada. 

 

Sin embargo, este problema sobre la venta ilícita de medicamentos, también ha 

llegado con gran impacto a través de páginas por internet en los últimos años, 

provocando que los usuarios tengan un mejor acceso de compra, libre de 

restricciones y requisitos que en la mayor parte de los establecimientos que se 

dedican a la venta legal son necesarios, como lo es en distintas ocasiones para 

ciertos medicamentos controlados, sujetos forzosamente a “una receta médica”   

para un consumo seguro, pero en consecuencia del método cómodo y practico que 

han brindado estas plataformas y la situación de salud vulnerable en la que se 

encuentra el consumidor o paciente, al momento de adquirirlos lo obliga a 

desconocer su procedencia o si estos son adulterados o falsificados y los daños 

futuros que puede ocasionar su consumo,  o incluso un problema irreversible como 



  

lo es la muerte, por lo que es imperante conocer las condiciones sanitarias de los 

mismos. 

 

Por esa razón, la Ley General de Salud1, establece en la fracción de la I a la VI de 

su Artículo 226, lo siguiente: 

 

“…Artículo 226. Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se 
consideran: 

 

I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta o permiso especial, 
expedido por la Secretaría de Salud, de acuerdo a los términos señalados en el 
Capítulo V de este Título; 

 

II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá 
retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que 
al efecto se lleven, de acuerdo con los términos señalados en el capítulo VI de 
este título. El médico tratante podrá prescribir dos presentaciones del mismo 
producto como máximo, especificando su contenido. Esta prescripción tendrá 
vigencia de treinta días a partir de la fecha de elaboración de la misma. 

III… 

 

IV… 

 

V. Medicamentos sin receta, autorizados para su venta exclusivamente en 
farmacias, y 

 

VI. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden 
expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias. No podrán 

                                                           
1 Ley General De Salud Ley General de Salud (diputados.gob.mx) 



  

venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, 
módulos móviles o ambulantes…” 

 

De acuerdo con la Organización International de Policía Criminal (Interpol)2 tan solo 

en 2021 se eliminaron 113,020 sitios web que comercializaban fármacos ilegales, 

mientras que en 2022 se hallaron más de 1,200 anuncios de este tipo de productos 

en las plataformas de medios sociales y aplicaciones de mensajería, debido a que 

durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 se dio un incremento por 

las compras en internet, es importante destacar que estos medicamentos ilícitos 

implican la participación de organizaciones criminales en su importación y 

exportación, fabricación y venta, también resalta la variedad de anuncios que da a 

conocer la amplia gama sobre estos fármacos que no solamente son visibles en 

México, sino también en distintos países, dejando ganancias de hasta $4,400 

millones al año, volviéndose cantidades atractivas para quien se dedica al comercio 

ilegal de estos, manteniendo en acenso la venta y volviéndose un riesgo alarmante 

para el país.  

 

Resaltando lo anteriormente mencionado, la citada Ley General De Salud, 

especifica en su Artículo 305 y Artículo 306 fracción V y VI lo siguiente:  

 

“…Artículo 305.- Los responsables de la publicidad, anunciantes, agencias de 
publicidad y medios difusores, se ajustarán a las normas de este título. 
 
Artículo 306.- La publicidad a que se refiere esta Ley se sujetará a los 
siguientes requisitos:  
 
I… 
 
II… 

                                                           
2 Victoria Brenes. (2022). Se intensifica en Internet el comercio ilícito de medicamentos. 2022, de ensegundos.com.pa Sitio 
web: https://ensegundos.com.pa/2022/09/12/se-intensifica-en-internet-el-comercio-ilicito-de-medicamentos/ 



  

 
III… 
 
IV … 
 
V. El mensaje no deberá desvirtuar ni contravenir los principios, disposiciones y 
ordenamientos que en materia de prevención, tratamiento de enfermedades o 
rehabilitación, establezca la Secretaría de Salud, y 
 
VI. El mensaje publicitario deberá estar elaborado conforme a las disposiciones 
legales aplicables…” 

 

Por lo que tan solo en 2019 el volumen de medicamentos ilegales que se vendieron 

en México mantuvo al país como el sexto en el mundo en esta práctica, por debajo 

de China, Rusia, Estados Unidos, India y Brasil, lo que equivale a cerca de ocho 

millones de consumidores, en donde además México también cuenta con los 5 

estados (Jalisco, Michoacán, Puebla, Ciudad de México y Nuevo León) con más 

probabilidades de encontrar medicamentos robados o de fabricación ilegal.  

 

El año pasado, el ing. Rafael Gual Cosío, Director General de la Cámara Nacional 

de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) 3 ofreció una conferencia virtual en 

donde dio a conocer “sobre el grave ilícito de la venta de medicamentos falsificados, 

manipulados y caducos, problema que notoriamente, y a la par de la pandemia, se 

ha incrementado fuertemente a nivel global”;  Poniendo como base los últimos datos 

disponibles sobre este tema, en donde alrededor del 6% de los medicamentos que 

se venden en el mercado mexicano son falsificados, siendo esto un hecho 

lamentable ya que el comercio ilegal de medicamentos es actualmente un problema 

latente que amenaza la salud pública y la economía.  

 

                                                           
3CANIFARMA. (2021). Combate al mercado ilegal de medicamentos en México.. 17 de diciembre 2021, de El Blog de 
CANIFARMA Sitio web: https://codigof.mx/combate-al-mercado-ilegal-de-medicamentos-en-mexico/ 



  

Aunado a ello, el Artículo 233 de la Ley General de Salud, refiere la prohibición de 

la venta y suministro de medicamentos con fecha de caducidad vencida. 

 

Conforme a ello, la misma Ley, en su artículo 464, refiere lo siguiente: “…A quien 

adultere, contamine, altere o permita la adulteración, contaminación o alteración de 

alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, medicamentos o cualquier 

otra substancia o producto de uso o consumo humanos, con inminente peligro para 

la salud, se le aplicará de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien 

a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se 

trate…”. 

 

Sin embargo, este sigue siendo un delito que se ha venido empeorando con el paso 

de los años, ya que aunque existan normas que prohíben la venta de este tipo de 

productos, sigue prevaleciendo su venta, es decir se sigue vulnerando lo más 

importante, que es la salud y la vida del pueblo. 

 

El 15 de abril de 2019, en un tianguis al oriente de la Ciudad de México con 

ubicación en afueras del metro Acatitla de la línea A, en la alcaldía Iztapalapa, se 

detectó la venta de medicamentos farmacéuticos que van desde antibióticos hasta 

antidepresivos como el Tamiflu que se sabe que es un antiviral para combatir la 

influenza, a sabiendas que estos fármacos son controlados y solo pueden ser 

surtidos con prescripción médica tal como lo indica la Ley General de Salud en su 

Artículo 245, empero, esto no se a convertido en una limitación para quien lo 

comercializa, tal como lo plasma la plataforma digital Uno TV4: 

“…En tianguis de CDMX, venden desde antibióticos hasta antidepresivos 

                                                           
4 Uno TV. (2019). En tianguis de CDMX, venden desde antibióticos hasta antidepresivos. 15 de abril 
de 2019, de Uno TV.com Sitio web:  https://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-
especiales/detalle/en-tianguis-de-cdmx-venden-desde-antibioticos-hasta-antidepresivos-590675/  



  

En el tianguis el Salado en Iztapalapa se ofrecen desde antidepresivos hasta 
antibióticos sin receta médica; es un puesto en plena vía pública y forma 
parte del mercado negro de medicamentos en Ciudad de México. 

Ahí, los distribuidores de fármacos exhiben su mercancía a ras de piso o en 
cajas de cartón. El precio depende de las condiciones del empaque y la fecha 
de caducidad. 

"Tengo una que se la dejo en 250 porque está maltratadita la caja; pero 
viene igual con buena fecha (de caducidad)". Vendedor. 

En un recorrido que realizó Unotv.com por dicho tianguis, se preguntó por 
Tamiflu, antiviral controlado para combatir la influenza y que requiere 
prescripción médica. En farmacias establecidas tiene un costo de 720 pesos, 
en el Saladose puede conseguir bajo pedido tres veces más barato. 

"No lo trabajo, (pero me llega) en similar, la próxima semana te lo checo, anda 
como en 200, no, 150 pesos". Vendedor…” 

 

Tan solo en lo que va del año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (Cofepris)5, emitió una alerta sobre venta de medicamentos irregulares y 

una Alta Directiva Sanitaria para distribuidores de medicamentos, en donde se 

detectaron mas de 40 empresas distribuidoras en condiciones críticas, presentando 

riesgos inminentes para las personas debido a su falta de calidad: 

 

“…Cofepris alerta sobre venta de medicamentos irregulares y emite Alta 
Directiva Sanitaria para distribuidores de medicamentos 
 
Presenta plataforma con listado de más de 40 empresas distribuidoras 
detectadas con posibles irregularidades críticas 
 
Los principales riesgos de consumir medicamentos irregulares son el desarrollo 
de enfermedades, falta de efecto terapéutico y pérdida del estado de salud 

                                                           
5 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (2022). Cofepris alerta sobre venta 
de medicamentos irregulares y emite Alta Directiva Sanitaria para distribuidores de medicamentos. 
29 de julio de 2022, de Gobierno de México Sitio web: https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-
alerta-sobre-venta-de-medicamentos-irregulares-y-emite-alta-directiva-sanitaria-para-distribuidores-
de-farmacos  



  

Personas, empresas, establecimientos e instituciones pueden consultar la 
plataforma que se encuentra en actualización permanente 
 
Ciudad de México, 29 de julio del 2022.- La Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alerta sobre la existencia de distribuidores 
irregulares de medicamentos y emite una Alta Directiva Sanitaria sobre los 
controles que deben aplicar los establecimientos dedicados a este giro para 
evitar el ingreso de insumos ilícitos en la cadena de suministro. 
 
Entre los principales incumplimientos se encuentran: no contar con autorización 
sanitaria para vender medicamentos e incumplir requerimientos en 
infraestructura, documentación, personal y/o equipamiento. 
 
Además, se identificó que algunas supuestas distribuidoras son en realidad 
empresas que simulan operaciones a través de la emisión de facturas. 
 
Como resultado de estos hallazgos, Cofepris presenta la plataforma de 
distribuidores irregulares de medicamentos, donde personas, establecimientos 
o instituciones interesadas podrán consultar, antes de adquirir medicamentos, 
una lista de las empresas identificadas como posiblemente irregulares. Esto 
forma parte de las acciones de la autoridad sanitaria para promover la 
transparencia. 
 
Cabe señalar que la plataforma se actualizará de manera permanente con 
nuevos establecimientos identificados por incumplir la normatividad, o para 
retirar del listado aquellos que presenten evidencia de cumplimiento. 
 
A la fecha, la plataforma incluye más de 40 establecimientos que no cumplen la 
regulación sanitaria; fueron detectados como resultado de la vigilancia realizada 
por Cofepris y por denuncias ciudadanas. 
 
Los medicamentos irregulares que pueden estar distribuyendo estas empresas 
representan riesgos inminentes a la salud de las personas, pues carecen de 
garantías de calidad, seguridad y eficacia, y no cuentan con certificaciones de 
buenas prácticas de fabricación, conservación o distribución. 
Algunos de los principales riesgos por el consumo de medicamentos irregulares 
son el desarrollo de enfermedades al suministrar sustancias no estériles o 



  

tóxicas; falta de efecto terapéutico por no contar con el principio activo original; 
y/o pérdida del estado de salud por suspensión de tratamiento efectivo. 
 
Todos los distribuidores de fármacos deben cumplir a cabalidad la regulación 
sanitaria, garantizando las condiciones de almacenaje y trazabilidad de todos 
los insumos para la salud, por lo que Cofepris emitió una Alta Directiva Sanitaria 
dirigida a estas empresas. 
 
El documento enlista 14 controles que deben ser cumplidos por 
establecimientos como comercios al por mayor de productos farmacéuticos y 
dispositivos médicos, farmacias, droguerías y boticas…” 
 

En ese orden de ideas, recientemente el 14 de noviembre del año en curso la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 6 

nuevamente emitió una alerta sobre la falsificación de dos medicamentos infantiles, 

Rosel solución y Desenfriol-ito plus, ya que presentan riesgo para la salud de 

pacientes pediátricos: 

 

“…Cofepris alerta sobre la falsificación de dos medicamentos infantiles 
 
Rosel solución infantil, dejó de producirse en abril de 2021 
 
Lote X23V7X, con fecha de vencimiento diciembre 2023, de Desenfriol-ito plus, 
no es reconocido por Bayer México 
 
Ciudad de México, 14 de noviembre de 2022.- La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alerta sobre la venta ilegal de 
productos a los que hacen pasar por los medicamentos infantiles Rosel solución 
y Desenfriol-ito plus. Se hace un llamado a no consumirlos, ya que son 
falsificaciones que representan riesgos a la salud de pacientes pediátricos. 
 
Se determinó la falsificación del producto Rosel (amantadina, clorfenamina, 
paracetamol) en presentación solución de 60ml, con lote 200413, que 
ostenta fecha de caducidad de diciembre 2024, como resultado del análisis 

                                                           
6 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (2022). Cofepris alerta sobre la falsificación de dos 
medicamentos infantiles. 14 de noviembre de 2022, de Gobierno de México Sitio web: 
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-alerta-sobre-la-falsificacion-de-dos-medicamentos-infantiles?idiom=es 



  

que realizó esta autoridad con base en la información presentada por la 
empresa Wermar Pharmaceuticals. 
 
Wermar Pharmaceuticals informó que este medicamento dejó de fabricarse 
desde abril de 2021, debido a que la empresa llevó a cabo actualización de 
trámite ante esta autoridad federal. 
 
Ante esta información, Cofepris recomienda a la población en general no 
adquirir Rosel solución infantil con la denominación citada y cualquier otra, pues 
su fabricación se encuentra suspendida. Asimismo, se solicita el apoyo de 
profesionales de la salud para no recetar este medicamento y buscar otras 
alternativas de tratamiento.  
 
Asimismo, se informa que es falso el medicamento Desenfriol-ito Plus, con 
fórmula farmacéutica tableta masticable, denominación X23V7X y fecha de 
vencimiento de diciembre de 2023. 
 
Bayer de México, titular del registro sanitario, comunicó a esta agencia sanitaria 
que la caducidad fue modificada, ya que la fecha del medicamento original es 
de abril de 2021. Otra de las características del producto irregular es la imagen 
de la caja, ya que no corresponde a la auténtica para este lote…” 
 

En suma, de lo antes expuesto como legisladores tenemos que abatir desde raíz la 

venta ilícita de fármacos en modalidades como son tianguis, bazares y 

complementarios, así como por medio de plataformas digitales, que ponen en riesgo 

la salud y la vida de la población, llegando a ellos en ocasiones por la presencia de 

situaciones vulnerables de salud o económicas tal y como se ha venido 

mencionando a lo largo de la presente propuesta de iniciativa, los costos de estos 

productos son sumamente bajos a causa de las condiciones en que los tianguis o 

mercados los mantienen, esto convirtiéndose en un severo riesgo sanitario. 

Por lo que es importante acentuar que cualquier tipo de medicamento al momento 

de la compra, debe contar con lista de ingredientes y con información del fabricante 



  

como nombre y dirección; además de fecha de caducidad, no debe atribuir 

cualidades terapéuticas, preventivas o rehabilitadoras que no correspondan a su 

función de uso.    

Conforme a la situación que presenta México y particularmente su Ciudad, nuestra 

COFEPRIS a llevado a cabo prevenciones para pacientes y la población en general, 

así como para distribuidores de medicamentos farmacéuticos y garantizar su calidad 

seguridad y eficacia: 

 

“…1. Revisar que los distribuidores cuenten con la documentación legal que los 
acredite, como el aviso de funcionamiento o la licencia sanitaria. 

2. En caso de detectar establecimientos que no cumplan estos requisitos, 
realizar la denuncia sanitaria a través de la página de Cofepris. 

3. Para el caso de importaciones, el distribuidor deberá contar con la 
documentación legal actualizada que respalde su funcionamiento. 

Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud, establecimientos 
dedicados a comercialización, recepción y distribución de insumos para la 
salud, públicos y privados como farmacias, aseguradoras y almacenes, 
deberán: 

Cumplir las directivas publicadas en el portal de Cofepris dirigidas a farmacias 
públicas o privadas, así como almacenes de medicamentos o comercializadores 
al por mayor…” 

 

 

II.  Propuesta de Solución. 

Por lo anteriormente expuesto, resulta necesario llevar a cabo cambios legales que 

permitan penalizar con mayor severidad a quienes distribuyan medicamentos en 

mercados móviles; ya que lo primordial es desalentar este tipo de actividad, porque 



  

hay mucha reincidencia, por ende, se debe sancionar efectiva y severamente a 

quienes las venden y ofrezcan por pedido en estos lugares, en ese sentido el 

objetivo de la presente Propuesta de Iniciativa es adicionar un segundo y tercer 

párrafo al Artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, a efecto de sancionar a las 

personas que se dediquen a la venta, distribución o comercialización de 

medicamentos dentro de los mercados móviles en la modalidad de tianguis, bazares 

y complementarios, asimismo, se establece una agravante de hasta una tercera 

pena para aquellas personas servidoras públicas que permitan la comercialización 

de estos productos, lo anterior para quedar como sigue: 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 464 Ter.- En materia de 
medicamentos se aplicarán las penas 
que a continuación se mencionan, a la 
persona o personas que realicen las 
siguientes conductas delictivas: 
 
I… 
 
II… 
 
III.- A quien venda u ofrezca en venta, 
comercie, distribuya o transporte 
medicamentos, fármacos, materias 
primas o aditivos falsificados, alterados, 
contaminados o adulterados, ya sea en 
establecimientos o en cualquier otro 
lugar, o bien venda u ofrezca en venta, 

Artículo 464 Ter.- En materia de 
medicamentos se aplicarán las penas 
que a continuación se mencionan, a la 
persona o personas que realicen las 
siguientes conductas delictivas: 
 
I… 
 
II… 
 
III.- A quien venda u ofrezca en venta, 
comercie, distribuya o transporte 
medicamentos, fármacos, materias 
primas o aditivos falsificados, alterados, 
contaminados o adulterados, ya sea en 
establecimientos o en cualquier otro 
lugar, o bien venda u ofrezca en venta, 



  

comercie, distribuya o transporte 
materiales para envase o empaque de 
medicamentos, fármacos, materias 
primas o aditivos, sus leyendas, 
información que contenga números o 
claves de identificación, que se 
encuentran falsificados, alterados o 
adulterados, le será impuesta una pena 
de uno a nueve años de prisión y multa 
de veinte mil a cincuenta mil días de 
salario mínimo general vigente en la 
zona económica de que se trate, y 
 
IV. A quien venda, ofrezca en venta o 
comercie muestras médicas, le será 
impuesta una pena de uno a nueve 
años de prisión y multa equivalente de 
veinte mil a cincuenta mil días de salario 
mínimo general vigente en la zona 
económica de que se trate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comercie, distribuya o transporte 
materiales para envase o empaque de 
medicamentos, fármacos, materias 
primas o aditivos, sus leyendas, 
información que contenga números o 
claves de identificación, que se 
encuentran falsificados, alterados o 
adulterados, le será impuesta una pena 
de uno a nueve años de prisión y multa 
de veinte mil a cincuenta mil días de 
salario mínimo general vigente en la 
zona económica de que se trate; 
 
IV. A quien venda, ofrezca en venta o 
comercie muestras médicas, le será 
impuesta una pena de uno a nueve 
años de prisión y multa equivalente de 
veinte mil a cincuenta mil días de salario 
mínimo general vigente en la zona 
económica de que se trate, y  
 
V. A quien venda, distribuya o 
comercialice medicamentos en 
mercados móviles en la modalidad 
de tianguis, bazares y 
complementarios, se le impondrá 
una pena de cinco a quince años de 
prisión y multa de trescientos a tres 
mil días multa.  
Cuando los delitos a que se refieren 
los párrafos anteriores, sean 
permitidos por servidores públicos, 



  

 
 
Para los efectos del presente artículo, 
se entenderá por medicamento, 
fármaco, materia prima, aditivo y 
material, lo preceptuado en las 
fracciones I, II, III, IV y V del artículo 221 
de esta Ley; y se entenderá por 
adulteración, contaminación, alteración 
y falsificación, lo previsto en los 
artículos 206, 207, 208 y 208 bis de esta 
Ley. 

las pena se aumentará hasta en una 
tercera parte 
 
Para los efectos del presente artículo, 
se entenderá por medicamento, 
fármaco, materia prima, aditivo y 
material, lo preceptuado en las 
fracciones I, II, III, IV y V del artículo 221 
de esta Ley; y se entenderá por 
adulteración, contaminación, alteración 
y falsificación, lo previsto en los 
artículos 206, 207, 208 y 208 bis de esta 
Ley. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura la, de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente PROPUESTA DE 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, ASÍ COMO UN 

SEGUNDO PÁRRAFO, Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 464 

TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA SANCIONAR LA VENTA Y 

FALSIFICACIÓN ILEGAL DE MEDICAMENTOS EN TIANGUIS Y BAZARES, para 

quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona una fracción V, así como un segundo párrafo, y se 
recorre el subsecuente al Artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, 
para quedar como sigue: 



  

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas 
que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen 
las siguientes conductas delictivas: 

I… 

II… 

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte 
medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, 
alterados, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en 
cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya 
o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, 
fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que 
contenga números o claves de identificación, que se encuentran 
falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno 
a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de 
salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate; 

IV. A quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas, le 
será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa 
equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general 
vigente en la zona económica de que se trate, y  

V. A quien venda, distribuya o comercialice medicamentos en 
mercados móviles en la modalidad de tianguis, bazares y 
complementarios, se le impondrá una pena de cinco a quince años 
de prisión y multa de trescientos a tres mil días multa.  

Cuando los delitos a que se refieren los párrafos anteriores, sean 
permitidos por servidores públicos, las pena se aumentará hasta en 
una tercera parte 

Para los efectos del presente artículo, se entenderá por medicamento, 
fármaco, materia prima, aditivo y material, lo preceptuado en las 
fracciones I, II, III, IV y V del artículo 221 de esta Ley; y se entenderá por 



  

adulteración, contaminación, alteración y falsificación, lo previsto en los 
artículos 206, 207, 208 y 208 bis de esta Ley. 
 

TRANSITORIOS 

  

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
  
SEGUNDO. Remítase a la Persona Titular del Poder Ejecutivo, para su 
promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
  
     

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 29 días del mes 

Noviembre del año 2022.  

  

ATENTAMENTE  

  

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  

DISTRITO IV 
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Ciudad de México a 30 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 QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El sistema conocido como Ecoparq surge del "Programa para la Rehabilitación de 
Espacios Públicos Infraestructura y Equipamiento Urbano mediante el Control de 
Estacionamientos en las Vías Públicas del Distrito Federal" publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal del 5 de julio de 2010. 
 
Este programa se abrogó con la entrada en vigor del anterior “Reglamento para el 
Control de Estacionamiento en la Vía Pública de la Ciudad de México”, publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de agosto del 2017.  
 
Posteriormente, se realizaron mesas de trabajo derivadas de los 30 años de operación 
del sistema de parquímetros en la ciudad de México en donde se analizaron diversas 
áreas de oportunidad que la ciudadanía ubica respecto de la interacción y dinámica 
diaria con este sistema de cobro de estacionamiento en la vía pública. 
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De esta manera, el pasado 30 de agosto de este año, se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el Reglamento para el Control de Estacionamiento en Vía 
Pública de la Ciudad de México. 
 
Ahora bien, de acuerdo a las autoridades, el contar con parquímetros trae consigo 
diversos beneficios entre ellos: 
 

1. La instalación de parquímetros permite la recuperación del espacio público y 
peatonal.   

2. El 30% de los recursos generados por la operación, se destina a proyectos de 
movilidad o en infraestructura urbana. 

3. El sistema de parquímetros disminuye la contaminación ambiental, visual y 
auditiva. 

4. Se reduce más del 70% del tiempo de búsqueda de un cajón de 
estacionamiento en las zonas EcoParq. 

5. Los vecinos de las zonas EcoParq pueden obtener el Permiso Renovable para 
Residentes, si su vivienda no cuenta con cochera, totalmente gratis. 

6. Favorece la rotación de lugares para el estacionamiento en vía pública y se 
maximiza la operación de las vialidades, ya que reduce significativamente el 
número de vehículo que se estacionan en doble fila o sobre las banquetas. 

7. Se evita el estacionamiento irregular y el cobro indebido del espacio público. 
8. Mayor presencia de seguridad en las zonas EcoParq   

 
Para la aplicación de los recursos, la Secretaría de Movilidad cuenta con las siguientes 
atribuciones:   
 

a. Coordinarse con las instancias ejecutoras del Gobierno de la Ciudad para 
aplicar los que se le hayan asignado en el presupuesto de egresos, derivados 
del Sistema de Control y Cobro de estacionamiento en Vía Pública, con objeto 
de destinarlos a proyectos de movilidad y de infraestructura urbana. 

b. Proponer en su caso, al Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
proyectos para el mejoramiento de la infraestructura, incluyendo la de 
movilidad y urbana, así como programas de movilidad en la colonia o colonias 
que comprenda la Zona de Parquímetros; así como obras y programas de 
movilidad.  
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c. Participar con la Alcaldía en el orden y la forma en que se desarrollarán las 
obras de mejoramiento. 

d. Elaborar el proyecto para el mejoramiento de la infraestructura de movilidad 
y urbana, así como obras, programas y proyectos de movilidad en la colonia o 
colonias que comprenda la Zona de Parquímetros y someterlo a la autorización 
del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, quien evaluará y 
autorizará las propuestas que le sean presentadas. 

 
Por su parte a la Secretaría de Administración y Finanzas le corresponde:   
 
“Concentrar, conciliar y registrar las operaciones y recursos provenientes de la recaudación por los 
ingresos derivados por el estacionamiento en vía pública, así como por el retiro del candado 
inmovilizador y los aprovechamientos por la imposición de la sanción correspondiente.” 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
De este modo, los recursos que se obtienen a favor de la Ciudad de México por los 
Parquímetros se depositan en la Secretaría de Finanzas, quien es la encargada de 
concentrarlos y registrarlos. Por su parte, a la Secretaría de Movilidad se le asignan 
recursos relacionados al Sistema de Parquímetros en el presupuesto de egresos que 
se pueden aplicar en proyectos de movilidad e infraestructura urbana, según se 
decida en los Comités de Transparencia y Rendición de Cuentas.   
 
La página de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México menciona que “Del 
100% que se genera, el 70% se invierte en mantenimiento y en la operación de los 
parquímetros, así como en la utilidad para las empresas que los operan. El 30% 
restante se utiliza en el mejoramiento del espacio público o en infraestructura urbana, 
del polígono EcoParq, la decisión de esta inversión, depende de los vecinos que 
conforman el Comité de Transparencia de cada una de las zonas de parquímetros”  
 
Una concesión de acuerdo con el artículo 76, fracción II, IV, de la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio, es: 
 

“… el acto administrativo por el cual la Administración confiere, durante un plazo 
determinado, a una persona física o moral, el uso, aprovechamiento, explotación o 
administración de bienes del dominio público del Distrito Federal, y de la prestación de 
servicios públicos”. 
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Como se mencionó anteriormente el proceso de recaudación, en el caso de los 
recursos provenientes por estacionamiento en la vía pública, corresponde al operador 
recaudar, concentrar y documentar los ingresos que se reciben. Por otro lado, lo 
recaudado a través de las multas y derechos es recaudado, concentrado y 
documentado por la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
Desde pasadas legislaturas se ha abordado la problemática histórica en las facultades 
que se han concedido a las autoridades en materia de parquímetros, y es que la 
historia tiene casi 3 décadas, desde el establecimiento de los entonces parquímetros 
o alcancías mecánicas: 

 
*SEMOVI (Manual Histórico de Parquímetros) 

 
Sin embargo, se podría clasificar por etapas en relación con la autoridad responsable 
de la aplicación de los recursos en las zonas en las que se generan; razón por la que 
pasar de una autoridad a otra la supervisión del destino de dichos recursos ha 
generado opacidad en perjuicio de quienes habitan en las colonias, zonas o polígonos 
donde operan los parquímetros. 
 
El último de los mecanismos de cambio, lo dejó en manos de la actual Secretaría de 
Movilidad, adicional al cambio administrativo por el que se migró de los tradicionales 
Permisos Administrativos Temporales Revocables a las Concesiones en la materia, 
reportando a la fecha, a través del manual histórico de parquímetros, los siguientes 
elementos a considerar por la autoridad para la migración a este esquema: 
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*SEMOVI (Manual Histórico de Parquímetros) 

 
 
A fin de hacer notar que la problemática que se atiende con la presente iniciativa no 
es menor, es necesario reproducir el mapa que divulga la propia autoridad de las 
zonas en las que se encuentran instalados parquímetros en la ciudad, siendo 
preponderantemente la zona centro y poniente de la capital. 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
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Para tener un panorama amplio en relación con la forma en la que se reporta la 
recaudación por concepto de estacionamiento en el espacio público, el citado manual 
histórico presenta un esquema en el que se aclara el porcentaje total que las personas 
permisionarias, ahora concesionarias deben destinar para las intervenciones de 
recuperación en las colonias o polígonos en los que se genera: 
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El reporte de estos ingresos está a cargo de los denominados Comités de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 
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En el citado instrumento normativo, se establece la conformación, competencias, 
derechos y obligaciones de los Comités referidos; precisando que en cada Zona de 
Parquímetros se deberá conformar un Comité integrado por: 
 

• Representante de la Secretaría de Movilidad, quien fungirá como Coordinación 
del Comité. 

• Representante de la Alcaldía a la que correspondan las colonias que 
comprenda la Zona de Parquímetros, quien fungirá como Secretaría Técnica. 

• Representante de la Secretaría de Seguridad Pública. 
• Comité Ciudadano de la colonia o colonias que comprenda la Zona de 

Parquímetros.  
 
Las competencias de estos Comités son: 
 

I. Evaluar y autorizar las propuestas que les sean presentadas respecto de los 
proyectos para el mejoramiento de la infraestructura de movilidad y urbana, 
así como obras, programas y proyectos de movilidad en la colonia o colonias 
que comprenda la Zona de Parquímetros; 

II. Recibir y evaluar las propuestas emanadas de las reuniones entre la Delegación 
y el Comité Ciudadano respectivo, para los efectos señalados en la fracción 
anterior;  

III. Supervisar la ejecución de los proyectos y, en su caso, proponer adecuaciones 
al mismo; 

IV. Expedir sus reglas de operación interna; 
V. Proponer a la Secretaría las modificaciones de horario y días en que operan los 

parquímetros para su evaluación; 
VI. Recibir el reporte de Ingresos trimestralmente de parte de la Secretaría; 

VII. Recibir el reporte estadístico operativo y de comportamiento de la Zona de 
Parquímetros que le corresponda.  

 
De conformidad con el Reglamento en cita, es la propia Secretaría de Movilidad la 
encargada de elaborar los proyectos y deberá someterlos a la autorización de estos 
Comités. 
 
Ahora bien, para estar en posibilidad de atender una de las principales 
preocupaciones de los Comités de Transparencia y Rendición de Cuentas, es 
indispensable establecer desde el texto legal respectivo la obligación del 
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concesionario de destinar el 30% de los ingreso tal como se ha referido 
anteriormente, para la intervención del espacio público de la colonia, zona o polígono 
en el que se generan los ingresos; y no dejarlo solamente en el documento o 
instrumento donde conste la Concesión. 
 

CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL 
 
De forma concatenada con lo anterior, la Carta Mundial por el derecho a la Ciudad, 
misma que fue emitida por el programa de Naciones Unidas ONU-Hábitat, donde 
destaca lo siguiente: 

 
“Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los 
ciudadanos deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y 
ambiental. todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la 
propiedad del territorio urbano dentro de parámetros democráticos, De 
Justicia social y de condiciones ambientales sustentables. en la 
formulación e implementación de las políticas urbanas se debe promover 
el uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del espacio y el 
suelo urbano, en condiciones seguras y con equidad entre los géneros.” 

 
En la Ciudad de México, estamos viviendo una nueva etapa política y nos encontramos 
a la expectativa de diversos cambios derivados de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, muchos de los mismos relacionados con antiguos paradigmas y el 
reconocimiento de diferentes derechos, mismos que deben ser aterrizados en las 
leyes secundarias que el Congreso de la Ciudad tiene la labor de armonizar a fin de 
prever las nuevas circunstancias, condiciones y necesidades de las y los habitantes de 
la capital. 
 
Entre las normas establecidas en la constitución de la Ciudad de México antes 
referida, podemos destacar que, se reconoce el denominado derecho a una ciudad, 
pero el constituyente no se quedó hasta ese punto, sino que le puso un adjetivo 
bastante necesario que se traduce en practicidad e inclusión para toda persona; es la 
“Habitabilidad”. 
 
Dicho ordenamiento constitucional establece que: 
 

“Artículo 13 
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Ciudad habitable 
… 

C. Derecho a la vía pública 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los 
términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los 
objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 
 
D. Derecho al espacio público   
1.  Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen 
derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la 
convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales 
reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la 
ley.   
2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de 
inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su 
privatización.   
…” 
 
G. Espacio público y convivencia social  
  1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, 
mantenimiento y defensa de los espacios públicos y de convivencia social. 
Las calles, banquetas, plazas, bosques urbanos, parques y jardines 
públicos, así como los bajo puentes son el componente fundamental de 
la convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión social. 
 
Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e 
incremento progresivo del espacio público; en ningún caso podrán 
tomarse medidas que tiendan a su destrucción o disminución. Todas las 
personas tienen la obligación de respetar y contribuir a la conservación 
de los espacios públicos y áreas verdes.” 
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Tal como se aprecia de la lectura del precepto constitucional antes relacionado, se 
atiende de esta manera a uno de los ODS, tendiente a garantizar que todas las 
ciudades deberán ser lugares con baja huella ecológica y que garantice la convivencia 
de las personas, pensado desde la perspectiva de derechos humanos e inclusión. 
 
Como se mencionó en el aparato D de la constitución de la Ciudad, el espacio se 
considera un bien público que, de acuerdo con la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicios Público, son aquellos que puedan ser aprovechados por todos los 
habitantes, y se incluye a aquellos espacios pertenecientes a la Federación, de 
conformidad con el artículo 20 de la ley mencionada.  
 

“De los bienes de dominio público 
 
Artículo 19. Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan ser 
aprovechados por todos los habitantes del Distrito Federal, con las 
restricciones y limitaciones establecidas en ley. Los bienes de uso común 
del Distrito Federal son inalienables, imprescriptibles e inembargables 
público. 
 
Artículo 20. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos 
de la legislación aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal: 
 
I. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de 
particulares; 
II. Los montes y bosques que no sean de la Federación ni de los 
particulares y que tengan utilidad pública; 
III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques 
públicos, y 
IV. Los mercados, hospitales y panteones públicos.” 

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 
De manera general, resulta importante hacer las modificaciones pertinentes a la Ley 
de Movilidad a fin de mandatar de forma expresa el porcentaje de los recursos que 
las empresas encargadas de los sistemas de control, supervisión y cobro de 
estacionamiento de vehículos en la vía pública deben destinar para la intervención y 
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mejoramiento del espacio público adyacente a la zona o colonia en la que se generan 
los recursos. 
 
Lo anterior, ya que derivado de las modificaciones al andamiaje jurídico que rigen el 
sistema de estacionamiento de vehículos en el espacio público, ha hecho complicado 
para la ciudadanía conocer el porcentaje de recursos económicos que debe ser 
invertido para la mejora y ordenamiento del espacio público. 
 
En diversas ocasiones este congreso ha abordado el estudio de innumerables quejas 
y preocupaciones por parte de las vecinas y vecinos de diversas colonias en las que se 
encuentran instalados este tipo de infraestructura para el cobro de estacionamientos 
en la vía pública, en donde reportan opacidad en los informes de esas cantidades, y 
más aún reportan negativa por parte de las autoridades involucradas para la 
aplicación directa de esos recursos en sus colonias. 
 
Por ello, es preciso establecer no sólo en los títulos de Concesión y en los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, sino en la Ley, de forma clara el porcentaje 
que ya se ha establecido en esos instrumentos jurídicos, para tener claridad del 
porcentaje de recursos obtenidos por los concesionarios o permisionarios que 
deberán ser destinados a la colonia, zona o polígono en el que se han generado; en 
beneficio de la mejora urbana y el ordenamiento del espacio público, garantizando el 
pleno goce del derecho a una ciudad habitable. 
 
Al respecto, es necesario señalar que la referida Ley de Movilidad, en su artículo 9 
fracción XXXIV, estipula lo que debe entenderse por estacionamiento en vía pública, 
a saber: 
 

“Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, 
se entiende por: 
 
XXXIV. Estacionamiento en vía pública: Espacio físico establecido en la 
vialidad, para detener y desocupar los vehículos, cuando así lo disponga 
la autoridad se realizará el pago de una tarifa” 

 
El mismo ordenamiento en su artículo 12 fracciones II y XXXIX otorga las siguientes 
facultades a la Secretaría de Movilidad: 
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“Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
II. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, la 
reglamentación en materia de transporte público, privado, mercantil y 
particular, uso de la vialidad y tránsito, así como la política integral de 
estacionamientos públicos en la Ciudad, de conformidad a la presente Ley 
y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables 
 
XXXIX. Establecer en el Programa Integral de Movilidad, la política de 
estacionamiento; así como emitir los manuales y lineamientos técnicos 
para su regulación” 

 
De igual manera la ley prescribe en su artículo 170 fracción IV lo siguiente: 
 

“Artículo 170.- La infraestructura para la movilidad, sus servicios y los 
usos de estos espacios en la Ciudad, se sujetará a lo previsto en la 
presente Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, 
así como a las políticas establecidas por la Administración Pública, de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
 
IV. Establecer lineamientos para regular el estacionamiento de vehículos 
en la vía pública y definir políticas de estacionamiento fuera de la vía 
pública de acuerdo con el uso de suelo autorizado y las disposiciones 
aplicables en materia de construcción y funcionamiento;” 

 
Según el artículo 207 de la misma Ley, la Secretaría de Movilidad: 
 

“…determinará las zonas en que se permita o restrinja el estacionamiento 
de vehículos en vía pública, y en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, determinará las zonas propensas a la instalación de 
sistemas de cobro por estacionamiento en vía pública, a fin de ser 
publicados en los instrumentos regulatorios correspondientes.”

 
Del artículo 209 de la Ley en comento nace la facultad de la Administración Pública 
para implementar sistemas de control, supervisión y cobro de estacionamientos de 
vehículos en la vía pública, por sí o a través de terceros, mediante permiso o 
concesión, como se transcribe a continuación: 
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“Artículo 209.- La Administración Pública podrá implementar sistemas de 
control, supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía 
pública, ya sea en forma directa o a través de terceros especializados a 
quienes se les otorgue un permiso o concesión; en ambos casos, se deberá 
contratar un seguro para responder por los daños o la pérdida total o 
parcial que pudieran sufrir los vehículos automotores de las personas que 
hayan pagado el derecho correspondiente por el uso de la vía pública.  
 
La operación de los sistemas de cobro de estacionamiento en vía pública 
estará a cargo de la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de 
Finanzas, así como a través de terceros, de acuerdo a las disposiciones 
que señale el reglamento correspondiente. 
 
Las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior deberán contemplar, 
por lo menos, que dentro de los equipos, dispositivos, aplicaciones 
electrónicas, infraestructura o cualquier otro elemento de los sistemas de 
control, supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía 
pública se incluyan cámaras de vigilancia que estén vinculadas al Centro 
de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
de la Ciudad de México.” 

 
Un punto para destacar es que el articulo estipula que la implementación sistemas de 
control, supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía pública podrá 
realizarse por terceros especializados a quienes se les otorgue permiso o concesión. 
 
Dichas figuras jurídicas se encuentran reguladas en lo general por la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, en el Título Quinto: del Uso, Aprovechamiento y 
Explotación del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, Capítulo III, de los 
Permisos Administrativos, artículos del 105 al 108, donde se regula las generalidades 
de los Permisos Administrativos, a los que me he referido en el planteamiento del 
problema de la presente iniciativa. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
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Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 
96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se adiciona el artículo 209 Bis a la Ley de Movilidad de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 209 Bis.- En las concesiones o permisos administrativos 
temporales revocables, que se otorguen para instalar y operar sistemas 
de control y supervisión de estacionamiento de vehículos automotores en 
la vía pública de la Ciudad de México, a que se refiere el artículo anterior, 
se establecerá que los concesionarios o permisionarios deberán destinar 
al menos el 30% de los ingresos obtenidos a fin de realizar obras e 
intervenciones en las colonias o zonas en las que se genera dicho recurso. 

 
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 30 de noviembre 
de 2022. 
 

 ATENTAMENTE  
  
 

DIP. María Gabriela Salido Magos 
 



                                    

 

 

Ciudad de México a 29 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, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso 

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. 

Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AÑADE UNA FRACCIÓN III 

AL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE LA LEY DE VIVIENDA Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXV 

DEL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES, 

AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El aumento de precios de la vivienda es una tendencia global que ha sido fuertemente explicada 

por el proceso llamado financiarización de la vivienda. Éste implica que, más allá del objetivo 

básico que tiene de satisfacer una necesidad humana (o varias), la vivienda se convierte en una 

forma de inversión. Incluso ahora se venden instrumentos financieros basados en la propiedad 

de porcentajes de la totalidad de un proyecto inmobiliario. Es decir, si no puedes invertir en un 

departamento entero en un nuevo edificio lujoso, te venden un porcentaje de éste. Lo más 

importante: como si fuera una acción en la bolsa de valores, este mercado financiero requiere 

que el valor de las viviendas suba lo más que se pueda para generar más rendimientos a los 

inversionistas. 

El sueño de miles de mexicanos de independizarse y comprar su primera casa o departamento, 

más entre los jóvenes de 18 a 29 años de edad, y se cree que por pertenecer a ese rango de 

edad el adquirir una propiedad es algo que esta fuera de su alcance, pero lo que se debe tener 

en mente es la importancia de la administración y una cultura de ahorro, ya que ayudará a 

organizar sus finanzas y alcanzar metas fijas. 



                                    

 

 

A nivel nacional, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) con el Censo de Población y Vivienda 20201, la población joven entre los 19 y 29 años 

oscila en un total de 10,400,00 personas aproximadamente, pero en lo particular para la Ciudad 

de México se encuentra alrededor de 736,000, es decir, representa el 7% del total nacional, en 

donde muchos de ellos se encuentran recién egresados de las escuelas a nivel licenciatura y 

empiezan una vida laboral, por ende no tienen una experiencia laboral y mucho menos un 

historial crediticio que les permita una mayor accesibilidad a tener un crédito hipotecario. 

Muchas personas pueden decir que los “jóvenes prefieren viajar que comprar una casa” y que 

las personas más jóvenes (generación “millennial”, “Gen Z”, etc.) no están interesadas en 

comprar una vivienda. Claramente, el error está en suponer que estas razones, a diferencia de 

sus padres y madres a la misma edad, se trata de una falta de interés y no de un problema 

sistemático y estructural en el desigual acceso a la vivienda. 

Estas falsas expresiones se extienden a situaciones análogas, como la “falta de interés por salir 

del hogar familiar e independizarse” o las nuevas “preferencias por la vivienda compartida o el 

cohabitar con roomies”. En todos los casos, es claro que se trata de un disfraz que legitima un 

proceso social que exacerba la desigualdad y que se ha agravado en las últimas décadas: el 

problema del acceso a la vivienda, especialmente para las personas más jóvenes. 

Además, según datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2020, 

4 de cada 10 personas jóvenes jefas de hogar en México pagaban alquiler por la vivienda que 

habitaban. En cambio, menos del 30 % de los hombres jóvenes jefes de hogar y 15 % de las 

mujeres jóvenes jefas de hogar eran propietarias de su vivienda.. 

Por su parte, los precios de las viviendas en México han aumentado de forma constante durante 

estos los últimos 16 años, a pesar de que la fuente principal de ingresos que hace posible su 

demanda son precisamente los salarios. En promedio, los precios de las viviendas subieron 

42 %. Tal aumento se puede desagregar por tipo de vivienda: 53 % de aumento en la vivienda 

media-residencial y 26 % en la económica-social, de acuerdo con la clasificación de la Sociedad 

Hipotecaria Federal. 

A tal consecuencia, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en coordinación con el Instituto 

Nacional de Vivienda, ambas de la Ciudad de México, establecerán Programas de Vivienda con 

los mecanismos necesarios para facilitar el acceso a una vivienda adecuada, y tal como lo 

establece la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, para que 

les permita desarrollarse en un espacio digno y de calidad, la cual puede formar parte como su 

proyecto de vida y pleno desarrollo. 

 

                                                      
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de Población y Vivienda 2020. Disponible 
en: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-
4b94-823e-972457a12d4b&idrt=123&opc=t . 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b&idrt=123&opc=t
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b&idrt=123&opc=t


                                    

 

 

 

 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 4, párrafo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece se propicie la inclusión de las personas jóvenes en el ámbito 

político, social, económico y cultural del país, el cual se cita para pronta referencia: 

Artículo 4o.- … 

… 

El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, 

a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que 

propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural 

del país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades 

federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, para esos efectos. 

El énfasis es propio. 

2. Que el artículo 11, apartado E de la Constitución de la Ciudad de México, establece 

lo siguiente: 

Artículo 11 

Ciudad Incluyente 

 

E. Derechos de las personas jóvenes 

Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de 

la ley para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de 

la Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el 

pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad individual 

y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, 

independencia y emancipación; a la participación política, económica, 

social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la 

vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y 

heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades 

específicas. 

 

El énfasis es propio. 

 

3. Que la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México tiene por objeto, 

entre otras cosas, el lograr el reconocimiento, promoción, protección, respeto y defensa 

de los derechos humanos de las personas jóvenes que habitan y transitan en la Ciudad 



                                    

 

 

de México, y regular mecanismos para la integración, elaboración, utilización y 

sistematización de la información a efecto de generar políticas tendientes a consolidar 

el desarrollo integral de las personas jóvenes. 

4. Que el artículo 55 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México menciona que se 

establecerán Programas de vivienda y los mecanismos necesarios a fin de facilitar el acceso 

a una vivienda a las y los jóvenes. 

 

5. Que esta iniciativa tiene por objeto el garantizar el derecho a una vivienda adecuada que les 

permita desarrollarse en un espacio digno y de calidad para las personas jóvenes de la 

Ciudad, la cual forme parte de su proyecto de vida, desarrollo y favorezca sus relaciones en 

la comunidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

AÑADE UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE LA LEY DE VIVIENDA Y SE 

REFORMA LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS JÓVENES, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

 

 

LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 55.- - La Secretaría y el Instituto, establecerán en los Programas de Vivienda, los 
mecanismos necesarios a fin de facilitar el acceso a una vivienda a las y los jóvenes, de 
conformidad con lo siguiente: 

I. Promover el fortalecimiento de sus derechos humanos; 

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

III. Considerar el contenido de Plan Estratégico para la Promoción, Desarrollo, 
Participación y Protección de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de 
México, en el rubro de vivienda. 

 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 



                                    

 

 

Artículo 157.- El Plan incluirá, entre otros, los siguientes lineamientos: 

I. a XXIV. … 

XXV. El Plan incluirá políticas de promoción y construcción de viviendas para personas jóvenes 
en las modalidades de primera vivienda, vivienda para estudiantes o vivienda para padres y 
madres jóvenes, además de establecer créditos accesibles y acciones de cooperativismo para 
que las personas jóvenes puedan acceder a ellas, en los términos de la legislación aplicable. 
Los programas de vivienda a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 
deberán observar lo señalado en esta fracción. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 30 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 QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO 
PÚBLICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El sistema conocido como Ecoparq surge del "Programa para la Rehabilitación de 
Espacios Públicos Infraestructura y Equipamiento Urbano mediante el Control de 
Estacionamientos en las Vías Públicas del Distrito Federal" publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal del 5 de julio de 2010. 
 
Este programa se abrogó con la entrada en vigor del anterior “Reglamento para el 
Control de Estacionamiento en la Vía Pública de la Ciudad de México”, publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de agosto del 2017.  
 
Posteriormente, se realizaron mesas de trabajo derivadas de los 30 años de operación 
del sistema de parquímetros en la ciudad de México en donde se analizaron diversas 
áreas de oportunidad que la ciudadanía ubica respecto de la interacción y dinámica 
diaria con este sistema de cobro de estacionamiento en la vía pública. 
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De esta manera, el pasado 30 de agosto de este año, se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el Reglamento para el Control de Estacionamiento en Vía 
Pública de la Ciudad de México. 
 
Ahora bien, de acuerdo a las autoridades, el contar con parquímetros trae consigo 
diversos beneficios entre ellos: 
 

1. La instalación de parquímetros permite la recuperación del espacio público y 
peatonal.   

2. El 30% de los recursos generados por la operación, se destina a proyectos de 
movilidad o en infraestructura urbana. 

3. El sistema de parquímetros disminuye la contaminación ambiental, visual y 
auditiva. 

4. Se reduce más del 70% del tiempo de búsqueda de un cajón de 
estacionamiento en las zonas EcoParq. 

5. Los vecinos de las zonas EcoParq pueden obtener el Permiso Renovable para 
Residentes, si su vivienda no cuenta con cochera, totalmente gratis. 

6. Favorece la rotación de lugares para el estacionamiento en vía pública y se 
maximiza la operación de las vialidades, ya que reduce significativamente el 
número de vehículo que se estacionan en doble fila o sobre las banquetas. 

7. Se evita el estacionamiento irregular y el cobro indebido del espacio público. 
8. Mayor presencia de seguridad en las zonas EcoParq   

 
Para la aplicación de los recursos, la Secretaría de Movilidad cuenta con las siguientes 
atribuciones:   
 

a. Coordinarse con las instancias ejecutoras del Gobierno de la Ciudad para 
aplicar los que se le hayan asignado en el presupuesto de egresos, derivados 
del Sistema de Control y Cobro de estacionamiento en Vía Pública, con objeto 
de destinarlos a proyectos de movilidad y de infraestructura urbana. 

b. Proponer en su caso, al Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
proyectos para el mejoramiento de la infraestructura, incluyendo la de 
movilidad y urbana, así como programas de movilidad en la colonia o colonias 
que comprenda la Zona de Parquímetros; así como obras y programas de 
movilidad.  

c. Participar con la Alcaldía en el orden y la forma en que se desarrollarán las 
obras de mejoramiento. 
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d. Elaborar el proyecto para el mejoramiento de la infraestructura de movilidad 
y urbana, así como obras, programas y proyectos de movilidad en la colonia o 
colonias que comprenda la Zona de Parquímetros y someterlo a la autorización 
del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, quien evaluará y 
autorizará las propuestas que le sean presentadas. 

 
Por su parte a la Secretaría de Administración y Finanzas le corresponde:   
 

“Concentrar, conciliar y registrar las operaciones y recursos provenientes de la 
recaudación por los ingresos derivados por el estacionamiento en vía pública, así como 
por el retiro del candado inmovilizador y los aprovechamientos por la imposición de la 
sanción correspondiente.” 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
De este modo, los recursos que se obtienen a favor de la Ciudad de México por los 
Parquímetros se depositan en la Secretaría de Finanzas, quien es la encargada de 
concentrarlos y registrarlos. Por su parte, a la Secretaría de Movilidad se le asignan 
recursos relacionados al Sistema de Parquímetros en el presupuesto de egresos que 
se pueden aplicar en proyectos de movilidad e infraestructura urbana, según se 
decida en los Comités de Transparencia y Rendición de Cuentas.   
 
La página de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México menciona que “Del 
100% que se genera, el 70% se invierte en mantenimiento y en la operación de los 
parquímetros, así como en la utilidad para las empresas que los operan. El 30% 
restante se utiliza en el mejoramiento del espacio público o en infraestructura urbana, 
del polígono EcoParq, la decisión de esta inversión, depende de los vecinos que 
conforman el Comité de Transparencia de cada una de las zonas de parquímetros”  
 
Una concesión de acuerdo con el artículo 76, fracción II, IV, de la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio, es: 
 

“… el acto administrativo por el cual la Administración confiere, durante un plazo 
determinado, a una persona física o moral, el uso, aprovechamiento, explotación o 
administración de bienes del dominio público del Distrito Federal, y de la prestación de 
servicios públicos”. 

 
Como se mencionó anteriormente el proceso de recaudación, en el caso de los 
recursos provenientes por estacionamiento en la vía pública, corresponde al operador 
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recaudar, concentrar y documentar los ingresos que se reciben. Por otro lado, lo 
recaudado a través de las multas y derechos es recaudado, concentrado y 
documentado por la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
Desde pasadas legislaturas se ha abordado la problemática histórica en las facultades 
que se han concedido a las autoridades en materia de parquímetros, y es que la 
historia tiene casi 3 décadas, desde el establecimiento de los entonces parquímetros 
o alcancías mecánicas: 

 
*SEMOVI (Manual Histórico de Parquímetros) 

 
Sin embargo, se podría clasificar por etapas en relación con la autoridad responsable 
de la aplicación de los recursos en las zonas en las que se generan; razón por la que 
pasar de una autoridad a otra la supervisión del destino de dichos recursos ha 
generado opacidad en perjuicio de quienes habitan en las colonias, zonas o polígonos 
donde operan los parquímetros. 
 
El último de los mecanismos de cambio, lo dejó en manos de la actual Secretaría de 
Movilidad, adicional al cambio administrativo por el que se migró de los tradicionales 
Permisos Administrativos Temporales Revocables a las Concesiones en la materia, 
reportando a la fecha, a través del manual histórico de parquímetros, los siguientes 
elementos a considerar por la autoridad para la migración a este esquema: 
 
--- 
--- 
--- 
--- 
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*SEMOVI (Manual Histórico de Parquímetros) 

 
 
A fin de hacer notar que la problemática que se atiende con la presente iniciativa no 
es menor, es necesario reproducir el mapa que divulga la propia autoridad de las 
zonas en las que se encuentran instalados parquímetros en la ciudad, siendo 
preponderantemente la zona centro y poniente de la capital. 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
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Para tener un panorama amplio en relación con la forma en la que se reporta la 
recaudación por concepto de estacionamiento en el espacio público, el citado manual 
histórico presenta un esquema en el que se aclara el porcentaje total que las personas 
permisionarias, ahora concesionarias deben destinar para las intervenciones de 
recuperación en las colonias o polígonos en los que se genera: 
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El reporte de estos ingresos está a cargo de los denominados Comités de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 
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En el citado instrumento normativo, se establece la conformación, competencias, 
derechos y obligaciones de los Comités referidos; precisando que en cada Zona de 
Parquímetros se deberá conformar un Comité integrado por: 
 

• Representante de la Secretaría de Movilidad, quien fungirá como Coordinación 
del Comité. 

• Representante de la Alcaldía a la que correspondan las colonias que 
comprenda la Zona de Parquímetros, quien fungirá como Secretaría Técnica. 

• Representante de la Secretaría de Seguridad Pública. 
• Comité Ciudadano de la colonia o colonias que comprenda la Zona de 

Parquímetros.  
 
Las competencias de estos Comités son: 
 

I. Evaluar y autorizar las propuestas que les sean presentadas respecto de los 
proyectos para el mejoramiento de la infraestructura de movilidad y urbana, 
así como obras, programas y proyectos de movilidad en la colonia o colonias 
que comprenda la Zona de Parquímetros; 

II. Recibir y evaluar las propuestas emanadas de las reuniones entre la Delegación 
y el Comité Ciudadano respectivo, para los efectos señalados en la fracción 
anterior;  

III. Supervisar la ejecución de los proyectos y, en su caso, proponer adecuaciones 
al mismo; 

IV. Expedir sus reglas de operación interna; 
V. Proponer a la Secretaría las modificaciones de horario y días en que operan los 

parquímetros para su evaluación; 
VI. Recibir el reporte de Ingresos trimestralmente de parte de la Secretaría; 

VII. Recibir el reporte estadístico operativo y de comportamiento de la Zona de 
Parquímetros que le corresponda.  

 
De conformidad con el Reglamento en cita, es la propia Secretaría de Movilidad la 
encargada de elaborar los proyectos y deberá someterlos a la autorización de estos 
Comités. 
 
Ahora bien, para estar en posibilidad de atender una de las principales 
preocupaciones de los Comités de Transparencia y Rendición de Cuentas, es 
indispensable establecer desde el texto legal respectivo la obligación del 
concesionario de destinar el 30% de los ingreso tal como se ha referido 
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anteriormente, para la intervención del espacio público de la colonia, zona o polígono 
en el que se generan los ingresos; y no dejarlo solamente en el documento o 
instrumento donde conste la Concesión. 
 

CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL 
 
De forma concatenada con lo anterior, la Carta Mundial por el derecho a la Ciudad, 
misma que fue emitida por el programa de Naciones Unidas ONU-Hábitat, donde 
destaca lo siguiente: 

 
“Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los 
ciudadanos deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y 
ambiental. todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la 
propiedad del territorio urbano dentro de parámetros democráticos, De 
Justicia social y de condiciones ambientales sustentables. en la 
formulación e implementación de las políticas urbanas se debe promover 
el uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del espacio y el 
suelo urbano, en condiciones seguras y con equidad entre los géneros.” 

 
En la Ciudad de México, estamos viviendo una nueva etapa política y nos encontramos 
a la expectativa de diversos cambios derivados de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, muchos de los mismos relacionados con antiguos paradigmas y el 
reconocimiento de diferentes derechos, mismos que deben ser aterrizados en las 
leyes secundarias que el Congreso de la Ciudad tiene la labor de armonizar a fin de 
prever las nuevas circunstancias, condiciones y necesidades de las y los habitantes de 
la capital. 
 
Entre las normas establecidas en la constitución de la Ciudad de México antes 
referida, podemos destacar que, se reconoce el denominado derecho a una ciudad, 
pero el constituyente no se quedó hasta ese punto, sino que le puso un adjetivo 
bastante necesario que se traduce en practicidad e inclusión para toda persona; es la 
“Habitabilidad”. 
 
Dicho ordenamiento constitucional establece que: 
 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

… 
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C. Derecho a la vía pública 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los 
términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los 
objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 
 
D. Derecho al espacio público   
1.  Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen 
derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la 
convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales 
reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la 
ley.   
2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de 
inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su 
privatización.   
…” 
 
G. Espacio público y convivencia social  
  1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, 
mantenimiento y defensa de los espacios públicos y de convivencia social. 
Las calles, banquetas, plazas, bosques urbanos, parques y jardines 
públicos, así como los bajo puentes son el componente fundamental de 
la convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión social. 
 
Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e 
incremento progresivo del espacio público; en ningún caso podrán 
tomarse medidas que tiendan a su destrucción o disminución. Todas las 
personas tienen la obligación de respetar y contribuir a la conservación 
de los espacios públicos y áreas verdes.” 

 
Tal como se aprecia de la lectura del precepto constitucional antes relacionado, se 
atiende de esta manera a uno de los ODS, tendiente a garantizar que todas las 
ciudades deberán ser lugares con baja huella ecológica y que garantice la convivencia 
de las personas, pensado desde la perspectiva de derechos humanos e inclusión. 
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Como se mencionó en el aparato D de la constitución de la Ciudad, el espacio se 
considera un bien público que, de acuerdo con la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicios Público, son aquellos que puedan ser aprovechados por todos los 
habitantes, y se incluye a aquellos espacios pertenecientes a la Federación, de 
conformidad con el artículo 20 de la ley mencionada.  
 

“De los bienes de dominio público 
 
Artículo 19. Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan ser 
aprovechados por todos los habitantes del Distrito Federal, con las 
restricciones y limitaciones establecidas en ley. Los bienes de uso común 
del Distrito Federal son inalienables, imprescriptibles e inembargables 
público. 
 
Artículo 20. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos 
de la legislación aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal: 
 
I. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de 
particulares; 
II. Los montes y bosques que no sean de la Federación ni de los 
particulares y que tengan utilidad pública; 
III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques 
públicos, y 
IV. Los mercados, hospitales y panteones públicos.” 

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 
De manera general, resulta importante hacer las modificaciones pertinentes a la Ley 
de Régimen Patrimonial y del Servicio Público a fin de mandatar de forma expresa el 
porcentaje de los recursos que las empresas encargadas de los sistemas de control, 
supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía pública deben destinar 
para la intervención y mejoramiento del espacio público adyacente a la zona o colonia 
en la que se generan los recursos. 
 
Lo anterior, ya que derivado de las modificaciones al andamiaje jurídico que rigen el 
sistema de estacionamiento de vehículos en el espacio público, ha hecho complicado 
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para la ciudadanía conocer el porcentaje de recursos económicos que debe ser 
invertido para la mejora y ordenamiento del espacio público. 
 
En diversas ocasiones este congreso ha abordado el estudio de innumerables quejas 
y preocupaciones por parte de las vecinas y vecinos de diversas colonias en las que se 
encuentran instalados este tipo de infraestructura para el cobro de estacionamientos 
en la vía pública, en donde reportan opacidad en los informes de esas cantidades, y 
más aún reportan negativa por parte de las autoridades involucradas para la 
aplicación directa de esos recursos en sus colonias. 
 
Por ello, es preciso establecer no sólo en los títulos de Concesión y en los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, sino en la Ley, de forma clara el porcentaje 
que ya se ha establecido en esos instrumentos jurídicos, para tener claridad del 
porcentaje de recursos obtenidos por los concesionarios o permisionarios que 
deberán ser destinados a la colonia, zona o polígono en el que se han generado; en 
beneficio de la mejora urbana y el ordenamiento del espacio público, garantizando el 
pleno goce del derecho a una ciudad habitable. 
 
Al respecto, es necesario señalar que la referida Ley de Movilidad, en su artículo 9 
fracción XXXIV, estipula lo que debe entenderse por estacionamiento en vía pública, 
a saber: 
 

“Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, 
se entiende por: 
 
XXXIV. Estacionamiento en vía pública: Espacio físico establecido en la 
vialidad, para detener y desocupar los vehículos, cuando así lo disponga 
la autoridad se realizará el pago de una tarifa” 

 
El mismo ordenamiento en su artículo 12 fracciones II y XXXIX otorga las siguientes 
facultades a la Secretaría de Movilidad: 
 

“Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
II. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, la 
reglamentación en materia de transporte público, privado, mercantil y 
particular, uso de la vialidad y tránsito, así como la política integral de 



 

 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 

 

Página 13 de 15 
 

estacionamientos públicos en la Ciudad, de conformidad a la presente Ley 
y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables 
 
XXXIX. Establecer en el Programa Integral de Movilidad, la política de 
estacionamiento; así como emitir los manuales y lineamientos técnicos 
para su regulación” 

 
De igual manera la ley prescribe en su artículo 170 fracción IV lo siguiente: 
 

“Artículo 170.- La infraestructura para la movilidad, sus servicios y los 
usos de estos espacios en la Ciudad, se sujetará a lo previsto en la 
presente Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, 
así como a las políticas establecidas por la Administración Pública, de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
 
IV. Establecer lineamientos para regular el estacionamiento de vehículos 
en la vía pública y definir políticas de estacionamiento fuera de la vía 
pública de acuerdo con el uso de suelo autorizado y las disposiciones 
aplicables en materia de construcción y funcionamiento;” 

 
Según el artículo 207 de la misma Ley, la Secretaría de Movilidad: 
 

“…determinará las zonas en que se permita o restrinja el estacionamiento 
de vehículos en vía pública, y en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, determinará las zonas propensas a la instalación de 
sistemas de cobro por estacionamiento en vía pública, a fin de ser 
publicados en los instrumentos regulatorios correspondientes.”

 
Del artículo 209 de la Ley en comento nace la facultad de la Administración Pública 
para implementar sistemas de control, supervisión y cobro de estacionamientos de 
vehículos en la vía pública, por sí o a través de terceros, mediante permiso o 
concesión, como se transcribe a continuación: 
 

“Artículo 209.- La Administración Pública podrá implementar sistemas de 
control, supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía 
pública, ya sea en forma directa o a través de terceros especializados a 
quienes se les otorgue un permiso o concesión; en ambos casos, se deberá 
contratar un seguro para responder por los daños o la pérdida total o 
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parcial que pudieran sufrir los vehículos automotores de las personas que 
hayan pagado el derecho correspondiente por el uso de la vía pública.  
 
La operación de los sistemas de cobro de estacionamiento en vía pública 
estará a cargo de la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de 
Finanzas, así como a través de terceros, de acuerdo a las disposiciones 
que señale el reglamento correspondiente. 
 
Las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior deberán contemplar, 
por lo menos, que dentro de los equipos, dispositivos, aplicaciones 
electrónicas, infraestructura o cualquier otro elemento de los sistemas de 
control, supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía 
pública se incluyan cámaras de vigilancia que estén vinculadas al Centro 
de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
de la Ciudad de México.” 

 
Un punto para destacar es que el articulo estipula que la implementación sistemas de 
control, supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía pública podrá 
realizarse por terceros especializados a quienes se les otorgue permiso o concesión. 
 
Dichas figuras jurídicas se encuentran reguladas en lo general por la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, en el Título Quinto: del Uso, Aprovechamiento y 
Explotación del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, Capítulo III, de los 
Permisos Administrativos, artículos del 105 al 108, donde se regula las generalidades 
de los Permisos Administrativos, a los que me he referido en el planteamiento del 
problema de la presente iniciativa. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 
96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO 
PÚBLICO, para quedar como sigue: 
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D E C R E T O 

 
ÚNICO. Se adiciona el artículo 108 Quáter de la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, para quedar como sigue: 
 
Artículo 108 Quáter.- En las concesiones o permisos administrativos 
temporales revocables, que se otorguen para instalar y operar sistemas 
de control y supervisión de estacionamiento de vehículos automotores 
en la vía pública de la Ciudad de México, en las zonas de parquímetros, 
se establecerá que los concesionarios o permisionarios deberán destinar 
al menos el 30% de los ingresos obtenidos a fin de realizar obras e 
intervenciones en las colonias o zonas en las que se genera dicho recurso. 

 
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 30 de noviembre 
de 2022. 
 

 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 E N T E  
 
 
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 
García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 
fracción XXI , 12 fracción, II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de este 
Honorable Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE 
REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de 
la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa busca la armonización del andamiaje normativo de la Ciudad 
con motivo de la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
En ese sentido y con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 
 
El 29 de enero de 2016 se publicó el Decreto por el que se declaran reformadas y 
derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México1. Mediante el 
cual el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos promulga la Reforma 
Política de la Ciudad de México: 
 
 

DECRETO 
 
"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 
135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS 
CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO DE LA 
MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA 
REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 2o., Apartado A, 
fracción III y Apartado B, párrafo primero, y párrafo segundo, fracción IX; 
3o., párrafo primero y las fracciones III y VIII; 5o., párrafo segundo; 6o., 
Apartado A, párrafo primero y fracción VIII, párrafos cuarto, quinto y 
décimo sexto; 17, párrafo séptimo; 18, párrafos tercero y cuarto; 21, 
párrafo noveno y párrafo décimo, inciso a); 26, Apartado B, párrafo 
primero; 27, párrafo quinto y párrafo décimo, fracción VI, párrafos primero 
y segundo; 28, párrafos noveno y vigésimo tercero, fracción VII; 31, 
fracción IV; 36, fracción IV; 40; 41, párrafo primero, así como la Base II, 
párrafo segundo, inciso a), y la Base III, Apartado A, párrafo cuarto, y 
Apartado C, párrafo segundo; 43; 44; 53, párrafo primero; 55, párrafo 
primero, fracciones III y V párrafos tercero y cuarto; 56, párrafo primero; 
62; 71, fracción III; 73, fracciones III, numerales 3o., 6o. y 7o., IX, XV, XXI, 
inciso a), párrafo segundo, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX-C, XXIX-G, XXIX-I, 
XXIX-J, XXIX-K, XXIX-N, XXIX-Ñ, XXIX-P y XXIX-T; 76, fracciones IV, V 
y VI; 79, párrafo tercero, fracción I, segundo párrafo; 82, fracción VI; 89, 
fracción XIV; 95, fracción VI; 101, párrafo primero; 102, Apartado A, 
párrafos primero y cuarto, y Apartado B, párrafos quinto y décimo primero;
103, fracciones II y III; 104, fracciones III y VII; 105, párrafo primero, 

                                                      
1 https://www.dof.gob.mx/avisos/2480/SG_290116_vesp/SG_290116_vesp.html  
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fracción I, inciso a), c), d), h), j), l) y párrafo segundo y fracción II, párrafo 
segundo, incisos a), b), d), f), g) y h); 106; 107, fracción XI; 108, párrafos 
primero, tercero y cuarto; 110, párrafos primero y segundo; 111, párrafos 
primero y quinto; la denominación del Título Quinto; 115, fracción IV, 
párrafo segundo y fracción V, párrafo segundo; 117, fracción IX, párrafo 
segundo; 119, párrafo primero; 120; 121, párrafo primero y fracciones I, 
III, IV y V; 122; 123, párrafo segundo, Apartado A, fracción XXXI y 
Apartado B, primer párrafo y fracciones IV párrafo segundo, y XIII párrafos 
segundo y tercero; 124; 125; 127, párrafo primero y fracción VI del párrafo 
segundo; 130, párrafo séptimo; 131, párrafo primero; 133; 134, párrafos 
primero, segundo, quinto y séptimo; y 135, párrafo primero; y se 
DEROGAN la fracción IX del artículo 76; y los incisos e), f) y k) de la 
fracción I del párrafo segundo, y el inciso e) de la fracción II del párrafo 
segundo, ambas del artículo 105, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
Por lo que se creó una Asamblea Constituyente el cual inició sus trabajos el 15 de 
septiembre de 2016, con la encomienda de Promulgar la futura Constitución Política 
de la Ciudad de México, el cual fue integrado con 100 diputadas y diputados, de los 
cuales 60 fueron elegidos por la ciudadanía y 40 designados por la Cámara de 
Diputados, el Ejecutivo Federal, el Jefe de Gobierno del D.F y el Senado de la 
República. 
 
 
Esa Asamblea Constituyente de la Ciudad de México fue encargada de la 
elaboración y aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
concluyendo su labor el 31 de enero del 2017. 
 
 
El 5 de febrero del 2017, con la Promulgación y Publicación de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, concluyó la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para dar paso al Congreso de la Ciudad de México que se Instaló, tomando 
protesta las diputadas y los diputados de la Primera Legislatura. el 17 de septiembre 
del 20182. 

                                                      
2 https://www.congresocdmx.gob.mx/historia1011.html  
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I. Encabezado o título de la propuesta; 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 
ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 
 
El 17 de septiembre de 2018, formalmente entro en vigor la Constitución Política de 
la Ciudad de México, por lo que las leyes vigentes en la Ciudad carecen de 
congruencia textual en cuanto a sus denominaciones y contenido de sus 
referencias, por lo que el Constituyente, previendo esta situación, en los artículos 
transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México, alertó y mandató al 
Congreso de la Ciudad de México la armonización de las leyes de la Ciudad, el cual 
a la letra índica: 
 
TRIGÉSIMO NOVENO (Transitorio). 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. 
 
 
Este es el caso de la Ley que establece el procedimiento de remoción de los 
servidores públicos que designa la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de 
los Titulares de los Órganos Político Administrativos del Distrito Federal, la cual 
motiva la presente iniciativa que reforma la denominación y diversos artículos de la 
misma. 
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III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
 

En la presente iniciativa, formalmente no se configura problemática alguna toda vez 
que fue aplicada la metodología que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) 
de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo 
del Congreso de la Ciudad de México, así como lo estipulado en el Protocolo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género3, 
sirve de apoyo por analogía de razón, aplicable a la  presente iniciativa. 
 
 
IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad; 
 
 
PRIMERO.-  En cuanto a su Constitucionalidad, esta Iniciativa esta fundamentada 
en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que a la letra indican: 
 
 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por 
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, 
y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según 
los principios de esta ley fundamental. 
 
 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de 
la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los 
Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de 
México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del 
Pacto Federal. 

 
 
 

                                                      
3   Véase en la siguiente liga, consultada el 21 de febrero de 2022 en: https://cutt.ly/UrCxaGz  
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SEGUNDO.- El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos establece: 
 
ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 
 
II.- Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a 
su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de 
recursos económicos públicos; 
 
III.- Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido 
atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para 
los fines a que están afectos; 
 
IV.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y 
coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando 
la documentación e información que le sea requerida en los términos que 
establezcan las disposiciones legales correspondientes; 
 
V.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, 
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, 
sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; 
 
VI.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con 
respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación 
con motivo de éste; 
 
VII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste 
sus servicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que 
reciba y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición 
jurídica o administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho 
procedan, las cuales deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden 
y al interesado; 
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VIII.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber 
concluido el período para el cual se le designó, por haber sido cesado o por 
cualquier otra causa legal que se lo impida; 
 
IX.- Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa 
justificada a sus labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o 
comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones; 
 
X.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación 
de quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para 
ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
 
XI.- Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, 
familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio 
para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, 
o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público 
o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 
 
 El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, 
trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que 
sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, 
tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de 
intervenir en ellos; 
 
XII.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, 
por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante 
enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, 
donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a 
que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona 
física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se 
encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor 
público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que 
implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después 
de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.  Habrá intereses en conflicto 
cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público 
puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.  Una vez 
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concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar, para 
evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley; 
 
En el caso del personal de los centros públicos de investigación, los órganos de 
gobierno de dichos centros, con la previa autorización de su órgano de control 
interno, podrán determinar los términos y condiciones específicas de aplicación y 
excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los conflictos de intereses 
que puede implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con 
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con 
terceros de conformidad con lo que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología; 
 
XIII.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener 
beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le 
otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que 
se refiere la fracción XI; 
 
XIV.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, 
nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, 
rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés 
personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o 
beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI; 
 
XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación 
patrimonial, en los términos establecidos por la Ley; 
 
XVI.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que 
reciba de la Secretaría, del contralor interno o de los titulares de las áreas de 
auditoría, de quejas y de responsabilidades, conforme a la competencia de éstos; 
 
XVII.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con 
las disposiciones de este artículo; 
 
XVIII.- Denunciar por escrito ante la Secretaría o la contraloría interna, los actos u 
omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier 
servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa en los términos 
de la Ley y demás disposiciones aplicables; 
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XIX.- Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados 
por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los 
derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor 
público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, 
expedientes o documentación que la institución de referencia considere necesario 
revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el 
contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado; 
 
XX.- Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o 
autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, 
arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados 
con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, 
o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte. Por ningún 
motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre 
inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
 
XXI.- Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier 
medio, a los posibles quejosos con el fin de evitar la formulación o presentación de 
denuncias o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que redunde en 
perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presenten; 
 
XXII.- Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le 
confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar 
algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja 
para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción XI; 
 
XXIII.- Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción 
XI, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren 
sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas 
o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, 
cargo o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el 
servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, y 
 
XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el 
servicio público. 
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El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar al procedimiento 
y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las normas específicas que al 
respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas. 
 
 
TERCERO. – En cuanto a su constitucionalidad local, esta Iniciativa está 
fundamentada en los artículos 65 y TRIGÉSIMO NOVENO transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra indican: 
 

 
“Artículo 65 

De la responsabilidad política 
 
1.  Quienes ocupen un cargo de elección popular, ostenten un cargo 
de magistratura dentro de la función judicial, sean titulares del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad, de los organismos autónomos, 
de las secretarías del gabinete, de la consejería jurídica del Poder 
Ejecutivo, del sistema anticorrupción, de los organismos 
descentralizados o fideicomisos, así como todo servidor público que 
haya sido nombrado o ratificado por el Congreso serán sujetos de 
juicio político por violaciones graves a esta Constitución y las leyes 
que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y 
recursos públicos de la Ciudad de México. 
 
2.  Toda solicitud deberá ser presentada ante el Congreso de la 
Ciudad y dictaminada en un plazo no mayor a treinta días. En su 
sustanciación se citará a comparecer ante el Congreso de la Ciudad 
al acusado a efecto de respetar su garantía de audiencia. Cumplido 
este requisito, el pleno determinará mediante resolución de las dos 
terceras partes de los miembros presentes en sesión, si ha lugar a 
separarlo del cargo. 
 
Las sanciones consistirán en la destitución de la persona servidora 
pública y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, 
cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. 
 
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 
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TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el 
Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad 
de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024. 

 
 
 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 
ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
VI. Ordenamientos a modificar; 
 
 

Cuadro comparativo. 
Título Vigente Título Propuesto 

LEY QUE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

QUE DESIGNA LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE 
LOS ÓRGANOS POLÍTICO 

ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO 
FEDERAL 

LEY QUE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

DESIGNA EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS 
TITULARES DE LOS ÓRGANOS 

POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

Texto Vigente Texto Propuesto 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 1.- La presente ley tiene por 
objeto regular el procedimiento para 
ejercer la facultad de remoción de los 
Titulares de los Órganos Político 
Administrativos, los Comisionados 
Ciudadanos del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, al Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, al Contador Mayor de la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y a los Consejeros Electorales 
del Instituto Electoral del Distrito 
Federal. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I. Asamblea: a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal; 
 
II. Comisión Jurisdiccional: a la 
Comisión prevista en el artículo 76 de 
la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; 
 
III. Contador Mayor: al Contador Mayor 
de la Contaduría Mayor de Hacienda de 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; 
 
IV. Comisionados: a los miembros del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; 
 
 

 
Artículo 1.- La presente ley tiene por 
objeto regular el procedimiento para 
ejercer la facultad de remoción de las 
personas Titulares de los Órganos 
Político Administrativos, las y los 
Comisionados Ciudadanos del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, a la 
persona titular de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, a la persona titular de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de 
México y a las personas Consejeras 
Electorales del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I. Congreso: al Congreso de la 
Ciudad de México; 
 
II. Comisión Jurisdiccional: a la 
Comisión prevista en los artículos 70, 
84 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 
 
III. Auditor Superior: a la persona 
titular de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México del Congreso de la 
Ciudad de México; 
 
IV. Comisionados: a los miembros del 
Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; 
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V. Consejeros Electorales: a los 
Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral del Distrito Federal; 
 
VI. Estatuto: al Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal; 
 
VII. Jefes Delegacionales: a los titulares 
de los órganos político administrativos 
de las demarcaciones territoriales en 
que se divide el Distrito Federal; 
 
VIII. Ley: a la Ley que establece el 
Procedimiento de Remoción de los 
Servidores Públicos del Distrito 
Federal; 
 
IX. Parte: a las partes que intervienen 
en el proceso; 
 
X. Pleno: al Pleno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; 
 
XI. Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos: al Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, y 
 
XII. Secretario Técnico: al Secretario 
Técnico de la Comisión Jurisdiccional 
de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
 
 
Artículo 3.- La Comisión Jurisdiccional 
sesionará para conocer de los 
siguientes casos: 

 
V. Consejeros Electorales: a las y los 
Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México; 
 
VI. Constitución: a la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 
 
VII. Titulares de las Alcaldías: a las 
personas titulares de las 
demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México; 
 
VIII. Ley; a la presente Ley; 
 
 
 
 
IX. Parte: a las partes que intervienen 
en el proceso; 
 
X. Pleno: al Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México; 
 
XI. Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos: a la persona 
titular de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, y 
 
XII. Secretario Técnico: al Secretario 
Técnico de la Comisión Jurisdiccional 
de del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
 
Artículo 3.- La Comisión Jurisdiccional 
sesionará para conocer de los 
siguientes casos: 
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I. Cuando los Jefes Delegacionales 
incurran en algunas de las causales 
previstas en el artículo 108 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 
 
II. Cuando el Contador Mayor, incurra 
en alguna de las causas previstas en su 
ley respectiva; 
 
III. Cuando el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos, 
incurra en alguna causal prevista en su 
normatividad aplicable; 
 
IV. Cuando los Comisionados, incurran 
en alguno de los supuestos que prevé 
su ley respectiva, y 
 
V. Cuando los Consejeros Electorales, 
incurran en alguna causal prevista en la 
normatividad respectiva. 
 
… 
 
Artículo 8.- Todos los actos que tengan 
que ver con los procedimientos de 
remoción previstos en esta Ley, se 
harán en día y horas hábiles. 
 
 
 
A cada actuación en el procedimiento 
de remoción del funcionario público, 
recaerá un acuerdo específico por 
separado, fundado y motivado en los 
términos y plazos establecidos. 

 
I. Cuando los Titulares de las 
Alcaldías incurran en lo previsto por 
el artículo 65 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 
 
II. Cuando el Auditor Superior, incurra 
en alguna de las causas previstas en su 
ley respectiva; 
 
III. Cuando el Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos, incurra en 
alguna causal prevista en su 
normatividad aplicable; 
 
IV. Cuando los Comisionados, incurran 
en alguno de los supuestos que prevé 
su ley respectiva, y 
 
V. Cuando los Consejeros Electorales, 
incurran en alguna causal prevista en la 
normatividad respectiva. 
 
… 
 
Artículo 8.- Todos los actos que tengan 
que ver con los procedimientos de 
remoción previstos en esta Ley, se 
harán en día y horas hábiles a menos 
que la Comisión Jurisdiccional 
considere una excepción. 
 
A cada actuación en el procedimiento 
de remoción del funcionario público, 
recaerá un acuerdo específico por 
separado, fundado y motivado en los 
términos y plazos establecidos. 
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Las comparecencias serán públicas y 
durante su desarrollo, los únicos 
interlocutores serán las partes y los 
integrantes de la Comisión 
Jurisdiccional. 
 
Artículo 9.- La Comisión Jurisdiccional 
podrá dictar las siguientes medidas 
para hacer valer sus determinaciones, 
previo acuerdo de la mayoría de los 
Diputados presentes en la sesión 
respectiva: 
 
I. Apercibimiento público; 
 
II. Extrañamiento, en caso de que sean 
autoridades o servidores públicos, y 
 
III. Multa hasta por 180 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente. 
 
Las sanciones económicas serán 
aplicadas por la Contraloría Interna de 
cada una de las dependencias o 
órganos contemplados en la presente 
Ley. 
 
Artículo 10.- El procedimiento que se 
inicie respecto del Contador Mayor, del 
Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, de los Jefes Delegacionales, 
de los Consejeros Electorales y de los 
Comisionados, se hará con base en lo 
dispuesto en esta Ley y se sujetará a lo 
que disponga la ley de la materia 
respecto de las causas que den motivo 
al procedimiento respectivo. 

Las comparecencias serán públicas y 
durante su desarrollo, los únicos 
interlocutores serán las partes y los 
integrantes de la Comisión 
Jurisdiccional. 
 
Artículo 9.- La Comisión Jurisdiccional 
podrá dictar las siguientes medidas 
para hacer valer sus determinaciones, 
previo acuerdo de la mayoría de los 
Diputados presentes en la sesión 
respectiva: 
 
I. Apercibimiento público; 
 
II. Extrañamiento, en caso de que sean 
autoridades o servidores públicos, y 
 
III. Multa hasta por 1,000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización de 
la Ciudad de México vigente. 
 
Las sanciones económicas serán 
aplicadas por la Contraloría Interna de 
cada una de las dependencias o 
órganos contemplados en la presente 
Ley. 
 
Artículo 10.- El procedimiento que se 
inicie respecto del Auditor Superior, 
del Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos, de los Titulares 
de las Alcaldías, de los Consejeros 
Electorales y de los Comisionados, se 
hará con base en lo dispuesto en esta 
Ley y se sujetará a lo que disponga la 
ley de la materia respecto de las causas 
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… 
 
 
 
Artículo 24.- Para el desahogo de la 
testimonial y pericial, las partes estarán 
obligadas a presentarlos ante la 
Comisión Jurisdiccional el día y hora 
señalados para tal efecto, en caso 
contrario y sin asistencia de alguno sin 
causa justificada, la prueba será 
declarada desierta. 
 
Las audiencias serán orales y se 
asentarán en el acta respectiva por la 
Secretaría Técnica. La versión 
estenográfica de dicha audiencia, hará 
prueba plena conforme lo establece el 
Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
... 
 
Artículo 26.- En el caso de que la 
audiencia se tenga que diferir por faltar 
pruebas pendientes por desahogar o 
por acuerdo de la Comisión 
Jurisdiccional, siempre y cuando no se 
trate de la testimonial, la cual se deberá 
desahogar en la misma audiencia si al 
efecto ya declaró un testigo sobre los 
mismos hechos que tenga que declarar 
otro, se señalará día y hora para su 
continuación dentro de los 5 días 
hábiles siguientes, quedando 
notificadas las partes en el acta misma. 
 

que den motivo al procedimiento 
respectivo.  
 
… 
 
Artículo 24.- Para el desahogo de la 
testimonial y pericial, las partes estarán 
obligadas a presentarlos ante la 
Comisión Jurisdiccional el día y hora 
señalados para tal efecto, en caso 
contrario y sin asistencia de alguno sin 
causa justificada, la prueba será 
declarada desierta. 
 
Las audiencias serán orales y se 
asentarán en el acta respectiva por la 
Secretaría Técnica. La versión 
estenográfica de dicha audiencia, hará 
prueba plena conforme lo establece el 
artículo 193 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
… 
 
Artículo 26.- En el caso de que la 
audiencia se tenga que diferir por faltar 
pruebas pendientes por desahogar o 
por acuerdo de la Comisión 
Jurisdiccional, siempre y cuando no se 
trate de la testimonial, la cual se deberá 
desahogar en la misma audiencia si al 
efecto ya declaró un testigo sobre los 
mismos hechos que tenga que declarar 
otro, se señalará día y hora para su 
continuación dentro de los 5 días 
hábiles siguientes, quedando 
notificadas las partes en el acta misma. 
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En todas las cuestiones relativas al 
procedimiento no previstas en esta Ley, 
así como en la valoración de las 
pruebas y el desahogo de las mismas, 
se observarán las disposiciones 
establecidas en la legislación de 
procedimientos penales aplicable al 
Distrito Federal. 
 
 
Artículo 29.- Aprobado el dictamen por 
la Comisión Jurisdiccional, se inscribirá 
en el orden del día de la sesión 
ordinaria siguiente a efecto de que el 
Pleno se constituya en Jurado de 
Sentencia, quien resolverá en definitiva 
respecto del dictamen que ponga a su 
consideración la Comisión 
Jurisdiccional. En los recesos, el 
Presidente de la Comisión 
Jurisdiccional solicitará a la Comisión 
de Gobierno se convoque a un periodo 
extraordinario, para someterlo a 
consideración del Pleno de la 
Asamblea Legislativa. 
 
 
 
Artículo 30.- Para la aprobación del 
dictamen que somete la Comisión 
Jurisdiccional ante el Pleno de la 
Asamblea, se deberá contar con el voto 
de las dos terceras partes de los 
diputados que integren la Legislatura. 
 
Artículo 31.- La resolución que recaiga 
a cualquiera de los procedimientos a 
que se refiere esta Ley, y una vez 

En todas las cuestiones relativas al 
procedimiento no previstas en esta Ley, 
así como en la valoración de las 
pruebas y el desahogo de las mismas, 
se observarán las disposiciones 
establecidas en la legislación de 
procedimientos penales aplicable a la 
Ciudad de México. 
 
… 
 
Artículo 29.- Aprobado el dictamen por 
la Comisión Jurisdiccional, se inscribirá 
en el orden del día de la sesión ordinaria 
siguiente a efecto de que el Pleno se 
constituya en Jurado de Sentencia, 
quien resolverá en definitiva respecto 
del dictamen que ponga a su 
consideración la Comisión 
Jurisdiccional. En los recesos, la o el 
Diputado que presida la Comisión 
Jurisdiccional solicitará a la Junta de 
Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México se convoque a 
un periodo extraordinario, para 
someterlo a consideración del Pleno del 
Congreso. 
 
Artículo 30.- Para la aprobación del 
dictamen que somete la Comisión 
Jurisdiccional ante el Pleno del 
Congreso, se deberá contar con el voto 
de las dos terceras partes de los 
diputados que integren la Legislatura. 
 
Artículo 31.- La resolución que recaiga 
a cualquiera de los procedimientos a 
que se refiere esta Ley, y una vez 
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aprobada por el Pleno, será definitiva e 
inatacable, la que se notificará a los 
interesados y surtirá sus efectos de 
inmediato, publicándose en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 

aprobada por el Pleno, será definitiva e 
inatacable, la que se notificará a los 
interesados y surtirá sus efectos de 
inmediato, publicándose en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
VII. Texto normativo propuesto; 
 
 

LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 
ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regular el procedimiento para ejercer la 
facultad de remoción de las personas Titulares de los Órganos Político 
Administrativos, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, a la persona titular de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, a la persona titular de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México y a las personas Consejeras Electorales del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Congreso: al Congreso de la Ciudad de México; 
 
II. Comisión Jurisdiccional: a la Comisión prevista en los artículos 70, 84 y 86 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
 
III. Auditor Superior: a la persona titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México del Congreso de la Ciudad de México; 
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IV. Comisionados: a los miembros del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; 
 
V. Consejeros Electorales: a las y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México; 
 
VI. Constitución: a la Constitución Política de la Ciudad de México; 
 
VII. Titulares de las Alcaldías: a las personas titulares de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; 
 
VIII. Ley; a la presente Ley; 
 
IX. Parte: a las partes que intervienen en el proceso; 
 
X. Pleno: al Pleno del Congreso de la Ciudad de México; 
 
XI. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos: a la persona titular de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y 
 
XII. Secretario Técnico: al Secretario Técnico de la Comisión Jurisdiccional de del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 3.- La Comisión Jurisdiccional sesionará para conocer de los siguientes 
casos: 
 
I. Cuando los Titulares de las Alcaldías incurran en lo previsto por el artículo 65 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 
 
II. Cuando el Auditor Superior, incurra en alguna de las causas previstas en su ley 
respectiva; 
 
III. Cuando el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, incurra en alguna 
causal prevista en su normatividad aplicable; 
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IV. Cuando los Comisionados, incurran en alguno de los supuestos que prevé su 
ley respectiva, y 
 
V. Cuando los Consejeros Electorales, incurran en alguna causal prevista en la 
normatividad respectiva. 
 
… 
 
Artículo 8.- Todos los actos que tengan que ver con los procedimientos de remoción 
previstos en esta Ley, se harán en día y horas hábiles a menos que la Comisión 
Jurisdiccional considere una excepción. 
 
A cada actuación en el procedimiento de remoción del funcionario público, recaerá 
un acuerdo específico por separado, fundado y motivado en los términos y plazos 
establecidos. 
Las comparecencias serán públicas y durante su desarrollo, los únicos 
interlocutores serán las partes y los integrantes de la Comisión Jurisdiccional. 
 
Artículo 9.- La Comisión Jurisdiccional podrá dictar las siguientes medidas para 
hacer valer sus determinaciones, previo acuerdo de la mayoría de los Diputados 
presentes en la sesión respectiva: 
 
I. Apercibimiento público; 
 
II. Extrañamiento, en caso de que sean autoridades o servidores públicos, y 
 
III. Multa hasta por 1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad 
de México vigente. 
 
Las sanciones económicas serán aplicadas por la Contraloría Interna de cada una 
de las dependencias o órganos contemplados en la presente Ley. 
 
Artículo 10.- El procedimiento que se inicie respecto del Auditor Superior, del 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de los Titulares de las Alcaldías, 
de los Consejeros Electorales y de los Comisionados, se hará con base en lo 
dispuesto en esta Ley y se sujetará a lo que disponga la ley de la materia respecto 
de las causas que den motivo al procedimiento respectivo.  
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… 
 
Artículo 24.- Para el desahogo de la testimonial y pericial, las partes estarán 
obligadas a presentarlos ante la Comisión Jurisdiccional el día y hora señalados 
para tal efecto, en caso contrario y sin asistencia de alguno sin causa justificada, la 
prueba será declarada desierta. 
 
Las audiencias serán orales y se asentarán en el acta respectiva por la Secretaría 
Técnica. La versión estenográfica de dicha audiencia, hará prueba plena conforme 
lo establece el artículo 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
… 
 
Artículo 26.- En el caso de que la audiencia se tenga que diferir por faltar pruebas 
pendientes por desahogar o por acuerdo de la Comisión Jurisdiccional, siempre y 
cuando no se trate de la testimonial, la cual se deberá desahogar en la misma 
audiencia si al efecto ya declaró un testigo sobre los mismos hechos que tenga que 
declarar otro, se señalará día y hora para su continuación dentro de los 5 días 
hábiles siguientes, quedando notificadas las partes en el acta misma. 
 
En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta Ley, así 
como en la valoración de las pruebas y el desahogo de las mismas, se observarán 
las disposiciones establecidas en la legislación de procedimientos penales aplicable 
a la Ciudad de México. 
 
… 
 
Artículo 29.- Aprobado el dictamen por la Comisión Jurisdiccional, se inscribirá en 
el orden del día de la sesión ordinaria siguiente a efecto de que el Pleno se 
constituya en Jurado de Sentencia, quien resolverá en definitiva respecto del 
dictamen que ponga a su consideración la Comisión Jurisdiccional. En los recesos, 
la o el Diputado que presida la Comisión Jurisdiccional solicitará a la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México se convoque a un 
periodo extraordinario, para someterlo a consideración del Pleno del Congreso. 
 
Artículo 30.- Para la aprobación del dictamen que somete la Comisión Jurisdiccional 
ante el Pleno del Congreso, se deberá contar con el voto de las dos terceras partes 
de los diputados que integren la Legislatura. 
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Artículo 31.- La resolución que recaiga a cualquiera de los procedimientos a que se 
refiere esta Ley, y una vez aprobada por el Pleno, será definitiva e inatacable, la 
que se notificará a los interesados y surtirá sus efectos de inmediato, publicándose 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente al de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 29 días 
del mes de noviembre de 2022. 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMGEMG/LTG/ADAAR. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Quienes suscriben, ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES y CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso 
a), 30, numeral 1, inciso b) y numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
1, 12 fracción II y 13, fracciones LVII, LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración la 
iniciativa de DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 34 BIS, 
FRACCIÓN I y 34 TER, FRACCIÓN I DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA CONTAR CON INFRAESTRUCTURA CICLISTA Y PEATONAL 
ACORDE CON UNA CIUDAD COMPROMETIDA CON LA MOVILIDAD 
SUSTENTABLE. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los desafíos que enfrenta nuestra Ciudad de México, de vanguardia, exigen que 
como Congreso legislemos sobre la base de una sociedad comprometida con el avance 
social y ambiental, reconociendo las necesidades de los habitantes adecuándolas a una 
movilidad cada vez más sustentable. 

 
En ese sentido, nuestro actuar político y nuestra labor legislativa irán siempre 

encaminadas en proteger el tejido social, identificando las necesidades sociales y 
ambientales, que en un mundo y una Ciudad tan dinámicos, nos exigen adecuar y ajustar 
acciones, legislación y políticas públicas acordes a nuestra realidad y objetivos. 

 
Además, la presente iniciativa de Decreto implica un paso más en el cumplimiento 

de los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la 
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en específico el objetivo de 
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desarrollo número 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, entre cuyas metas 
encontramos el proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos, reduciendo el impacto ambiental negativo per capita, 
prestando especial atención a la calidad del aire, con medios de transporte que reduzcan 
las emisiones de gases de efecto invernadero.    
 
I. Contexto fáctico - Movilidad en la Ciudad de México. 

 
La Ciudad de México, como la megalópolis que es, presenta una movilidad diaria 

por parte de su población, tanto fija como flotante, que ciertamente pocas ciudades en el 
mundo pueden igualar. De conformidad con el INEGI existen en nuestro país en 
circulación 53,115,396 automóviles registrados en 2021, pudiendo anticipar que este año 
y el próximo, dicho número aumente. 1  Por otro lado, anualmente el Sistema de 
Transporte Colectivo (metro) transportó a un total de 837,473,413 usuarios durante 
2021.2 Lo cual, en promedio, se traduce en 2,294,448 pasajeros al día.3 Sin embargo, se 
han revelado datos relativos a que previo a la pandemia, se llegaron a movilizar casi el 
doble de pasajeros diarios de lo que se transportó en 2021, cuestión que se prevé que 
suceda durante este año ya que la normalidad en mayor o menor medida, ha regresado.4  

 
Por otro lado, la cantidad de bicicletas que existen en la Ciudad de México oscila 

en alrededor de 2.1 millones y, aproximadamente 340 mil personas se movilizan de 
manera cotidiana en las mismas, es decir, son ciclistas ordinarios.5 Y si bien no se cuenta 
con un número diario de peatones, éste debe de ser un número considerable ya que nos 
encontramos en una megalópolis que tiene alrededor de 22 millones de habitantes.6  

 
Las grandes urbes tienden a tener problemas severos de movilidad, y la Ciudad 

de México no es la excepción. De conformidad con el índice de tráfico de 2017 ocupamos 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía https://www.inegi.org.mx/temas/vehiculos/  
2 https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion  
3 Calculo propio. 
4  https://es.statista.com/estadisticas/609242/promedio-diario-de-pasajeros-del-metro-ciudad-de-
mexico/#:~:text=En%20junio%20de%202020%2C%20el,el%20mismo%20mes%20en%202019.  
5  https://www.gaceta.unam.mx/aumento-el-numero-de-mujeres-ciclistas-en-
mexico/#:~:text=De%20los%2015.62%20millones%20de,mil%20ciclistas%20en%20dicha%20zona  
6 https://es.statista.com/estadisticas/1192117/ciudades-sudamericanas-mas-pobladas/  
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por segundo año consecutivo el puesto de la “ciudad con mayor tráfico del mundo”.7 De 
conformidad con el Traffic Congestion Index, en la Ciudad de México el ciudadano 
promedio pasó alrededor de 87 horas en el tráfico durante 2021.8 
 

Y el metro de la Ciudad de México, como pilar de la movilidad en nuestra Ciudad, 
tampoco está exento de problemas. Por ejemplo, en promedio hay 9.8 averías por día 
en el metro, lo cual se tradujo en 79.3 horas de retrasos en este medio de transporte 
durante 2021.9 Dicha cifra no contempla los atrasos que sufren los usuarios debido a que 
ya no hay cupo en los vagones; es bien sabido que muchas veces, los vagones van 
sobresaturados, con momentos en los que no es posible el ingreso de más personas, 
por lo que deben de esperar otro vagón que no esté tan saturado.  

 
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional está consciente de los 

esfuerzos que se han realizado en la política pública urbana, como lo es la existencia del 
Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, pero debemos de reconocer que aún 
hay un gran espacio para mejorar, y generar avances en beneficio de la movilidad de 
todas y todos los habitantes de la Ciudad.  

 
Por ejemplo, actualmente se cuenta con una red de ciclovías dentro de la Ciudad 

de México que abarca un total aproximado de 380.72 km, 10  cuestión que ha ido 
incrementando en los últimos años. Sin embargo, lo cierto es que muchas de éstas se 
concentran en algunas Alcaldías y, en específico, colonias de la Ciudad, mismas que se 
ven mayormente beneficiadas con dicha infraestructura ciclista. Por ejemplo, 
Cuauhtémoc concentra el 17% de las ciclovías de la Ciudad de México, mientras que 
Milpa Alta únicamente cuenta con el 0.2% de las mismas.11 En la tabla que se inserta a 
continuación,12 se puede observar la inequitativa distribución de infraestructura ciclista 
que se encuentra distribuida en las Alcaldías de la Ciudad de México.  

                                                           
7 https://www.c3.unam.mx/boletines/boletin5.html  
8  https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/9/1/cdmx-octava-megaurbe-con-mas-trafico-en-2021-
capitalinos-pasan-87-horas-en-embotellamientos-al-ano-435899.html  
9 https://obras.expansion.mx/infraestructura/2022/05/17/metro-perdio-79-3-horas-en-retrasos-por-averias-
en-2021  
10 https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/duplicamos-el-numero-de-ciclovias/  
11  https://obras.expansion.mx/infraestructura/2022/08/02/ciclovias-cdmx-2022-alcaldias-con-menos-
infraestructura  
12 Ídem. 
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Así, es claro que el mayor problema que tiene el uso de la bicicleta como medio 

de transporte es la ausencia de infraestructura ciclista que permita un transporte eficiente 
y seguro ya que no se cuenta con suficientes ciclovías distribuidas a lo largo de todas y 
cada una de las Alcaldías de la Ciudad. Por ello, uno de los principales tópicos a abordar 
consiste en ampliar la infraestructura ciclista para lo cual la inversión económica se 
vuelve el tema prioritario.  
 

Doc ID: 2f074292805b1cc4d12f0f66e45f9fef778e3f4a



 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 

  

______________________________________________________________________________________ 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, NÚMERO 7, SEGUNDO PISO, COL. CENTRO HISTÓRICO 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 
https://www.gppancdmx.mx 

   
  

 
II. Ciudad Ciclista 

 
La Ciudad de México es una urbe ejemplar, sin lugar a duda un referente mundial 

para diversas ciudades a lo largo del mundo. Pero en materia de infraestructura ciclista 
aún tenemos un largo camino por recorrer para satisfacer las necesidades de transporte 
de sus habitantes. Por ello, es importante observar datos acerca de los beneficios que 
trae aparejado el uso de infraestructura ciclista.  

 
Para empezar, a diferencia de la construcción de vialidades para automóviles, la 

construcción de vialidades ciclistas tiene una incidencia positiva para todas y todos. Es 
decir, peatones, ciclistas y automovilistas se desplazan de una manera más segura para 
todas y todos. Lo que a su vez se traduce en un menor número de accidentes 
automovilísticos. 13  De igual manera, aunque en primera instancia pareciera que el 
“reducir” la calle para los automovilistas al otorgar a los ciclistas un espacio de vía 
incrementaría el tráfico, el resultado es totalmente opuesto. Por ejemplo, en Nueva York 
a partir de la implementación de ciclovías, el tráfico en determinadas calles se redujo 
hasta en un 35% del tiempo que tomaba llegar a determinados destinos.14 Así, los datos 
arrojados en Nueva York también demuestran que la reducción de tiempos no 
necesariamente es constante, sino que durante el tráfico matutino y nocturno, se redujo 
en un 13% en las zonas menos beneficiadas, y durante el medio día el tráfico se redujo 
en un 21%.15 

 
Así podemos empezar a visualizar que el uso de bicicletas tiene una incidencia en 

la vida de todas y todos. El tráfico de la Ciudad de México como se mencionó 
anteriormente es muy severo y se encuentra dentro de los peores del mundo. También 
es bien sabido que estar largos tiempos en el tráfico tiene efectos adversos en la salud 
de los usuarios.16 Por lo que es nuestra responsabilidad tomar medidas para continuar 

                                                           
13  https://www.torhoermanlaw.com/benefits-of-improving-bicycle-
infrastructure/#:~:text=Cities%20and%20suburbs%20with%20strong,their%20feet%20to%20the%20grou
nd.  
14  https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-09-05/when-adding-bike-lanes-actually-reduces-traffic-
delays  
15 Ídem. 
16 https://www.nytimes.com/es/2019/02/07/espanol/consecuencias-trafico-salud.html  
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con la reducción del congestionamiento vial, a la par de avanzar en una movilidad más 
sostenible en nuestra Ciudad de México. 

 
El uso de bicicletas no sólo tiene una incidencia dentro de la salud de los usuarios 

de automóviles al reducir el estrés generado por el tráfico ya que, como se demostró 
anteriormente, se disminuye el tiempo en el mismo. También tiene una incidencia positiva 
dentro de los mismos ciclistas, ya que el utilizar dicho medio de transporte reduce la 
posibilidad de que los y las ciudadanas de esta ciudad desarrollen diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, ansiedad, depresión, demencia y presión arterial alta 
en, al menos, un 40%.17 

 
En el mismo sentido, la infraestructura de ciclovías al incentivar el uso de bicicletas 

aumenta la plusvalía de las propiedades que lo rodean, particularmente si las mismas no 
cuentan con transporte público cercano.18 El valor en lo que se menciona no solo atiende 
a un tema de transporte efectivo, sino que también las áreas en las que existe un uso 
sustancial de bicicleta el aire es más limpio, hay menos contaminación auditiva y como 
se demostró anteriormente, menos tráfico automovilístico. Promoviendo así no sólo 
ambientes urbanos más sanos, más bellos, pero también más justos, puesto que se 
permite que personas, sin importar su estrato social, puedan transportarse mejor y en 
igualdad de circunstancias, ejercitarse mejor y tener una Ciudad más bella y grata en 
todos los sentidos. 

 
Además de los beneficios económicos anticipados, es relevante mencionar el 

caso Canadiense: derivado del uso de ciclovías durante 2009 en la Ciudad de Vermont, 
Canadá, se reflejaron beneficios económicos en el sector inmobiliario y en el sector salud 
que ascendían a $400 millones de dólares canadienses. Se generaron 1,400 empleos 
para la construcción de dichas ciclovías lo cual se tradujo en 41 millones de dólares 
canadienses en sueldos y 83 millones de dólares canadienses en ganancias en virtud de 
las ciclovías. Se realizaron eventos relacionados con las ciclovías y estos a su vez, 
atrajeron alrededor de 61 mil personas y aproximadamente 9.5 millones de dólares 
canadienses en ganancia de dichos eventos. Sin perder de vista que, además, hoy en 
                                                           
17  American College of Sports, véase: 
www.exerciseismedicine.org/assets/page_documents/EIMFactSheet_2014.pdf. 
18  https://www.metro-magazine.com/10174225/hdr-sponsors-research-on-the-economics-of-equity-in-
infrastructure-investments  
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día, las ciudades que dan facilidades a transporte ciclista también son un atractivo para 
todo tipo de turistas.19  

 
Los beneficios económicos son claros cuando se trata de ganancias, pero también 

lo son cuando se trata de ahorrar y dar oportunidades equitativas a todas y todos. El 
costo promedio de un automóvil es de 399 mil pesos,20 y si eso no fuera suficiente, 
también es una realidad que el costo de la gasolina ha ido en aumento. Durante 2017 se 
estimó que, en promedio, las y los mexicanos gastan entre 10 mil y 27 mil pesos al año,21 
es decir, mensualmente gastan entre $833.00 a $2,250.00 en gasolina, cifra que de ser 
actualizada al día de hoy seguramente sería mayor, derivado del aumento del precio de 
la gasolina en los últimos años.  

 
Por otro lado, el costo promedio de una bicicleta en México ronda entre los 

$1,800.00 a $3,000.00.22 Su bajo costo de adquisición, y considerando que no necesitan 
gasolina, no solo la hacen un medio de transporte eficiente, ecológico y sano, sino 
también económico. 
 

Como la Ciudad incluyente que es nuestra capital, se deben de dar oportunidades 
equitativas para que todas y todos los habitantes puedan desplazarse de forma eficiente, 
segura y económica para que puedan aprovechar al máximo los empleos y las áreas 
recreativas que se ofrecen. Reiterando que en el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional estamos comprometidos con el beneficio de todas las personas, siempre 
buscando opciones que mejoren la calidad de vida de la población. 
 
III. Propuesta concreta – El destino de, al menos, el 0.13% del total Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México para el desarrollo de infraestructura ciclista y 
peatonal. 
 

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos comprometidos 
en atender las necesidades de las y los habitantes de la Ciudad de México. Así, 
conscientes de que el transporte dentro de esta Ciudad es un problema multifactorial 

                                                           
19 https://bikeleague.org/sites/default/files/Bicycling_and_the_Economy-Econ_Impact_Studies_web.pdf  
20   https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Precio-de-los-vehiculos-repunta-por-la-escasez-de-
semiconductores-Consultora-J.D-Power-20220331-0069.html  
21 https://traficozmg.com/2018/08/cuanto-gasta-el-mexicano-en-gasolina-anualmente/  
22 https://www.informador.mx/Suplementos/El-costo-real-de-moverse-en-bicicleta-20170406-0129.html  
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que, por sus deficiencias, tiene incidencias negativas en varios sectores, es que se 
proponen soluciones integrales que no solo resuelvan el problema de movilidad, sino que 
también mejoren la salud y cuiden de la economía de todas y cada uno de las y los 
mexicanos.  

 
Por ello, como se ha venido anticipando es necesaria la construcción de más 

ciclovías en diversas Alcaldías, colonias y avenidas, tanto principales como secundarias, 
para alcanzar los beneficios para peatones, ciclistas y automovilistas antes 
mencionados.  

 
Con base en la información publicada en medios de comunicación este año la 

Ciudad de México gastó en subsidios al combustible para transportistas 269 millones de 
pesos mientras que solo se aportaron 10 millones de pesos al Fondo Público de Atención 
al Ciclista y al Peatón.23  

 
Según lo expresado por el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, de 

2001 a 2006 la inversión de infraestructura ciclista en la Ciudad fue de 90 millones de 
pesos; mientras que en el sexenio de 2007 a 2012 fue de 85 millones de pesos; de 2013 
a 2018 la inversión alcanzó los 239 millones de pesos y, tan solo en 2019, fue de 271 
millones de pesos.24 

 
Por lo anterior, se propone garantizar una cifra destinada al Fondo Público de 

Atención al Ciclista y al Peatón, por el orden de 300 millones de pesos anuales para el 
desarrollo de infraestructura ciclista y peatonal, ya sea en ciclovías, 
biciestacionamientos, cruces, banquetas y servicios vinculados. 

 
De esta forma, se busca establecer en la legislación que los recursos que se 

destinen anualmente al Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón de la Ciudad 
de México no sea menor al 0.13% del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para que desarrollen más y mejores ciclovías, biciestacionamientos y, en general, 
infraestructura ciclista, en beneficio de ciclistas y peatones, así como mejorar las 
existentes. 

                                                           
23  https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/06/03/cdmx-gasta-269-mdp-gasolina-transportistas-10-mdp-
ciclistas  
24 https://centrourbano.com/urbanismo/ampliaran-ciclovias-con-inversion-de-271-mdp-en-cdmx/  
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La reforma a los artículos 34 Bis, fracción I y 34, Ter, fracción I de la Ley de 

Movilidad tiene como objetivos específicos: 
 

i. Desarrollar ciclovías, biciestacionamientos y, en general, infraestructura 
ciclista, de forma equitativa en todas y cada una de las Alcaldías, debiendo 
priorizar aquellas que cuentan con el menor número de éstas; 

 
ii. Dar el debido y adecuado mantenimiento a efectos de que las ciclovías 

existentes se encuentren en condiciones óptimas de uso y seguridad para los 
usuarios de las mismas; y 

 

iii. Promover el uso de las ciclovías de manera cotidiana, con la promoción y 
realización de eventos que incentiven el uso de la bicicleta en la Ciudad de 
México como medio de transporte diario.  

 
 Para mayor claridad, a continuación, se exponen las modificaciones propuestas a 
los artículos 34 Bis, fracción I y 34 Ter, fracción I de la Ley de Movilidad de la Ciudad de  
México: 
 
 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

Texto vigente Propuesta de modificación 

Artículo 34 Bis. Los recursos del Fondo 
Público de Atención al Ciclista y al 
Peatón, estarán integrados por:  
 
I. Los recursos destinados para ese 
efecto en el Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México;  
 
… 

Artículo 34 Bis. … 
 
I. Los recursos destinados para ese 
efecto en el Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México, mismos que no 
serán menores al equivalente al 0.13% 
del total del Presupuesto de Egresos 
de que se trate.  
… 
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Artículo 34 Ter. Son funciones del 
Fondo Público de Atención al Ciclista y al 
Peatón:  
 
I. Implementar mejoras a la 
infraestructura para la movilidad no 
motorizada y peatonal; 
… 

Artículo 34 Ter. … 
 
I. Implementar mejoras a la 
infraestructura para la movilidad no 
motorizada y peatonal. 
 
En la construcción de ciclovías y 
biciestacionamientos, tanto en vías 
primarias como secundarias de la 
Ciudad, se tomarán en cuenta las 
necesidades de movilidad en cada 
Alcaldía. 
 
La implementación de infraestructura 
ciclista y peatonal en vías 
secundarias se realizará de manera 
coordinada y previa aprobación de la 
Alcaldía de que se trate; 
 
… 

 
 Por todas las consideraciones aquí expuestas, se propone el siguiente: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 34 BIS, FRACCIÓN I y 34 
TER, FRACCIÓN I DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
CONTAR CON INFRAESTRUCTURA CICLISTA Y PEATONAL ACORDE CON UNA 
CIUDAD COMPROMETIDA CON LA MOVILIDAD SUSTENTABLE 
 
Artículo único. - Se reforman los artículos 34 Bis, fracción I y 34 Ter, fracción I, de la 
Ley de Movilidad de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
Artículo 34 Bis. Los recursos del Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, 
estarán integrados por: 
 
I. Los recursos destinados para ese efecto en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México, mismos que no serán menores al equivalente al 0.13% del total del 
Presupuesto de Egresos de que se trate.  
… 
 

Doc ID: 2f074292805b1cc4d12f0f66e45f9fef778e3f4a



 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 

  

______________________________________________________________________________________ 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, NÚMERO 7, SEGUNDO PISO, COL. CENTRO HISTÓRICO 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 
https://www.gppancdmx.mx 

   
  

Artículo 34 Ter. … 
 
I. Implementar mejoras a la infraestructura para la movilidad no motorizada y peatonal; 
 
En la construcción de ciclovías y biciestacionamientos, tanto en vías primarias como 
secundarias de la Ciudad, se tomarán en cuenta las necesidades de movilidad en cada 
Alcaldía. 
 
La implementación de infraestructura ciclista y peatonal en vías secundarias se realizará 
de manera coordinada y previa aprobación de la Alcaldía de que se trate; 
… 

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

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 29 días del mes de noviembre de 2022. 

 
 
 
 
 
 

DIP. ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADAS POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ Y LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
PRESENTE  
 
La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, 
fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 
Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, 
fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente 
DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL, conforme a lo siguiente:  
 

PREÁMBULO 
 

I. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/0075/2022, con fecha de 8 de septiembre de 
2022, fue turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, para su análisis y dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, presentada por la Diputada 
Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
II. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/0205/2022, de fecha 13 de septiembre de 2022, fue 
turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, para su análisis y dictamen, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, 
presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADAS POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ Y LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 

 

III. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, es competente para conocer de las Iniciativas con proyecto de Decreto, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones 
I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 
192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, se reunieron el 09 de noviembre del 2022, para dictaminar las Iniciativas 
con proyecto de Decreto presentadas, con el fin de someterla a la consideración del Pleno 
de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES  
 
I. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 8 de 
septiembre de 2022, fue presentada por la diputada Tania Nanette Larios Pérez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 
TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD 
CIUDADANA. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II 
Legislatura, turnó a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, 
mediante oficio MDPPOSA/CSP/0075/2022, con fecha de 8 de septiembre de 
2022, mismo que fue remitido al correo institucional de esta comisión dictaminadora en 
fecha 9 de septiembre el mismo año. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
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Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica remitió en fecha 9 de septiembre de 2022, la 
iniciativa con proyecto de decreto de referencia a las y los diputados integrantes de la 
comisión. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/143/2022 de fecha 9 de septiembre de 
2022, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, el estudio de impacto presupuestal de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/150/2022 de fecha 22 de septiembre 
del 2022, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
la Dra. Marina Robles García, opinión de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA. 
 
II. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 13 de 
septiembre del 2022, fue presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II 
Legislatura, turnó a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, 
mediante oficio MDPPOSA/CSP/0205/2022, de fecha 13 de septiembre del 2022, 
mismo que fue remitido al correo institucional de esta comisión dictaminadora en fecha 
14 de septiembre del mismo año. 
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Mediante comunicación electrónica vía el correo institucional de la Comisión, en fecha 15 
de septiembre de 2022 y con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el Secretario Técnico de la Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica remitió 
la Iniciativa con proyecto de Decreto de referencia a las y los Diputados integrantes 
de la Comisión. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/149/2022 de fecha 15 de septiembre del 
2022, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, el estudio de impacto presupuestal de INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/150/2022 de fecha 22 de septiembre 
del 2022, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
la Dra. Marina Robles García, opinión de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
III. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y 
los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, 
discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Una vez determinado lo anterior, esta comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis respectivo: 
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 
En primer término, la iniciativa presentada por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, 
propone reformar la fracción V; Adicionar una fracción I BIS, una fracción VIII Ter, y una 
fracción XI, todas ellas del artículo 23, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 
el Distrito Federal.  
 

Lo anterior para incluir en las obligaciones de las personas que se encuentran en la 
Ciudad de México lo siguiente:  
 
1.El utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable;  
2.Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo sustentables; 
3.Respetar la vida e integridad de los animales como seres sintientes;  
4.Respetar, procurar y facilitar la vida de los agentes polinizadores como elemento 
esencial de la biodiversidad. 
 
En ese sentido, la presente iniciativa sienta las obligaciones de las personas que se 
encuentran en la Ciudad de México, con los conceptos mandatados en el máximo 
ordenamiento local referentes a la corresponsabilidad y papel activo de la 
ciudadanía de la capital de la República. Por tanto, traducir los deberes 
constitucionales de las personas de la Ciudad, plasmados en el artículo 23 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, al sistema de leyes resulta imperante 
para armonizar dichas disposiciones, en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal. 
 
La diputada promovente señala lo siguiente: 
 
“Los retos en materia de protección a la tierra no son menores, la asociación de 
factores directamente relacionados a la actividad humana es inminente, hecho que 
se refleja si analizamos que las temperaturas globales han venido aumentando de 
manera sistemática desde 1880, apenas 40 años después de que concluyera el 
período de avances tecnológicos y productivos conocido como Revolución Industrial. 
 
“La actividad humana, sus formas de producción y consumo, son factores que 
alteran irremediablemente nuestro entorno ecológico, por lo que es necesario que 
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se 
diversifique la cantidad de actores ocupados en dar respuesta, no sólo las directrices 
gubernamentales y el actuar de las autoridades, sino de manera progresiva 
involucrar a la ciudadanía no sólo como destinatario, sino como corresponsable en 
el emprendimiento de acciones en la materia.” 

 
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 
En tanto a la transformación de la realidad material por medio de los instrumentos 
legales, es valedero traer a la discusión la presente definición:  
 
“El Derecho lo podemos definir como un sistema racional de normas sociales de 
conducta obligatorias, consideradas soluciones justas a los problemas surgidos de 
la realidad histórica. Es decir, el Derecho es el instrumento que pretende orientar la 
conducta humana, a través de normas obligatorias, de manera que se obtenga el 
bien común, finalidad primordial de éste, respondiendo a la realidad histórica. 
Consecuentemente creemos que el Derecho es el instrumento idóneo, sin prescindir 
de otros, cuya importancia es también relevante para la protección del medio 
ambiente.” 
 
Coincidentemente con la Guía de Participación Ciudadana en Materia Ambiental de 
México, Estados Unidos y Canadá, es que se realiza la siguiente propuesta, 
aludiendo a la vocación transformadora del derecho, para tratar de incidir en la 
realidad material en materia ambiental. 
 
En este sentido, conviene añadir: 
“Que desde el ámbito que se analice el Derecho a la Participación en la toma de 
decisiones en materia ambiental, la mayoría de los tratadistas coinciden en señalar 
como presupuesto el derecho a la información, que permita a su vez la acción 
misma, es decir la explicitación del derecho, la propia SEMARNAP (sic) en México, 
se ha manifestado en tal sentido cuando menciona que: "la principal herramienta 
para la participación pública en la protección ambiental es la información; ponerla 
al alcance de todos cuando se habla de bienes comunes ambientales como el agua 
limpia ó el aire puro, acarrea modificaciones importantes en la actitud de los 
ciudadanos que los disfrutan y en los responsables de las fuentes de emisiones que 
pueden contaminarlos, de tal manera que la información ambiental contribuye a 
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propiciar la acción convergente de la sociedad hacia fines comunes y, además, 
ensanchar los márgenes de maniobra de la autoridad conforme se documentan y 
asumen consensos sociales.” 
 
Postura que es coincidente con los postulados académicos de los investigadores en 
medio ambiente y contaminación, valga traer a mención:  
 
“Las recientes discusiones sobre los diseños de las nuevas arquitecturas 
gubernamentales en diferentes niveles y escalas (local, regional, nacional e 
internacional) han puesto especial énfasis en la necesidad de mejorar la 
participación ciudadana en la construcción de las agendas públicas, el diseño de los 
instrumentos de política, la implantación y evaluación de las políticas públicas. El 
énfasis sobre la participación ciudadana en política pública no solamente forma 
parte de los debates sobre democratización y gobernabilidad sino que empieza a 
trascender a otras esferas. El ámbito de la política ambiental no es menos relevante 
y la necesidad de involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones con respecto 
al manejo de los recursos naturales, el diseño de políticas e instrumentos de gestión 
ambiental y los acuerdos internacionales sobre protección del medio ambiente y 
recursos naturales es ahora ya no solamente parte de la retórica sino de la acción 
y el diario devenir.” 
 
En ese tenor, la política del Gobierno de México está trazada en este sentido, toda 
vez que, uno de los objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 2020-2024 (Promarnat) es fortalecer la gobernanza ambiental 
a través de la participación ciudadana libre y corresponsable en las decisiones de 
política pública, asegurando el acceso a la justicia ambiental con enfoque territorial 
y de derechos humanos y promoviendo la educación y cultura ambiental.  
 
En materia local, la Constitución Política de la Ciudad de México, también establece 
responsabilidades para las personas habitantes de esta entidad:  
 
Artículo 23 Deberes de las personas en la ciudad. 
 
1.Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su entorno.  
2.Son deberes de las personas en la Ciudad de México:  
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a)Ejercer y respetar los derechos reconocidos en esta Constitución y contribuir al 
acceso universal de los mismos, así como tratar a todas las personas con dignidad 
y sin discriminación; 
b)Conocer y cumplir las disposiciones de la presente Constitución y las leyes que de 
ella emanen; 
c)Respetar y coadyuvar en el desarrollo integral de los miembros de las familias;  
d)Proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los recursos 
naturales de modo racional y sustentable;  
e)Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como 
brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta 
Constitución;  
f)Contribuir al gasto público, conforme lo dispongan las leyes; 
g)Denunciar conductas que pudieran ser constitutivas de un delito, particularmente 
actos de corrupción;  
h)Promover la defensa del interés general por encima del interés particular;  
i)Ser solidario con la comunidad y ayudar a otras personas en caso de un accidente 
o desastre natural, así como prestar a las autoridades el auxilio para el que fueren 
legalmente requeridos; 
j)Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la ciudad, 
así como cuidar y respetar los bienes públicos;  
k)Participar en la vida política, cívica y comunitaria, de manera honesta y 
transparente; y  
l)Promover los valores comunitarios.  
 
Elemento que no es disonante con las disposiciones actuales de la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, que, en su Título Tercero, De la 
Política de Desarrollo Sustentable, Capítulo II. Participación Ciudadana, artículo 23 
Deberes de las Personas de la Ciudad, plantea las siguientes obligaciones: 
 
ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de las personas que se encuentran en la Ciudad 
de México: 
 
I.  Defender y respetar los recursos naturales que componen a la Tierra;  
II. Prevenir y evitar daños al ambiente y, en su caso, reparar los daños que hubieran 
causado;  
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III. 
Promover la armonía en la Tierra en todos los ámbitos de su relación con las 
personas y el resto de la naturaleza en los sistemas de vida;  
IV. Participar de forma activa, personal o colectivamente, en la generación de 
propuestas orientadas al respeto y la defensa de los recursos naturales de la Tierra;  
V. Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo en armonía con los 
recursos naturales de la Tierra;  
VI. Minimizar los daños al ambiente que no puedan prevenir o evitar, en cuyo caso 
estarán obligadas a reparar los daños causados;  
VII. Ayudar en la medida de lo posible a establecer las condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y regeneración del ambiente y los recursos naturales;  
VIII. Realizar todas sus actividades cotidianas bajo los criterios de ahorro y reuso 
de agua, conservación del ambiente rural y urbano, prevención y control de la 
contaminación de aire, agua y suelo, y protección de la flora y fauna en el Distrito 
Federal;  
VIII Bis. Coadyuvar con las autoridades ambientales en las acciones de construcción 
de resiliencia que implementen; 
IX. Asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes de la Tierra;  
X. Denunciar todo acto que atente contra los recursos naturales de la Tierra, sus 
sistemas de vida y/o sus componentes. 
 
En este sentido, es congruente adicionar las disposiciones constitucionales en 
materia ambiental y de protección a la tierra, en la norma exprofeso a ese sentido. 

 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 
 

 
PRIMERO. Que el espíritu normativo de la presente iniciativa se encuentra 
motivado por las disposiciones constitucionales, siendo así que de manera intrínseca 
no se oponen a lo dispuesto por el máximo ordenamiento local.  
 
SEGUNDO. Que en lo que hace al orden de las fracciones, se procuró con la 
incorporación de fracciones bis y ter, según el caso, manteniendo la estabilidad y 
conexidad del texto normativo, a fin de velar por el principio de técnica 
legislativa, un numerador, una disposición.  
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TERCERO. Que la propuesta resulta armónica con el entramado jurídico vigente, 
tanto en los efectos performativos como formales. 
 
CUARTO. Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que 
se deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de 
representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 
Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y 
sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 
competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 
facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades 
de la Ciudad. 

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a consideración 
de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y 
adiciona el Artículo 23 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal, en Materia de Corresponsabilidad Ciudadana, para quedar como sigue: 
 
ÚNICO. - Se REFORMA la fracción V; se ADICIONA una fracción I BIS, una fracción 
VIII Ter, y una fracción XI, todas ellas del artículo 23, de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de las personas que se encuentran en la Ciudad 
de México:  
 
I. Defender y respetar los recursos naturales que componen a la Tierra;  
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I. BIS. Utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable;  
 
II. Prevenir y evitar daños al ambiente y, en su caso, reparar los daños que hubieran 
causado;  
 
III. Promover la armonía en la Tierra en todos los ámbitos de su relación con las 
personas y el resto de la naturaleza en los sistemas de vida;  
 
IV. Participar de forma activa, personal o colectivamente, en la generación de 
propuestas orientadas al respeto y la defensa de los recursos naturales de la Tierra;  
 
V. Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo sustentables y en 
armonía con los recursos naturales de la Tierra;  
 
VI. Minimizar los daños al ambiente que no puedan prevenir o evitar, en cuyo caso 
estarán obligadas a reparar los daños causados; 
 
VII. Ayudar en la medida de lo posible a establecer las condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y regeneración del ambiente y los recursos naturales;  
 
VIII. Realizar todas sus actividades cotidianas bajo los criterios de ahorro y reuso 
de agua, conservación del ambiente rural y urbano, prevención y control de la 
contaminación de aire, agua y suelo, y protección de la flora y fauna en el Distrito 
Federal;  
VIII Bis. Coadyuvar con las autoridades ambientales en las acciones de construcción 
de resiliencia que implementen;  
 
VIII Ter. Respetar la vida e integridad de los animales como seres 
sintientes.  
 
IX. Asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes de la Tierra; 
y  
 
X. Denunciar todo acto que atente contra los recursos naturales de la Tierra, sus 
sistemas de vida y/o sus componentes.  
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XI. Respetar, procurar y facilitar la vida de los agentes polinizadores como 
elemento esencial de la biodiversidad. 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al momento de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Para mayor claridad de las reformas propuestas, a continuación, se presenta un 
cuadro en el que se compara el texto vigente de la Ley Ambiental de Protección a 
la Tierra del Distrito Federal, con el texto planteado en el proyecto de decreto de la 
Iniciativa en comento: 

 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

NORMATIVIDAD ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
DEL DICTAMEN 

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de las 
personas que se encuentran en la 
Ciudad de México: 

I. Defender y respetar los recursos 
naturales que componen a la Tierra; 

SIN CORRELATIVO 

 

II. Prevenir y evitar daños al ambiente 
y, en su caso, reparar los daños que 
hubieran causado; 

III. Promover la armonía en la Tierra en 
todos los ámbitos de su relación con las 

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de las 
personas que se encuentran en la 
Ciudad de México: 

I. Defender y respetar los recursos 
naturales que componen a la Tierra; 

I. BIS. Utilizar los recursos 
naturales de modo racional y 
sustentable; 

II. Prevenir y evitar daños al ambiente 
y, en su caso, reparar los daños que 
hubieran causado; 

III. Promover la armonía en la Tierra en 
todos los ámbitos de su relación con las 
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personas y el resto de la naturaleza en 
los sistemas de vida;  

IV. Participar de forma activa, personal 
o colectivamente, en la generación de 
propuestas orientadas al respeto y la 
defensa de los recursos naturales de la 
Tierra;  

V. Asumir prácticas de producción y 
hábitos de consumo en armonía con los 
recursos naturales de la Tierra;  
 

VI. Minimizar los daños al ambiente que 
no puedan prevenir o evitar, en cuyo 
caso estarán obligadas a reparar los 
daños causados; 

VII. Ayudar en la medida de lo posible a 
establecer las condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y regeneración 
del ambiente y los recursos naturales;  

VIII. Realizar todas sus actividades 
cotidianas bajo los criterios de ahorro y 
reúso de agua, conservación del 
ambiente rural y urbano, prevención y 
control de la contaminación de aire, 
agua y suelo, y protección de la flora y 
fauna en el Distrito Federal;  

VIII Bis. Coadyuvar con las autoridades 
ambientales en las acciones de 
construcción de resiliencia que 
implementen; 

 

(SIN CORRELATIVO) 

personas y el resto de la naturaleza en 
los sistemas de vida;  

IV. Participar de forma activa, personal 
o colectivamente, en la generación de 
propuestas orientadas al respeto y la 
defensa de los recursos naturales de la 
Tierra;  

V. Asumir prácticas de producción y 
hábitos de consumo sustentables y en 
armonía con los recursos naturales de la 
Tierra;  

VI. Minimizar los daños al ambiente que 
no puedan prevenir o evitar, en cuyo 
caso estarán obligadas a reparar los 
daños causados; 

VII. Ayudar en la medida de lo posible a 
establecer las condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y regeneración 
del ambiente y los recursos naturales;  

VIII. Realizar todas sus actividades 
cotidianas bajo los criterios de ahorro y 
reúso de agua, conservación del 
ambiente rural y urbano, prevención y 
control de la contaminación de aire, 
agua y suelo, y protección de la flora y 
fauna en el Distrito Federal;  

VIII Bis. Coadyuvar con las autoridades 
ambientales en las acciones de 
construcción de resiliencia que 
implementen; 

VIII Ter. Respetar la vida e 
integridad de los animales como 
seres sintientes, lo cual no excluye 
implementar las medidas de 
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IX. Asegurar el uso y aprovechamiento 
sustentable de los componentes de la 
Tierra; y  

X. Denunciar todo acto que atente 
contra los recursos naturales de la 
Tierra, sus sistemas de vida y/o sus 
componentes.  

(SIN CORRELATIVO) 

manejo y prevención emitidas por 
la Secretaría en el caso de especies 
exóticas y ferales.  

IX. Asegurar el uso y aprovechamiento 
sustentable de los componentes de la 
Tierra; y  

X. Denunciar todo acto que atente 
contra los recursos naturales de la 
Tierra, sus sistemas de vida y/o sus 
componentes.  

XI. Fomentar el respeto por las 
especies animales y vegetales 
locales, endémicas, en riesgo y 
aquellas cuya presencia sea 
relevante para el equilibrio del 
ecosistema, como los 
polinizadores, carnívoros, entre 
otros. 

 

 

(SIN CORRELATIVO) 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, para su promulgación 
y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
SEGUNDO.- El presente decreto 
entrará en vigor al momento de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

 
En segundo término, la Iniciativa presentada por la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, tiene por objeto establecer que las áreas verdes que formen parte del área libre 
en una construcción, deberán representar por lo menos el 70 por ciento de ésta, y 
ubicarse a nivel de banqueta, preferentemente con acceso público. Asimismo, establece 
que cuando exista alguna alteración o detrimento de los sujetos arbóreos causados por  
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una nueva obra, dicha acción tendrá como consecuencia el aumento del área libre. 
Finalmente, propone que en la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano deberá 
considerarse lo establecido anteriormente, para lo cual se adiciona la fracción VII al 
artículo 27 Bis; el artículo 88 Bis 6 y se reforma la fracción VI del artículo 27 Bis, todos 
de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
 
 
En este sentido, la diputada promovente señala en su exposición de motivos que: 
 

I.1 Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones 
Unidas plantean de manera específica una serie de metas tendientes a 
garantizar la protección y aumento progresivo de las áreas verdes en el 
mundo. 

El objetivo 11 denominado “Ciudades y comunidades sostenibles”, plantea 
como unas de sus metas el que las naciones deben “De aquí a 2030, 
proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas 
de edad y las personas con discapacidad”1. 

En este sentido y a fin de coadyuvar en lograr las metas planteadas en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible es necesaria la participación activa de los 
gobiernos para buscar alternativas tendientes a incorporar más elementos 
verdes en las ciudades; en el caso de la Ciudad de México, es una realidad que 
ya no contamos con más espacios, por lo que se deben encontrar formas de 
aprovechar al máximo el que está disponible y plantear esquemas novedosos 
que fomenten una corresponsabilidad público–privada para la preservación del 
medio ambiente. 

I.2 Una alternativa sería el uso de proyectos verdes a pequeña escala o micro 
paisajismo, con el objeto de aprovechar los beneficios de la flora en puntos 
específicos, es decir, crear micro áreas verdes que contribuyan a revertir la 

                                                           
1 Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/  
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huella ecológica, lo anterior podría implementarse como política pública a fin 
de crear una red de pequeñas áreas verdes en toda la ciudad. 

Por ejemplo, tal como se señala en la problemática, hoy en día los 
desarrolladores inmobiliarios juegan un papel importante para lograr estos 
objetivos, ya que, ante los crecientes desarrollos en la Capital, es necesario 
tener reglas claras que prioricen la incorporación de áreas verdes en las nuevas 
construcciones, pues no se trata de un tema estético, sino de los beneficios 
ambientales que éstas generan para todas las personas. De esta manera, se 
cambia la perspectiva y consideración de elementos arbóreos y en general de 
las áreas verdes dentro y fuera de los predios a intervenir. 

Asimismo, resulta oportuno señalar que, el 04 de noviembre de 2019 se 
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Acuerdo por el que se 
aprueba el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 
2019-2024 para la Ciudad de México”2, mismo que fue actualizado el 25 de 
junio de 2020. 

El Acuerdo de referencia tiene como objetivo “generar incentivos para el 
desarrollo de vivienda incluyente en zonas y corredores de la Ciudad de México 
caracterizados por contar en su entorno inmediato con equipamientos 
urbanos, factibilidad hidráulica y servicios de transporte público masivo”.  

En ese sentido se determinó el ámbito de aplicación en 12 zonas y corredores 
inmobiliarios, mismos que se encuentran distribuidos principalmente en la 
zona centro y norte de la ciudad de la siguiente forma: 

                                                           
2 ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ESPECIAL DE REGENERACIÓN URBANA Y VIVIENDA 
INCLUYENTE 2019–2024 PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, 4 de noviembre de 2019. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/db1a4ca380c70b12a03db75e86995b62.pdf  

Doc ID: 03659bf066c63dc5d3e0b2c5e446b1fe8992609d



 
 
   

 

  

Página 17 de 54 
 
 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADAS POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ Y LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 

 

 

1. Centro Histórico: Los perímetros A y B del Centro Histórico 
de la Ciudad de México; 

2. Corredor Eje Central: Los predios que tienen frente a la 
Avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, desde Viaducto 
presidente Miguel Alemán hasta la calle Uranio; 

3. Corredor San Antonio Abad: Los predios que tienen frente a 
la Avenida San Antonio Abad, desde Viaducto Río de la Piedad 
hasta Fray Servando Teresa de Mier; 

4. Corredor Hidalgo - México Tacuba: Los predios con frente a 
la Avenida Hidalgo, Puente de Alvarado, Ribera de San Cosme 
y la Calzada México-Tacuba, desde Eje 1 Poniente hasta la Calle 
Lago Siama. También las manzanas delimitadas por la calle Mar 
Mediterráneo y Calzada México-Tacuba entre Avenida 
Azcapotzalco, y Mar Baffin, así como las manzanas delimitadas 
por las calles de Golfo de Australia, Calzada Legaria, Lago Guija 
y Marina Nacional; 

5. Corredor Ferrocarriles Nacionales - Xochimanca: Los predios 
con frente a la calle Crisantema entre la Avenida Río Consulado 
y eje 3 Norte de Camarones, los predios con frente a la calle de 
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los Gallos entre calle Plan de Ayala y la calle Fausto Nieto, los 
predios con frente a F.F.C.C. Nacionales de México entre el eje 
3 Norte de Camarones y la calle Azcapotzalco, así como la 
Colonia San Salvador Xochimanca15; 

6. Corredor Reforma Norte: Los predios con frente a la Avenida 
Paseo de la Reforma Norte, entre el Eje 1 Norte hasta Eje 2 
norte (Manuel González), así como los predios con frente a las 
Calzadas de Guadalupe y de los Misterios; 

7. Corredor Chapultepec: Los predios con frente a la Avenida 
Chapultepec, entre las calles de Lieja y eje 1 Poniente Balderas; 

8. Corredor Insurgentes Norte: Los predios con frente a la 
Avenida Insurgentes Norte, entre las Avenidas Paseo de la 
Reforma y Acueducto; 

9. Atlampa: La Colonia Atlampa16; 

10. Vallejo I: Los predios dentro de las siguientes colonias17: 
Las salinas, Huautla de las Salinas, San Andrés de las Salinas, 
Santa Cruz de las Salinas y Coltongo; los predios delimitados 
por las calles Poniente 116, Norte 35, Poniente 122 y Norte 45; 
los predios con frente a Calzada Azcapotzalco-La villa desde 
Avenida Ceylán hasta la calle Norte 35; y los predios con frente 
a Avenida Ceylán entre la calle Poniente 146 y Avenida 
Maravillas; y las manzanas delimitadas por las calles Colombo, 
Emiliano Zapata, Avenida Maravillas y Avenida Ceylán; 

11. SAC Tacubaya: La poligonal del Sistema de Actuación por 
Cooperación Tacubaya, y 

12. Zona Rosa: Las manzanas delimitadas por las calles Paseo 
de la Reforma, Insurgentes Sur, Chapultepec y Florencia en la 
colonia Juárez. 

Como se puede constatar, el sector de la construcción fue incluido por el 
Gobierno de la Ciudad como uno de los 10 ejes prioritarios de la reactivación 
económica, por lo que es una buena oportunidad de maximizar los alcances e 
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incluir también un enfoque medio ambiental en este nuevo impulso al 
desarrollo inmobiliario en la ciudad. 

I.3 En esta tesitura, resulta importante contar con normas e instrumentos 
jurídicos que garanticen un enfoque ambiental en el ordenamiento territorial, 
ya que es una enorme área de oportunidad en razón de que solo el proyecto 
de los 12 zonas y corredores inmobiliarios en la ciudad representa una 
inversión de más de 23 millones de pesos y miles de metros cuadrados de 
construcciones nuevas en la ciudad, que pueden generar un impacto urbano 
y ambiental trascendente. 

Es importante mencionar que este tipo de disposiciones no son nuevas en la 
ciudad, ejemplo de ello es la Norma General de Ordenación 4, la cual refiere 
al área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo, misma 
que establece que: 

“El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, 
podrá pavimentarse en un 30% con materiales permeables, cuando estas 
áreas se utilicen como andadores o huellas para el tránsito y/o 
estacionamiento de vehículos. El resto deberá utilizarse como área jardinada.”3 

I.4 Sin embargo, a pesar de ya contar con disposiciones que promueven áreas 
verdes estás resulta insuficientes, por lo cual es importante considerar este 
tipo de disposiciones en la legislación ambiental a fin de enriquecer y 
homologar a lo establecido en la Norma General de Ordenación 4, con el fin 
de establecer un enfoque de protección y preservación de las áreas verdes 
urbanas, estableciendo que el 70% del área libre en una construcción deberá 
ser área jardinada. 

Lo anterior nace de la necesidad de robustecer esquemas normativos 
tendientes a aumentar las áreas verdes en la ciudad, fortaleciendo así lo 
esbozado en el informe denominado “Reverdecer las ciudades” 4, elaborado 
por Greenpeace, en el cual se hace un estudio de diversos aspectos de los 

                                                           
3 NORMA GENERAL DE ORDENACIÓN 4. ÁREA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN Y RECARGA DE AGUAS PLUVIALES AL 
SUBSUELO. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 8 de abril de 2005. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abril05_08_41.pdf  
4 “Reverdecer las ciudades. Los espacios urbanos y su impacto en la salud y el bienestar. Bogotá, Madrid, Ciudad de 
México y Roma, en el punto de mira”, Greenpeace. https://es.greenpeace.org/es/wp-
content/uploads/sites/3/2021/06/reverdecer_las_ciudades.pdf  
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espacios urbanos y su impacto en la salud y el bienestar en ciudades como 
Bogotá, Madrid, Ciudad de México y Roma. 

El informe establece, entre otras premisas, que los “gobiernos nacionales y 
locales son los organismos con más poder para mejorar los servicios de los 
ecosistemas urbanos, sin embargo, son las organizaciones, programas y 
proyectos internacionales en colaboración con las comunidades locales 
quienes han demostrado que la transición es posible y señalado el camino a 
las autoridades”, en este sentido, se pide a las y los alcaldes, así como a las 
autoridades, amplíen las zonas verdes y desarrollen infraestructura verde bajo 
los principios de planificación urbana sostenible. 

Como ejemplo, esta organización propone como directriz y buena práctica la 
implementación de la llamada “regla del 3-30-300”, que básicamente se 
traduce en asegurar que cada persona pueda ver al menos tres árboles desde 
su domicilio, tener un 30% de cobertura vegetal en su barrio y estar a 300 
metros de una zona verde de calidad, tal como se visualiza en el siguiente 
gráfico: 

I.5 Bajo esta tesitura y en razón de lo expuesto con anterioridad se presenta 
esta iniciativa, la cual constituye un área de oportunidad para aumentar el 
número de áreas verdes en la ciudad, acorde con las directrices planteadas 
por el Gobierno de la Ciudad en materia de desarrollo urbano y obras a fin de 
potenciar no solo los beneficios ambientales, sino también en materia de salud 
y calidad de vida en beneficio de las y los habitantes de esta ciudad, 
garantizando con ello el derecho a una ciudad habitable. 

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

II.1 De acuerdo con el Informe del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (DESA-ES), el 55% de las personas en el 
mundo viven en ciudades5, con lo cual, siguiendo la tendencia de los últimos 
años, el porcentaje de personas que vivirán en ciudades en el año 2050 será 
del 68% de la población. 

                                                           
5 Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo. Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (DESA-ES).  
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html  
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La importancia de las ciudades radica en que son los lugares en donde se 
genera el 80% del Producto Interno Bruno (PIB) mundial, lo anterior de 
conformidad con datos del Banco Mundial6, por lo que si se hace una adecuada 
gestión de la urbanización se podrá contribuir en un crecimiento sostenible, en 
el que se incremente la productividad, la innovación y el surgimiento de nuevas 
ideas. 

Teniendo los datos anteriores como referencia encontramos que, dos tercios 
del consumo mundial de energía y más del 70% de las emisiones de gases 
efecto invernadero tienen su origen en ciudades, por lo que resulta importante 
emprender acciones innovadoras a fin de aumentar las áreas verdes que 
ayuden a revertir la huella ecológica. 

A pesar de esto, los elementos verdes como árboles, arbustos y plantas no 
son considerados como prioritarios en la construcción de desarrollos 
inmobiliarios, ya que no se contemplan los beneficios ambientales, sociales y 
económicos que estos tienen, ya que se considera a los mismos como 
elementos ornamentales o decorativos. 

En este sentido, la incorporación de estos elementos a las construcciones 
requiere de planeación, con el objetivo de alcanzar el máximo beneficio, por 
lo que es deber de este Congreso Local dar vida al marco jurídico que permita 
la inclusión de más áreas verdes con plantas, arbustos y flora en la Ciudad de 
México. 

Desafortunadamente en muchos casos el plantar árboles y ejecutar acciones 
en favor del ambiente se utilizan con fines políticos, o para ganar simpatía en 
la ciudadanía; no obstante, en materia medio ambiental y de reducción de 
huella ecológica de las ciudades, es importante hacer conciencia real para 
concretar plenamente el goce del derecho a un medio ambiente sano y, en 
consecuencia, a una ciudad habitable, ambos derechos reconocidos por la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

                                                           
6 Desarrollo Urbano. Banco Mundial. 
https://www.bancomundial.org/es/topic/urbandevelopment/overview#:~:text=Dado%20que%20m%C3%A1s%20de
l%2080,el%20surgimiento%20de%20nuevas%20ideas.  
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II. 2 Aunado a lo anterior, encontramos que en materia de construcción de 
obras nuevas y desarrollos inmobiliarios, no contamos desde la perspectiva de 
legislación ambiental, con normas jurídicas claras para fomentar las áreas 
verdes; pues de facto, en algunos proyectos los elementos arbóreos se 
convierten en obstáculos, y resulta conveniente derribarlos o provocarles la 
muerte, priorizando solo los intereses del desarrollador, provocando daño 
irreparable al medio ambiente y dejando de lado el bien común de las y los 
capitalinos. 

Es importante mencionar que, en el Código Penal para el Distrito Federal ya 
se contempla una sanción – artículo 345 bis – a efecto de castigar a quien o 
quienes derriben, talen o destruyan parcialmente u ocasionen la muerte de 
árboles, sin embargo, es necesario que, desde el ámbito administrativo, se 
fortalezcan las disposiciones legales en la materia. 

II. 3 Por su parte la Ley del Medio Ambiente y Protección a la Tierra, contempla 
como área verde “Toda superficie cubierta de vegetación, natural o inducida 
que se localice en el Distrito Federal”, sin embargo, la presencia de las mismas 
es mínimas, ya que como se mencionó antes, estas solo se utilizan como fin 
ornamental, por lo cual, su presencia en la ciudad es baja. 

De acuerdo con el Inventario de Áreas Verdes Urbanas 20177, de la Secretaría 
de Medio Ambiente (SEDEMA), en la Ciudad de México existen 67,311,573.8 
m2 de área verde, lo que representa un promedio de 7.54 m2 de área verde 
por habitante, mismo que se distribuye de la siguiente forma: 

 

Alcaldía Habitantes (Año 2015) Superficie (m2) Superficie por 
habitante (m2) 

Álvaro Obregón 749,982 4,913,463.7 6.6 

Azcapotzalco 400,161 3,980,866.7 9.9 

                                                           
7 Inventario de Áreas Verdes 2017. Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/inventario-de-areas-verdes  
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Benito Juárez 417,416 929,230.8 2.2 

Coyoacán 608,479 9,157,547.7 15.0 

Cuauhtémoc 532,553 1,915,961.0 3.6 

Cuajimalpa de Morelos 199,224 2,048,957.7 10.3 

Gustavo A. Madero 1,164,477 7,851,619.6 6.7 

Iztacalco 390,348 1,944,289.0 5.0 

Iztapalapa 1,827,868 9,834,858.6 5.4 

La Magdalena 
Contreras 

243,886 1,335,114.4 5.5 

Miguel Hidalgo 364,439 5,607,701.5 15.4 

Milpa Alta 137,927 309,724.0 2.2 

Tláhuac 361,593 3,054,084.7 8.4 

Tlalpan 677,104 6,530,744.7 9.6 

Venustiano Carranza 427,263 5,805,150.1 13.6 

Xochimilco 415,933 2,092,259.6 5.0 

TOTAL 8918,653 67,311,573.8 7.5 

 

II. 4 A pesar de la falta de actualización del Inventario de Áreas Verdes 
Urbanas, es clara la discordancia con información obtenida por parte de 
organizaciones internacionales, por ejemplo, en el informe “Reverdecer las 
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ciudades”8, de Greenpeace, se determina que, en promedio a cada habitante 
de la ciudad le corresponden 6m2, de área verde, lo cual implica que, a pesar 
de las acciones emprendidas por fomentar las áreas verdes en la ciudad, estas 
no han tenido éxito, ya que este tipo de espacios se ven reducidos, tanto que 
en el documento se señala que “La distribución de los espacios públicos verdes 
en Ciudad de México es una muestra de la injusticia medioambiental urbana. 
Utilizando datos espaciales y demográficos se calculó el índice de necesidad 
de parques (Park Need Index - PNI) para las 16 demarcaciones territoriales de 
la ciudad. Los resultados muestran que la distribución de espacios públicos 
verdes está directamente relacionada con las características demográficas”, 
asimismo señala que “Los datos muestran que la mayor parte de la 
infraestructura verde es de baja calidad, lo que impide que se proporcionen 
los servicios ecosistémicos urbanos necesarios para mejorar la resiliencia de la 
Ciudad de México.” 

(…) 

II. 5 Asimismo, en octubre de 2021, la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, presentó el “Informe de Avances del Programa Ambiental y 
de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019–2024”9, en donde se 
destacan las siguientes acciones en torno al eje denominado “Revegetación: 
Campo y Ciudad”: 

1. Se plantaron 15 millones 802 mil 53 árboles, arbustos y otro tipo de plantas; 

2. Se incrementó la producción en viveros, por ejemplo, el vivero de San Luis 
Tlaxialtemalco pasó de producir 250 mil árboles en 2018 a 5 millones en 2020; 

3. Se crearon 450 jardines polinizadores entre 2019 y 2020; 

4. Desde 2019 se realizan proyectos de rehabilitación en áreas naturales 
protegidas a fin de mejorar las condiciones ecológicas. 

                                                           
8 “Reverdecer las ciudades. Los espacios urbanos y su impacto en la salud y el bienestar. Bogotá, Madrid, Ciudad de 
México y Roma, en el punto de mira”, Greenpeace. https://es.greenpeace.org/es/wp-
content/uploads/sites/3/2021/06/reverdecer_las_ciudades.pdf  
9 Informe de Avance del Programa ambiental y de cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024. Secretaría 
de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Cambio%20Climatico/AvancesProgramaAmbientalYDeCambio
Climatico2019-2024.pdf  
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5. Se estableció el “Programa Altépetl”, a través del cual se realizan actividades 
de reforestación, limpieza, saneamiento y manejo de los ecosistemas 
forestales, permitiendo con ello la reactivación de las tierras y con ello las 
cadenas cortas de comercio. 

6. Rehabilitación de cinco Áreas Naturales Protegidas, mediante acciones de 
revegetación: 

a. Sierra de Guadalupe; 

b. Sierra de Santa Catarina; 

c. Cerro de la Estrella; 

d. Parque Ecológico de la Ciudad de México, y 

e. Parque Ecológico de Xochimilco. 

Intervenciones en Zonas de Conservación Ecológica, como: 

o La Loma, Zona Sujeta a Conservación Bosque de las Lomas; 

o Parque Nacional Desierto de los Leones, y 

o Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla. 

Conservación y manejo de barrancas en: 

o Tarango; 

o Mixcoac; 

o Becerra Tepecuache sección La Loma; 

o Tacubaya, y 

o Magdalena-Eslava 

7. En relación a la conservación y rehabilitación de bosques urbanos y parques, 
se mejoró y rehabilitaron los siguientes espacios públicos: 

a. Parque Cuitláhuac; 
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b. Gran Canal; 

c. Parque Cantera; 

d. Periférico Oriente; 

e. Parque Ecológico Xochimilco; 

f. Rehabilitación del Bosque de Aragón; 

g. Zoológico de Chapultepec; 

h. Zoológico San Juan de Aragón; 

i. Eje 6 Sur; 

j. Leona Vicario; 

k. Av. Chapultepec; 

l. Deportivo El Vivero, y 

m. Bosque de Chapultepec (Memorial Panteón Dolores, Bosque Clausell y 
Paso del Conejo, Ermita Vasco de Quiroga, Parque de Cultura Urbana y Parque 
Cri Cri). 

Derivado del Programa, así como del Informe de Avances en el Programa 
Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019–2024, se 
puede constatar la implementación de acciones en pro del medio ambiente 
mediante la regeneración de espacios verdes, sin embargo, no se están 
creando nuevas zonas verdes, se están rehabilitando las ya existentes, por lo 
cual no se puede hablar de un incremento de zonas verdes, en este sentido es 
que resulta importante crear acciones que ayuden a mitigar la huella ecológica 
en una ciudad en donde la mancha urbana crece de manera rápida. 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 

III. 1 En el ámbito regional tenemos que, en 1996 el Estado Mexicano ratificó 
el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana de Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado 
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“Protocolo de San Salvador”10, el cual reconoce en su artículo 11 el derecho a 
un medio ambiente sano, mismo que a la letra señala: 

“Artículo 11 

Derecho a un Medio Ambiente Sano 

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente 
sano y a contar con servicios públicos básicos. 

2. Los Estados parte promoverán la protección, preservación y 
mejoramiento del medio ambiente.” 

*Énfasis añadido 

III. 2 A nivel nacional, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos reconoce el derecho que tienen todas las personas a un 
medio ambiente sano en los siguientes términos: 

“Artículo 4. - … 

… 

… 

… 

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.” 

*Énfasis añadido 

III. 3 Por su parte, la Constitución de la Ciudad de México contempla el 
derecho a un medio ambiente al tenor de lo siguiente: 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

                                                           
10 PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. PROTOCOLO DE SAN SALVADOR. Organización de los Estados 
Americanos (OEA). https://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/protocolo-san-salvador-es.pdf  
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A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza 
será garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en 
el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación 
ciudadana en la materia. 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley 
secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la 
protección más amplia de los derechos de la naturaleza 
conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 
colectivo sujeto de derechos.” 

*Énfasis añadido 

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se refroman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 

DECRETO 

PRIMERO. Se adiciona la fracción VII al artículo 27 Bis; el artículo 88 Bis 6 y 
se reforma la fracción VI del artículo 27 Bis, todos de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra del Distrito Federal para quedar como sigue: 
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LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el Distrito Federal, los Programas de Desarrollo Urbano 
se elaborarán atendiendo, además de las disposiciones jurídicas aplicables, los 
siguientes criterios: 

I a V… 

VI. La preservación de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas con 
obras o instalaciones que se contrapongan a su función, y 

VII. Las determinaciones que establece el artículo 88 Bis 6 de la 
presente Ley. 

CAPÍTULO II 
ÁREAS VERDES 

Del 87 al 88 Bis 5… 

ARTÍCULO 88 Bis 6. Las áreas verdes que formen parte del área libre 
en una construcción, deberán representar por lo menos el 70 por 
ciento de ésta, y ubicarse a nivel de banqueta, preferentemente con 
acceso público. 

Independientemente de las sanciones penales o administrativas, 
cuando para una obra nueva sea necesario talar, podar, mutilar o 
cualquier acción que cause muerte o alteración en detrimento de las 
condiciones de los sujetos arbóreos, dicha acción tendrá como 
consecuencia jurídica el aumento en el porcentaje de área libre 
conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental en la materia. 

En caso de incumplimiento a lo dispuesto por este artículo se estará 
a lo que referido en el artículo 214 quinquies de la presente Ley. 

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. 

TERCERO. La Secretaría de Medio Ambiente y la Jefatura de Gobierno, ambas 
de la Ciudad de México, a través del Comité de Normalización Ambiental, 
tendrán hasta 180 días naturales para realizar las modificaciones pertinentes 
a la Norma Ambiental NADF-006-RNAT-2016. 

CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México deberá realizar las 
modificaciones a las Normas Generales de Ordenación correspondientes. 

QUINTO. La Jefatura del Gobierno de la Ciudad tendrá hasta 120 días 
naturales para modificar las disposiciones Reglamentarias materia del presente 
decreto. 

Para mayor claridad de las reformas propuestas, a continuación, se presenta un cuadro 
en el que se compara el texto vigente de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, con el texto planteado en el proyecto de decreto de la Iniciativa en 
comento: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el Distrito Federal, los 
programas de desarrollo urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las disposiciones 
jurídicas aplicables, los siguientes criterios:  

I. a V. … 

VI. La preservación de las áreas verdes 
existentes, evitando ocuparlas con obras o 
instalaciones que se contrapongan a su 
función. 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el Distrito Federal, los 
Programas de Desarrollo Urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las disposiciones 
jurídicas aplicables, los siguientes criterios: 

I a V… 

VI. La preservación de las áreas verdes 
existentes, evitando ocuparlas con obras o 
instalaciones que se contrapongan a su 
función, y 

VII. Las determinaciones que establece 
el artículo 88 Bis 6 de la presente Ley. 
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SIN CORRELATIVO 

ARTÍCULO 88 Bis 6. Las áreas verdes 
que formen parte del área libre en una 
construcción, deberán representar por 
lo menos el 70 por ciento de ésta, y 
ubicarse a nivel de banqueta, 
preferentemente con acceso público. 

Independientemente de las sanciones 
penales o administrativas, cuando para 
una obra nueva sea necesario talar, 
podar, mutilar o cualquier acción que 
cause muerte o alteración en 
detrimento de las condiciones de los 
sujetos arbóreos, dicha acción tendrá 
como consecuencia jurídica el aumento 
en el porcentaje de área libre conforme 
a lo dispuesto por la Norma Ambiental 
en la materia. 

En caso de incumplimiento a lo 
dispuesto por este artículo se estará a lo 
que referido en el artículo 214 quinquies 
de la presente Ley. 

 TRANSITORIOS 

 PRIMERO. Remítase a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 SEGUNDO. El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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 TERCERO. La Secretaría de Medio Ambiente 
y la Jefatura de Gobierno, ambas de la Ciudad 
de México, a través del Comité de 
Normalización Ambiental, tendrán hasta 180 
días naturales para realizar las modificaciones 
pertinentes a la Norma Ambiental NADF-006-
RNAT-2016. 

 CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México 
deberá realizar las modificaciones a las 
Normas Generales de Ordenación 
correspondientes. 

 QUINTO. La Jefatura del Gobierno de la 
Ciudad tendrá hasta 120 días naturales para 
modificar las disposiciones Reglamentarias 
materia del presente decreto. 

 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar las presentes iniciativas en términos de los artículos 67; 
70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 
222, fracciones III y VIII; 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y 
analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, 
exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en 
cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
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TERCERA.- La Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto 
en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la Iniciativas materia del presente dictamen, en ese sentido, respecto 
a: 
 

A. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, presentada por 
la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sin que durante el 
referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

 
B. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL., presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sin que 
durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

 
CUARTA.- Esta comisión dictaminadora advierte que las medidas legislativas 
consideradas en las iniciativas materia del presente dictamen, guardan congruencia con 
los derechos previstos en la Constitución Federal, en la Constitución Política de la Ciudad 
de México, así como en normativa local, en consideración a lo siguiente: 

 Centrados en el parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Iniciativa en comento, se apega a dar cumplimiento a lo previsto en 
el párrafo quinto del artículo 4 de la CPEUM, que establece el derecho humano de 
toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.  
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 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 
1, fracción I, establece garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 
ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

 La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 13, 
apartado A, numerales 1, 2 y 3 señala 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. 

 Este Derecho humano es reproducido por la Constitución Política de la CDMX, en 
diversos aspectos de su ámbito material de aplicación: 

 En primer término, el numeral 2 del artículo 3 reconoce como principio 
rector de la Ciudad de México, la preservación del equilibrio ecológico, la 
protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural 
y natural; 

 En segundo término, el derecho a la Ciudad, reconocido en el artículo 12, 
habla de la sustentabilidad y el respeto a la diversidad cultural, a la 
naturaleza y al medio ambiente;  

 Por su parte, el artículo 13 relativo a “ciudad habitable”, consagra el 
derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, obligando a las 
autoridades a adoptar 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. Las autoridades de la Ciudad de México son garantes de este 
derecho, para lo cual deben promover la participación ciudadana en la 
materia;  

 El Título Tercero de la Constitución Política de la CDMX se refiere al desarrollo 
sustentable de la Ciudad, conteniendo la aspiración de ser “una ciudad con baja 
huella ecológica, territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, 
ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para 
todos” (artículo 15); 
  En materia de protección de los seres sintientes, la Constitución Política de la 
Ciudad de México establece que éstos gozarán de protección especial, 
garantizando en las leyes su protección para las presentes y futuras generaciones;  
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 Por otra parte, atendiendo a lo señalado el artículo 23 incisos d) y e); de la 
Constitución Política de la CDMX respecto a los deberes de las personas en la 
Ciudad, las personas tienen el deber de proteger, preservar y generar un medio 
ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable. 
 Ahora bien, la ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 
constituye el fundamento jurídico para establecer los conceptos, principios, 
procedimientos y herramientas para la formulación de políticas públicas orientadas 
a proteger el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el correcto 
manejo de los residuos.  
 Para estos fines, la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Medio Ambiente 
tendrán entre otras facultades en materia de recursos naturales: 
a) Impulsarar el desarrollo y fortalecimiento de la cultura ambiental, a través de 
la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la conservación y 
restauración del ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales;  
b) Fomentar, desarrollar y difundir las experiencias y prácticas de ciudadanos, para 
la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y del 
ambiente; 
 

QUINTA.- Que los principios que rigen el procedimiento administrativo según la doctrina 
jurídica son fundamentalmente: los de legalidad, legalidad objetiva y debido proceso 
adjetivo, sin dejar de tener en cuenta que los de seguridad jurídica, gratuidad, celeridad, 
economía, sencillez, eficacia, eficiencia, ublicidad, buena fe, descentralización, 
desconcentración y de coordinación deben de considerarse en los preceptos normativos 
como se observa en el presente.  

SEXTA.- En lo que hace a la estimación del impacto presupuestal, está Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica recibió de la 
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, los siguientes: 

A. Con fecha 14 de octubre de 2022, el oficio CCMX/UEFP/IL/216/2022, respecto 
a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 
LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, presentada por la Diputada Tania 
Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.” 
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Conclusiones: Esta Unidad de Estudios concluye que la presente 
iniciativa no tiene impacto presupuestal, debido a que las modificaciones 
se refieren a incluir nuevas obligaciones de las personas que se encuentran en 
la Ciudad de México en materia de cuidado ambiental.  
 
Dichas obligaciones se podrían difundir o enmarcar dentro de las acciones de 
“Educación y Cultura Ambiental” que ya realiza el Gobierno de la Ciudad de 
México con presupuesto asignado.  
 
Además, la Secretaría del medio Ambiente de la Ciudad de México cuenta con 
la estructura correspondiente que es la Dirección de Cultura Ambiental la cual 
tiene entre sus atribuciones las siguientes:  
 
• Establecer los criterios para el desarrollo de la educación y la cultura ambiental 
de la Ciudad de México, incidiendo en el fomento de la cultura de preservación 
y cuidado de los recursos naturales, sobre todo en aquellos sectores socio 
demográficos clave como son la población infantil y femenil.  
 
• Ampliar los servicios de cultura, educación y capacitación ambiental a los 
distintos sectores de la población de la Ciudad de México.  
 
• Generar, sistematizar y difundir la información en materia de educación 
ambiental.  
 
• Proponer a las personas titulares de la Secretaría y de la Jefatura de Gobierno 
la celebración de convenios de colaboración y otros instrumentos jurídicos en 
materia de cultura y educación ambiental, con instituciones públicas y privadas.  
 
• Coordinar las actividades de logística de los eventos sobre políticas públicas 
locales regionales, nacionales e internacionales con los temas que se refieren al 
medio ambiente, a fin de promover su difusión. 
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B. Con fecha 14 de octubre de 2022, el oficio CCMX/UEFP/IIL/217/2022, 

respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL., 
presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Conclusiones: Esta Unidad de Estudios de Finanzas concluye que las 
modificaciones y adiciones propuestas en la iniciativa en comento, no generan 
erogación adicional al presupuesto de la ciudad, por lo que no 
representa un impacto presupuestal, toda vez que el sentido de la 
promotora es unificar y ampliar criterios entre las normas ambientales actuales 
y el marco jurídico local. 
 
Por otro lado, se puede referir que la aplicación de sanciones que se proponen 
en el artículo 86 bis 6 en su tercer párrafo, generarían un ingreso adicional al 
presupuesto de la ciudad, que va de sanciones de los $192,440 a los $962,200 
pesos; por mencionar un caso específico, por lo que se estará en el supuesto 
de las personas que llegarán a ser sancionadas y lo que en su momento 
determinen las autoridades o jueces correspondientes. 

 

SÉPTIMA.- Con fecha 21 octubre de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número SEDEMA/AA-
EL/0154/2022, mediante el cual la Dirección General de Coordinación de Políticas y 
Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió su 
opinión sobre la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, presentada por la Diputada Tania Nanette 
Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
en los siguientes términos: 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE 
REFORMA DE LA 

INICIATIVA 

OBSERVACIONES PROPUESTA DE 
REDACCIÓN DE LA 
DCCPS – DGCPCA 

Artículo 23. Son 
obligaciones de las 
personas que se 
encuentran en la Ciudad 
de México: 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 23. Son 
obligaciones de las 
personas que se 
encuentran en la 
Ciudad de México: 

 

 

I. BIS. Utilizar los 
recursos naturales 
de modo racional y 
sustentable. 

La propuesta se 
considera procedente.  

Si bien el numeral I 
habla de defender y 
respetar los recursos 
naturales, no indica 
cómo y la propuesta es 
un poco más clara. 

Artículo 23. Son obligaciones 
de las personas que se 
encuentran en la Ciudad de 
México: 

 

 

I. BIS. Utilizar los 
recursos naturales de 
modo racional y 
sustentable. 

V. Asumir prácticas de 
producción y hábitos de 
consumo en armonía con 
los recursos naturales de 
la Tierra. 

V. Asumir prácticas de 
producción y hábitos de 
consumo 
sustentables y en 
armonía con los 
recursos naturales de la 
Tierra. 

La propuesta se 
considera procedente. 
Al igual que el 
comentario anterior, el 
numeral habla de la 
armonía con los 
recursos naturales, sin 
embargo, no menciona 
como. La iniciativa 
integra que la forma de 
hacerlo es 
sustentablemente. 

V. Asumir prácticas de 
producción y hábitos de 
consumo sustentables y 
en armonía con los recursos 
naturales de la Tierra. 

 

SIN CORRELATIVO  

VIII Ter. Respetar la 
vida e integridad de 
los animales como 
seres sintientes. 

La propuesta se 
considera procedente 
con ajustes. 

Considerando el 
manejo de especies 
ferales o exóticas que 
pueden traer mayor 

VIII Ter. Respetar la vida 
e integridad de los 
animales como seres 
sintientes, lo cual no 
excluye implementar las 
medidas de manejo y 
prevención emitidas por 
la Secretaría en el caso 
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conflicto a la estabilidad 
de los ecosistemas, en 
algunos casos se debe 
optar por la reducción. 
En este caso, el manejo 
debe ser realizado de 
manera que disminuya 
el sufrimiento, 

pero no cancelar la 
actividad como en 
algunos casos se ha 
hecho. Por esta razón 
se propone una 
redacción alternativa. 

de especies exóticas y 
ferales. 

 

SIN CORRELATIVO 

XI. Respetar, 
procurar y facilitar la 
vida de los agentes 
polinizadores como 
elemento esencial 
de la biodiversidad. 

La propuesta se 
considera procedente 
con ajustes. 

Es importante dar la 
relevancia puntual a 
especies que son clave 
en el equilibrio de los 
ecosistemas mediante 
estrategias de fomento 
ciudadana, por lo cual 
se hace una propuesta 
alterna. 

XI. Fomentar el respeto 
por las especies animales 
y vegetales locales, 
endémicas, en riesgo y 
aquellas cuya presencia 
sea relevante para el 
equilibrio del 
ecosistema, como los 
polinizadores, 
carnívoros, entre otros.  

 
OCTAVA.- Con fecha 09 de agosto de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número 
SEDEMA/AA-EL/0123/2022, mediante el cual la Dirección General de Coordinación 
de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, emitió su opinión sobre la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL., 
presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en los siguientes términos: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO COMENTARIOS 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el 
Distrito Federal, los programas de 
desarrollo urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las 
disposiciones jurídicas aplicables, 
los siguientes criterios:  

I. a V. … 

VI. La preservación de las áreas 
verdes existentes, evitando 
ocuparlas con obras o 
instalaciones que se 
contrapongan a su función. 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el 
Distrito Federal, los Programas de 
Desarrollo Urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las 
disposiciones jurídicas aplicables, 
los siguientes criterios: 

I a V… 

VI. La preservación de las áreas 
verdes existentes, evitando 
ocuparlas con obras o 
instalaciones que se 
contrapongan a su función, y 

VII. Las determinaciones que 
establece el artículo 88 Bis 6 
de la presente Ley. 

Se propone sustituir Distrito 
Federl por Ciudad de México. 

ARTÍCULO 27 Bis.- En la 
Ciudad de México, los 
Programas de Desarrollo Urbano 
se elaboraran atendiendo, 
además de las disposiciones 
jurídicas apticables, los siguientes 
criterios: 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

ARTÍCULO 88 Bis 6. Las 
áreas verdes que formen 
parte del área libre en una 
construcción, deberán 
representar por lo menos el 
70 por ciento de ésta, y 
ubicarse a nivel de 
banqueta, preferentemente 
con acceso público. 

 
 

Independientemente de las 
sanciones penales o 
administrativas, cuando 
para una obra nueva sea 
necesario talar, podar, 
mutilar o cualquier acción 
que cause muerte o 
alteración en detrimento de 

Se propone: 

1. Considerar el supuesto de 
"trasplante"; y 

2. Con el propósito de que se 
cumpla con el principio de 
legalidad en las resoluciones que 
se lleguen o emitir bajo este 
supuesto se prepone precisar 
para qué será utilizada el área 
libre. 

lndependientemente de Ias 
sanciones penales o 
administrativas, cuando para 
una obra nueva sea necesario 
talar, podar, trasplantar, 
mutitar o se realice cualquier 
otra acción que cause muerte o 
alteración en detrimento de las 
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las condiciones de los 
sujetos arbóreos, dicha 
acción tendrá como 
consecuencia jurídica el 
aumento en el porcentaje de 
área libre conforme a lo 
dispuesto por la Norma 
Ambiental en la materia. 

En caso de incumplimiento a 
lo dispuesto por este 
artículo se estará a lo que 
referido en el artículo 214 
quinquies de la presente 
Ley. 

condiciones de los sujetos 
arbóreos, se tendrá como 
consecuencia jurídica el 
aumento en el porcentaje de 
área libre conforme a lo 
dispuesto por la Norma 
Ambiental en la materia. 

 TRANSITORIOS  

 PRIMERO. Remítase a la 
Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

 

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

 

 TERCERO. La Secretaría de 
Medio Ambiente y la Jefatura de 
Gobierno, ambas de la Ciudad 
de México, a través del Comité 
de Normalización Ambiental, 
tendrán hasta 180 días naturales 
para realizar las modificaciones 
pertinentes a la Norma 
Ambiental NADF-006-RNAT-
2016. 
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 CUARTO. El Congreso de la 
Ciudad de México deberá 
realizar las modificaciones a las 
Normas Generales de 
Ordenación correspondientes. 

 

 QUINTO. La Jefatura del 
Gobierno de la Ciudad tendrá 
hasta 120 días naturales para 
modificar las disposiciones 
Reglamentarias materia del 
presente decreto. 

 

 
 
NOVENA.- Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, 
en primer término coincidimos con los objetivos planteados por la Diputada Tania 
Nanette Larios Pérez, en el sentido de que: 
 

 El espíritu normativo de la presente iniciativa se encuentra motivado por las 
disposiciones constitucionales locales, por lo que de manera intrínseca no se 
oponen a lo dispuesto por el máximo ordenamiento local. 
 Que es esencial la participación corresponsable de las personas, en forma 
individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente. 
 De manera progresiva involucrar a la ciudadanía no sólo como destinatario, sino 
como corresponsable en el emprendimiento de acciones en la materia. 
 Que el fortalecer la gobernanza ambiental a través de la participación ciudadana 
libre y corresponsable en las decisiones de política pública, asegura el acceso a la 
justicia ambiental con enfoque territorial y de derechos humanos y promoviendo 
la educación y cultura ambiental.  
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En segundo término, en tanto a la iniciativa presentada por la Dip. María Gabriela 
Salido Magos, las y los diputados integrantes de esta Comisión, coincidimos en los 
objetivos de: 

 A pesar de ya contar con disposiciones que promueven áreas verdes éstas 
resulta insuficientes, por lo cual es importante considerar este tipo de 
disposiciones en la legislación ambiental a fin de enriquecer y homologar a lo 
establecido en la Norma General de Ordenación 4, con el fin de establecer un 
enfoque de protección y preservación de las áreas verdes urbanas, estableciendo 
que el 70% del área libre en una construcción deberá ser área jardinada. 
 

 Para garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, es 
menester aumentar el número de áreas verdes en la ciudad, acorde con las 
directrices planteadas por el Gobierno de la Ciudad en materia de desarrollo 
urbano y obras a fin de potenciar no solo los beneficios ambientales, sino también 
en materia de salud y calidad de vida en beneficio de las y los habitantes de esta 
ciudad.  

 La incorporación de áreas verdes en las construcciones requiere de planeación, 
con el objetivo de alcanzar el máximo beneficio, por lo que es deber de este 
Congreso Local dar vida al marco jurídico que permita la inclusión de más áreas 
verdes con plantas, arbustos y flora en la Ciudad de México. 

DÉCIMA.- Para determinar la viabilidad jurídica de las Iniciativa turnadas, se revisó el 
marco convencional, constitucional y legal de la materia con base en una interpretación 
gramatical, sistemática y funcional que establecen los principios generales del derecho y 
de la técnica parlamentaria. 
 
Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar 
con modificaciones la Iniciativa de la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, bajo las 
siguientes premisas fundamentales: 
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I. La Comisión Dictaminadora considera procedente incorporar una fracción I 
BIS al artículo 23 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, para establecer la obligación de los ciudadanos a utilizar 
los recursos naturales de modo racional y sustentable, ya que esta 
reforma se considera indispensable para garantizar un desarrollo sostenible, 
y se fortalece la corresponsabilidad ciudadana. Además, dicha reforma es 
conveniente porque se armoniza con las disposiciones contenidas en la 
Constitución Política de la Ciudad de México en materia de “Deberes de las 
personas en la Ciudad”. 

II. Se considera procedente la propuesta de reforma al artículo 23 fracción 
V, de la Constitución Política de la Ciudad de México, para incluir que los 
hábitos de consumo deben ser sustentables, pues los objetivos del 
consumo responsable y del desarrollo sostenible están inmersos en el 
cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de las y los ciudadanos.  

III. Se aprueba la propuesta en los términos presentados por la proponente en 
el sentido de incluir una fracción VIII TER al artículo 23 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, a efecto de establecer como 
obligación de los ciudadanos el respetar la vida e integridad de los 
animales como seres sintientes, para garantizar el pleno respeto y 
protección a estos seres vivos.  

IV. Esta Comisión dictaminadora considera procedente la adición de una 
fracción XI al artículo 23 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
relativa a establecer como obligación de los ciudadanos el respetar, 
procurar y facilitar la vida de los agentes polinizadores como 
elemento esencial de la biodiversidad. Esta propuesta de reforma 
permitirá corresponsabilizar a la ciudadanía y concientizarla sobre la 
importancia de proteger a los polinizadores, pues a pesar de sus grandes 
beneficios y aportaciones para la vida, en todo el planeta, esta especie es 
amenazada gravemente debido a factores como: la contaminación y 
pérdida de biodiversidad hasta la destrucción de su hábitat; la introducción 
de especies exóticas; el uso de plaguicidas en los cultivos y, por supuesto, 
el cambio climático.  
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Con respecto a la Iniciativa de la Diputada María Gabriela Salido Magos, las y los 
diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar con modificaciones la 
Iniciativa, bajo las siguientes premisas fundamentales: 

I. En relación a la reforma del artículo 27 Bis, se considera procedente sustituir la 
denominación Distrito Federal por Ciudad de México, para armonizar las 
referencias de la Ciudad de México que se encuentran plasmadas a la Ley, 
conforme a los dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
II. Respecto a la adición del artículo 88 Bis 6, se considera procedente incorporar 
el supuesto de transplante, ya que diversos artículos de la Ley que se pretende 
modificar, considera, además de la tala, poda, derribo o mutilación, el transplante 
como una de las acciones que pueden efectuarse en materia de arbolado, 
considerada en la NADF-001-RNAT-2015 y la NADF-001-RNAT-2016, la cual se 
define como la acción de trasladar y establecer una planta de un lugar a otro. 

 

Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación, se presenta un cuadro 

comparativo de las disposiciones aprobadas:  

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA DE 
LA INICIATIVA 

PROPUESTA DE DECRETO DE 
LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA 
ARTÍCULO 23.- Son 
obligaciones de las personas 
que se encuentran en la 
Ciudad de México: 
I. Defender y respetar los 
recursos naturales que 
componen a la Tierra; 
 
SIN CORRELATIVO 
 
                          
 
 

ARTÍCULO 23.- Son 
obligaciones de las personas 
que se encuentran en la 
Ciudad de México: 
I. Defender y respetar los 
recursos naturales que 
componen a la Tierra; 
                                                
I. BIS. Utilizar los 
recursos naturales de 
modo racional y 
sustentable; 
 

ARTÍCULO 23.- Son 
obligaciones de las personas 
que se encuentran en la 
Ciudad de México:  
I. Defender y respetar los 
recursos naturales que 
componen a la Tierra;  
 
I. BIS. Utilizar los 
recursos naturales de 
modo racional y 
sustentable;  
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II. Prevenir y evitar daños al 
ambiente y, en su caso, 
reparar los daños que 
hubieran causado; 
 
III. Promover la armonía en 
la Tierra en todos los 
ámbitos de su relación con 
las personas y el resto de la 
naturaleza en los sistemas 
de vida;  
 
IV. Participar de forma 
activa, personal o 
colectivamente, en la 
generación de propuestas 
orientadas al respeto y la 
defensa de los recursos 
naturales de la Tierra;  
 
V. Asumir prácticas de 
producción y hábitos de 
consumo en armonía con los 
recursos naturales de la 
Tierra;  
 
VI. Minimizar los daños al 
ambiente que no puedan 
prevenir o evitar, en cuyo 
caso estarán obligadas a 
reparar los daños causados; 
 
VII. Ayudar en la medida de 
lo posible a establecer las 
condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y 
regeneración del ambiente y 
los recursos naturales;  
 
VIII. Realizar todas sus 
actividades cotidianas bajo 
los criterios de ahorro y 
reúso de agua, conservación 
del ambiente rural y urbano, 
prevención y control de la 

II. Prevenir y evitar daños al 
ambiente y, en su caso, 
reparar los daños que 
hubieran causado; 
                                     
III. Promover la armonía en 
la Tierra en todos los 
ámbitos de su relación con 
las personas y el resto de la 
naturaleza en los sistemas 
de vida;  
 
IV. Participar de forma 
activa, personal o 
colectivamente, en la 
generación de propuestas 
orientadas al respeto y la 
defensa de los recursos 
naturales de la Tierra;  
 
V. Asumir prácticas de 
producción y hábitos de 
consumo sustentables y 
en armonía con los recursos 
naturales de la Tierra;  
 
VI. Minimizar los daños al 
ambiente que no puedan 
prevenir o evitar, en cuyo 
caso estarán obligadas a 
reparar los daños causados; 
 
VII. Ayudar en la medida de 
lo posible a establecer las 
condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y 
regeneración del ambiente y 
los recursos naturales;  
 
VIII. Realizar todas sus 
actividades cotidianas bajo 
los criterios de ahorro y 
reúso de agua, conservación 
del ambiente rural y urbano, 
prevención y control de la 

II. Prevenir y evitar daños al 
ambiente y, en su caso, 
reparar los daños que 
hubieran causado;  
 
III. Promover la armonía en 
la Tierra en todos los 
ámbitos de su relación con 
las personas y el resto de la 
naturaleza en los sistemas 
de vida;  
 
IV. Participar de forma 
activa, personal o 
colectivamente, en la 
generación de propuestas 
orientadas al respeto y la 
defensa de los recursos 
naturales de la Tierra;  
 
V. Asumir prácticas de 
producción y hábitos de 
consumo sustentables y 
en armonía con los recursos 
naturales de la Tierra;  
 
VI. Minimizar los daños al 
ambiente que no puedan 
prevenir o evitar, en cuyo 
caso estarán obligadas a 
reparar los daños causados; 
 
VII. Ayudar en la medida de 
lo posible a establecer las 
condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y 
regeneración del ambiente y 
los recursos naturales;  
 
VIII. Realizar todas sus 
actividades cotidianas bajo 
los criterios de ahorro y 
reuso de agua, conservación 
del ambiente rural y urbano, 
prevención y control de la 
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contaminación de aire, agua 
y suelo, y protección de la 
flora y fauna en el Distrito 
Federal;  
 
VIII Bis. Coadyuvar con las 
autoridades ambientales en 
las acciones de construcción 
de resiliencia que 
implementen; 

 
(SIN CORRELATIVO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Asegurar el uso y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
componentes de la Tierra; y  
 
X. Denunciar todo acto que 
atente contra los recursos 
naturales de la Tierra, sus 
sistemas de vida y/o sus 
componentes.  

(SIN CORRELATIVO) 

contaminación de aire, agua 
y suelo, y protección de la 
flora y fauna en el Distrito 
Federal;  
 
VIII Bis. Coadyuvar con las 
autoridades ambientales en 
las acciones de construcción 
de resiliencia que 
implementen; 
 
VIII Ter. Respetar la vida 
e integridad de los 
animales como seres 
sintientes, lo cual no 
excluye implementar las 
medidas de manejo y 
prevención emitidas por 
la Secretaría en el caso 
de especies exóticas y 
ferales.  
                                          
IX. Asegurar el uso y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
componentes de la Tierra; y  
 
X. Denunciar todo acto que 
atente contra los recursos 
naturales de la Tierra, sus 
sistemas de vida y/o sus 
componentes.  

XI. Fomentar el respeto 
por las especies animales 
y vegetales locales, 
endémicas, en riesgo y 
aquellas cuya presencia 
sea relevante para el 
equilibrio del 
ecosistema, como los 
polinizadores, 
carnívoros, entre otros. 

contaminación de aire, agua 
y suelo, y protección de la 
flora y fauna en el Distrito 
Federal;  
 
VIII Bis. Coadyuvar con las 
autoridades ambientales en 
las acciones de construcción 
de resiliencia que 
implementen;  
 
VIII Ter. Respetar la vida 
e integridad de los 
animales como seres 
sintientes, lo cual no 
excluye implementar las 
medidas de manejo y 
prevención emitidas por 
la Secretaría en el caso 
de especies exóticas y 
ferales.  
 
IX. Asegurar el uso y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
componentes de la Tierra; y  
 
X. Denunciar todo acto que 
atente contra los recursos 
naturales de la Tierra, sus 
sistemas de vida y/o sus 
componentes.  
 
XI. Fomentar el respeto 
por las especies animales 
y vegetales locales, 
endémicas, en riesgo y 
aquellas cuya presencia 
sea relevante para el 
equilibrio del 
ecosistema, como los 
polinizadores, 
carnívoros, entre otros. 
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ARTÍCULO 27 Bis.- En el 
Distrito Federal, los 
programas de desarrollo 
urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las 
disposiciones jurídicas 
aplicables, los siguientes 
criterios:  

I. a V. … 

VI. La preservación de las 
áreas verdes existentes, 
evitando ocuparlas con 
obras o instalaciones que se 
contrapongan a su función. 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el 
Distrito Federal, los 
Programas de Desarrollo 
Urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las 
disposiciones jurídicas 
aplicables, los siguientes 
criterios: 

I a V… 

VI. La preservación de las 
áreas verdes existentes, 
evitando ocuparlas con 
obras o instalaciones que se 
contrapongan a su función, 
y 

                                         
VII. Las determinaciones 
que establece el artículo 
88 Bis 6 de la presente 
Ley. 

ARTÍCULO 27 Bis.- En la 
Ciudad de México, los 
Programas de Desarrollo 
Urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las 
disposiciones jurídicas 
aplicables, los siguientes 
criterios: 

I a V… 

VI. La preservación de las 
áreas verdes existentes, 
evitando ocuparlas con 
obras o instalaciones que se 
contrapongan a su función, 
y 

VII. Las determinaciones 
que establece el artículo 
88 Bis 6 de la presente 
Ley. 

 

  ARTÍCULO 88 Bis 6. Las 
áreas verdes que formen 
parte del área libre en 
una construcción, 
deberán representar por 
lo menos el 70 por ciento 
de ésta, y ubicarse a 
nivel de banqueta, 
preferentemente con 
acceso público. 

                       
Independientemente de 
las sanciones penales o 
administrativas, cuando 
para una obra nueva sea 

ARTÍCULO 88 Bis 6. Las 
áreas verdes que formen 
parte del área libre en 
una construcción, 
deberán representar por 
lo menos el 70 por ciento 
de ésta, y ubicarse a 
nivel de banqueta, 
preferentemente con 
acceso público. 

               
Independientemente de 
las sanciones penales o 
administrativas, cuando 
para una obra nueva sea 
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necesario talar, podar, 
mutilar o cualquier 
acción que cause muerte 
o alteración en 
detrimento de las 
condiciones de los 
sujetos arbóreos, dicha 
acción tendrá como 
consecuencia jurídica el 
aumento en el 
porcentaje de área libre 
conforme a lo dispuesto 
por la Norma Ambiental 
en la materia. 

 

En caso de 
incumplimiento a lo 
dispuesto por este 
artículo se estará a lo 
que referido en el 
artículo 214 quinquies de 
la presente Ley. 
 
                                              
(…) 

necesario talar, podar, 
trasplantar, mutilar o 
cualquier acción que 
cause muerte o 
alteración en detrimento 
de las condiciones de los 
sujetos arbóreos, dicha 
acción tendrá como 
consecuencia jurídica el 
aumento en el 
porcentaje de área libre 
conforme a lo dispuesto 
por la Norma Ambiental 
en la materia. 

 

En caso de 
incumplimiento a lo 
dispuesto por este 
artículo se estará a lo 
que referido en el 
artículo 214 quinquies de 
la presente Ley. 

(…) 

 

  TRANSITORIOS  

 
 

PRIMERO. Remítase a la 
Jefatura de Gobierno para 
su promulgación y 
publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México. 

PRIMERO. Remítase a la 
Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

  SEGUNDO. El presente 
decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su 
publicación en la Gaceta 

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

Oficial de la Ciudad de 
México. 

  TERCERO. La Secretaría de 
Medio Ambiente y la 
Jefatura de Gobierno, 
ambas de la Ciudad de 
México, a través del Comité 
de Normalización 
Ambiental, tendrán hasta 
180 días naturales para 
realizar las modificaciones 
pertinentes a la Norma 
Ambiental NADF-006-RNAT-
2016. 

TERCERO. La Secretaría de 
Medio Ambiente y la Jefatura 
de Gobierno, ambas de la 
Ciudad de México, a través 
del Comité de Normalización 
Ambiental, tendrán hasta 
180 días naturales para 
realizar las modificaciones 
pertinentes a las 
correspondientes 
Normas Ambientales de 
la Ciudad de México.  

  CUARTO. El Congreso de la 
Ciudad de México deberá 
realizar las modificaciones a 
las Normas Generales de 
Ordenación 
correspondientes. 

CUARTO. El Congreso de la 
Ciudad de México deberá 
realizar las modificaciones a 
las Normas Generales de 
Ordenación 
correspondientes. 

  QUINTO. La Jefatura del 
Gobierno de la Ciudad 
tendrá hasta 120 días 
naturales para modificar las 
disposiciones 
Reglamentarias materia del 
presente decreto. 

QUINTO. La Jefatura del 
Gobierno de la Ciudad 
tendrá hasta 120 días 
naturales para modificar las 
disposiciones 
Reglamentarias materia del 
presente decreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora consideran viable aprobar con modificaciones las iniciativas: CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE 
LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, 
presentada por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
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AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, presentada por 
la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL.  

ÚNICO: SE MODIFICAN LAS FRACCIONES V, IX Y X DEL ARTÍCULO 23; ASÍ COMO EL 
PÁRRAFO PRIMERO Y LA FRACCION VI DEL ARTÍCULO 27 BIS; SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES I BIS, VIII TER Y XI, DEL ARTÍCULO 23; Y LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 
88 BIS 6, TODAS ELLAS DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL 
DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 
ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de las personas que se encuentran en la Ciudad de 
México:  
 
I.   ... 
 
I. Bis. Utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable;  
 
II. a IV. ... 
 
V. Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo sustentables y en armonía con 
los recursos naturales de la Tierra;  
 
VI. a VIII Bis. ... 
 
VIII Ter. Respetar la vida e integridad de los animales como seres sintientes, 
lo cual no excluye implementar las medidas de manejo y prevención emitidas 
por la Secretaría en el caso de especies exóticas y ferales.  
 
IX. Asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes de la Tierra;   
 
X. Denunciar todo acto que atente contra los recursos naturales de la Tierra, sus sistemas 
de vida y/o sus componentes; y 
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XI. Fomentar el respeto por las especies animales y vegetales locales, 
endémicas, en riesgo y aquellas cuya presencia sea relevante para el equilibrio 
del ecosistema, como los polinizadores, carnívoros, entre otros. 
 
ARTÍCULO 27 Bis.- En la Ciudad de México, los Programas de Desarrollo Urbano se 
elaborarán atendiendo, además de las disposiciones jurídicas aplicables, los siguientes 
criterios: 

I a V… 

VI. La preservación de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas con obras o 
instalaciones que se contrapongan a su función, y 

VII. Las determinaciones que establece el artículo 88 Bis 6 de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 88 Bis 6. Las áreas verdes que formen parte del área libre en una 
construcción, deberán representar por lo menos el 70 por ciento de ésta, y 
ubicarse a nivel de banqueta, preferentemente con acceso público. 

Independientemente de las sanciones penales o administrativas, cuando para 
una obra nueva sea necesario talar, podar, trasplantar, mutilar o cualquier 
acción que cause muerte o alteración en detrimento de las condiciones de los 
sujetos arbóreos, dicha acción tendrá como consecuencia jurídica el aumento 
en el porcentaje de área libre conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental 
en la materia. 

En caso de incumplimiento a lo dispuesto por este artículo se estará a lo que 
referido en el artículo 214 quinquies de la presente Ley. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

TERCERO. La Secretaría de Medio Ambiente y la Jefatura de Gobierno, ambas de la 
Ciudad de México, a través del Comité de Normalización Ambiental, tendrán hasta 180 
días naturales para realizar las modificaciones pertinentes a las correspondientes Normas 
Ambientales de la Ciudad de México. 

CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México deberá realizar las modificaciones a las 
Normas Generales de Ordenación correspondientes. 

QUINTO. La Jefatura del Gobierno de la Ciudad tendrá hasta 120 días naturales para 
modificar las disposiciones Reglamentarias materia del presente decreto. 

Dado a los 26 días del mes de octubre de 2022 y firmado para constancia y conformidad 
de los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica. 
 
 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido 
Magos 

Secretaria 
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Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma 
González 

Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 
Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero 
Villaseñor 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 
Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 
Integrante 

   

 
 

Doc ID: 03659bf066c63dc5d3e0b2c5e446b1fe8992609d



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


FIRMA DE DICTAMEN: En sentido positivo Dip. Tania Larios y...

PROYECTO DE DICTA...) (3) (2) (1).pdf

03659bf066c63dc5d3e0b2c5e446b1fe8992609d

MM / DD / YYYY

Firmado

11 / 17 / 2022

16:39:27 UTC

Enviado para su firma a Dip. Jesús Sesma

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx), Dip. ADRIANA MARÍA

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA

(adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx), DIP. CHRISTIAN

MOCTEZUMA González

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx), DIP. MARCELA

FUENTE Castillo (marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx) and

DIP. GABRIELA QUIROGA (gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx)

por tania.larios@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.240.246.59

11 / 17 / 2022

17:09:40 UTC

Visualizado por DIP. MARCELA FUENTE Castillo

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.203.27

11 / 17 / 2022

17:10:10 UTC

Firmado por DIP. MARCELA FUENTE Castillo

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.203.27



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


11 / 17 / 2022

17:29:30 UTC

Visualizado por DIP. GABRIELA QUIROGA

(gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.188.14.16

11 / 17 / 2022

17:30:01 UTC

Firmado por DIP. GABRIELA QUIROGA

(gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.188.14.16

11 / 17 / 2022

17:41:23 UTC

Visualizado por Dip. Jesús Sesma

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

11 / 17 / 2022

17:41:54 UTC

Firmado por Dip. Jesús Sesma

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

FIRMA DE DICTAMEN: En sentido positivo Dip. Tania Larios y...

PROYECTO DE DICTA...) (3) (2) (1).pdf

03659bf066c63dc5d3e0b2c5e446b1fe8992609d

MM / DD / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


11 / 17 / 2022

21:30:42 UTC

Visualizado por Dip. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE

LOS MONTEROS GARCÍA (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.238.173

11 / 17 / 2022

21:31:09 UTC

Firmado por Dip. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS

MONTEROS GARCÍA (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.238.173

11 / 18 / 2022

01:24:19 UTC

Visualizado por DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA González

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.178.27

11 / 18 / 2022

01:25:52 UTC

Firmado por DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA González

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.178.27

El documento se ha completado.11 / 18 / 2022

01:25:52 UTC

FIRMA DE DICTAMEN: En sentido positivo Dip. Tania Larios y...

PROYECTO DE DICTA...) (3) (2) (1).pdf

03659bf066c63dc5d3e0b2c5e446b1fe8992609d

MM / DD / YYYY

Firmado



 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtemoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 Y 4508 

Veos* 

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2022 
CCDMX/IIL/CS/024/2022 

 
 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva  
del Congresode la Ciudad de México II Legislatura  
Presente. 
 
Por este conducto y con fundamento al artículo 258 fracción XI me dirijo a usted 

con el fin de remitir el DICTAMEN DE  LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 1, 

SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XVI, SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 100 Y SE RECORREN LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS 

SUBSECUENTES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Lo 

anterior con el fin de inscribirlo a la orden del día de la sesión del martes 29 de 

noviembre del presente año, para su discusión y votación. 

 

Agradeciendo de antemano las atenciones que sirva dar al presente, le envío un 

cordial saludo. 

Atentamente 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Presidenta de la Comisión de Salud 

Del Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

 
 

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González-Coordinador de Servicios Parlamentariosdel Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura-para conocimiento  
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 1, SE CAMBIA LA 

DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XVI, SE MODIFICA EL ARTÍCULO 100 Y SE 

RECORREN LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY DE SALUD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

HONORABLE CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

           A la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

le fue turnada, para su estudio y dictamen LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL 

ARTÍCULO 1, SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XVI, SE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 100 Y SE RECORREN LOS CAPÍTULOS Y 

ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

           De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, 

apartado D y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4, fracciones VI y XXI; 13 fracción LXIV y CXVIII; 67; 70, fracción I; 72, 

fracciones I, VIII y X; 74, fracción XXXVI, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXI y XLVIII; 85; 86; 103 

fracción I; 104; 106; 187, primero, segundo y tercer párrafo; 221, fracción I; 222, 

fracciones II, III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; los integrantes de la Comisión de Salud habiendo analizado el 

contenido de la iniciativa de referencia, sometemos a consideración de esta 

Soberanía el presente dictamen, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

A la Comisión Salud del Congreso de la Ciudad de México le fue turnada para 

estudio y dictamen la siguiente iniciativa: 

 

1. En fecha 01 de agosto de 2022, fue presentada por la diputada Circe 

Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN 

IX AL ARTÍCULO 1, SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XVI, 

SE MODIFICA EL ARTÍCULO 100 Y SE RECORREN LOS CAPÍTULOS Y 

ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

2. En fecha 03 de agosto de 2022, con base en los artículos 32, fracciones Xl, 

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, el Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputado Héctor Díaz 

Polanco, turnó a la Comisión de Salud mediante oficio 

MDSPRPA/CSP/1149/2022 la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 1, SE 

CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XVI, SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 100 Y SE RECORREN LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS 

SUBSECUENTES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

3. Conforme a lo previsto en el numeral 4 del Artículo 25 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; así como el tercer párrafo del Artículo 107 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el 

principio de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo que 
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se establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la 

iniciativa materia del presente dictamen; sin que esta Comisión dictaminadora 

hubiese recibido propuestas de modificaciones a la misma. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Salud, previa convocatoria realizada 

en términos de Ley; se reunieron en Sesión extraordinaria en fecha 17 de 

octubre, para el análisis y la discusión del Dictamen a la iniciativa de 

referencia,  que se presenta conforme a lo siguiente: 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

1. La iniciativa materia del presente dictamen en el apartado de 

“PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA” establece que: “La política social de 

un gobierno, tiene como objetivo primordial, elevar el nivel de vida de la 

mayoría de la población, a partir, no solamente con acciones orientadas al 

reconocimiento y ejercicio de los derechos, sino también con el acceso a 

servicios o beneficios médicos. La presente iniciativa, además de especificar 

las actividades profesionales, técnico y auxiliares, busca regular la 

ozonoterapia como una actividad técnica y auxiliar de la medicina, para que 

quienes la ejerzan lo hagan legalmente con los permisos y autorizaciones de 

las autoridades competentes.”. 

 

2. Sobre la regulación de las actividades profesionales, la diputada refiere: “La 

regulación de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares en materia 

de salud, tiene una doble finalidad; primero, el que las personas que impartan 

estas actividades tengan títulos profesionales o certificados de 

especialización requeridos y que además hayan sido legalmente expedidos y 

registrados por las autoridades educativas competentes, y segundo, el 
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garantizar que un usuario o paciente sea atendido por personas preparadas 

y debidamente certificadas.”. 

 
3. Sobre los servicios de salud, cita: “De acuerdo con la Ley General de Salud 

los servicios de salud se clasifican en tres tipos:  

I. De atención médica;  

II. De salud pública, y  

III. De asistencia social.”. 

 

4. Respecto de lo anterior, la diputada señala que la fracción segunda “de salud 

pública” es ambigua, y refiere lo siguiente: “la propia Ley General omite una 

descripción clara y precisa sobre el contenido de 1o que se deberá de 

entender por "salud pública". Por ello resulta pertinente traer a colación el 

contenido de la ley de Salud del Estado de Nuevo León, que en su artículo 33 

define a la Salud Publica como: <el conjunto de acciones que tienen por objeto 

promover, proteger, fomentar y restablecer la salud de la comunidad, elevar 

el nivel de bienestar y prolongar la vida humana, mismas que complementan 

los servicios de atención médica y asistencia social. Estas acciones 

comprenden entre otras la prevención g control de enfermedades y 

accidentes, la promoción de la salud, la organización y vigilancia del ejercicio 

de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, la 

investigación para la salud, la información relativa a las condiciones, recursos 

y servicios de salud de la entidad1>.”. 

 

5. Sobre las atribuciones contenidas en la ley local, destaca que: “En la Ley de 

Salud capitalina, menciona que, en materia de salubridad, el gobierno tiene 

ciertas atribuciones, de las cuales queremos destacar las que nos competen 

                                                           
1 Ley Estatal de Salud, Nuevo León, publicada en el Diario Oficial 12 de diciembre de1988, última reforma publicada 24 de enero de 2020, disponible en línea en: 
http://www.hcnl.gob.mx/trabaio legislativo/leyes/leyes/ley estatal de salud/  
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para la elaboración de la presente iniciativa; la atribución es referente a que 

el gobierno debe Planear, operar y evaluar las actividades tendientes a la 

formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se 

requieran para la satisfacción de las necesidades de la Ciudad, en materia de 

salud. Además, el ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y 

auxiliares para la salud, quedan sujetas a lo dispuesto por la Ley 

Reglamentaria del Artículo 5". Constitucional relativo al ejercicio de las 

profesiones en la capital, así como a la Ley General de Salud, además de lo 

que se establezca en otras normas jurídicas aplicables, sin embargo, en 

ninguna disposición de la Ley se especifica cuáles serán consideradas como 

actividades profesionales, técnicas y auxiliares de salud, ni tampoco 

especifica condiciones mínimas para su ejercicio.”. 

 
6. Sobre dichas actividades profesionales, técnicas, y auxiliares de salud, 

sostiene que: “consideramos que dichas actividades deben de ser 

mencionadas y descritas por la Ley de Salud de la Ciudad de México, para 

que las autoridades puedan vigilar las condiciones en las que se ejercen, y 

para que también se pueda informar a la ciudadanía sobre los requisitos 

legales para su ejercicio. La misma ciudadanía debe de estar enterada de los 

beneficios y especificaciones de cada actividad, así como de los requisitos y 

condiciones para su ejercicio, pretendiendo con ello, homologar la norma local 

a las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud.  

La ley General de Salud describe cuales se consideran actividades 

profesionales, técnicas y auxiliares en el artículo 79 en los siguientes 

términos: “Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el 

campo de la medicina, farmacia, odontología, veterinaria, biología, 

bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, psicología, 

optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y 

las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere 
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que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido 

legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 

competentes. Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que 

requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica 

prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio 

clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del 

lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, 

bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, 

histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas 

correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 

autoridades educativas competentes.”. 

 

7. De lo anterior, la diputada hace las consideraciones y propuesta siguiente: 

“Por lo anterior se considera importante que, en la Ley de Salud de la Ciudad 

de México, además de la mención de las obligaciones de vigilancia y 

coordinación de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares deba 

precisar cuáles son dichas actividades profesionales para evitar la mala 

práctica de las mismas.  

Adicionalmente se propone en esta iniciativa el reconocimiento legal de una 

actividad médica auxiliar que desde hace décadas se ha utilizado 

comúnmente y que se conoce como ozonoterapia' y que no es reconocida en 

la actualidad en la Ley General de Salud en el referido artículo 79 de dicha 

norma. Por ello, la finalidad de esta iniciativa además de "armonizar” la 

legislación local a lo dispuesto en la Ley General en 1o relacionado con las 

actividades técnicas y auxiliares, propone la incorporación de la 

"ozonoterapia" como una técnica médica más que no se encuentra 

reconocida por la norma de carácter federal.”. 
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8. Ahora bien, respecto de la Ozonoterapia, la diputada refiere su significado y 

definición: “La Ozonoterapia es un término que se forma a partir de dos 

vocablos: ozono (un estado alotrópico del oxígeno) y terapia (un tratamiento 

que se lleva a cabo para alivianar o curar una enfermedad, otra clase de 

afección o un trastorno psicológico). La ozonoterapia, por lo tanto, es un 

procedimiento que se desarrolla apelando al ozono. Para su aplicación en 

medicina (ozonoterapia) se produce a partir de oxígeno medicinal, mediante 

generadores especialmente diseñados.  

La ozonoterapia es un “actividad médica”, que debe ser practicada 

exclusivamente por un profesional debidamente capacitado, implementado 

con rigor científico y utilizando protocolos de actuación previamente 

aprobados por asociaciones científicas, es por lo anterior que se estima 

urgente la petición de la regularización de la ozonoterapia como una actividad 

técnica y auxiliar de la medicina.”. 

 

9. Sobre la regularización de dicho procedimiento la diputada advierte: “Esta 

falta de regularización provoca riesgos a la salud ya que en muchas ocasiones 

la terapia es realizada por personas que no tienen los conocimientos ni los 

estudios suficientes en la materia. La ozonoterapia en medicina es una 

realidad, y cada vez hay más profesionales haciendo uso del ozono médico 

como complemento terapéutico para diferentes enfermedades relacionadas 

con el estrés oxidativo, incluido el dolor crónico. Es una solución 

cualitativamente novedosa a problemas terapéuticos actuales de muchas 

enfermedades, es por lo anterior que la aplicación del ozono médico exige 

conocer a fondo las bases teóricas de la terapia respetando los 

procedimientos y técnicas.”. 
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10. Respecto a la seguridad de dicho procedimiento, la promovente establece lo 

siguiente: “Debe quedar claro que para que la práctica de la ozonoterapia sea 

segura se debe:  

 
1) Usar un generador preciso.  

2) Manejar dosis, volúmenes y concentraciones precisas y bien definidas. La 

dosis total se calcula multiplicando la concentración por el volumen. 

Conociendo la dosis óptima se logra un efecto terapéutico sin toxicidad 

alguna.  

3) Asegurar que el médico tenga una buena formación en la terapia por 

entidades reconocidas y competentes.  

4) Disponer por parte de las autoridades sanitarias las regulaciones del caso 

que permitan tanto al paciente como al terapeuta recibir y trabajar bajo 

normas de seguridad. 

5) Disponer de fondos para la investigación continuada.”. 

 

11. Además, establece las Vías de Administración de la terapia, que son las 

siguientes:  

 “Endovenosa: Usando como vehículo suero glucosado o fisiológico. 

 Discólisis: Inyección intradiscal de ozono. 

 Infiltración Intradérmica  

 Infiltración Intramuscular  

 Infiltración Intratedinosa  

 Infiltración Intraarticular  

 Infiltración Intraarterial  

 Insuflación rectal y/o anal: Se aplica ozono por vía rectal/anal. 

 Insuflación vaginal: se aplica ozono por vía vaginal. Gasificación 

externa: Se aísla la zona y se insufla con ozono.  
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 Autohemoterapia Mayor: se extrae sangre del paciente que es tratada 

con ozono y se inyecta por vía endovenosa inmediatamente. 

 Autohemoterapia Menor: se extrae sangre del paciente que es tratada 

con ozono y se inyecta por vía intramuscular.”. 

 

12. Respecto de los beneficios de la Ozonoterapia, señala que son LOS QUE 

SIGUEN:  

 Acelera el uso de la glucosa por parte de las células, de ahí su uso en 

pacientes diabéticos.  

 Reacción directa sobre los ácidos grasos insaturados que se 

transforman en hidrosolubles, permitiendo de esta manera la 

eliminación de adiposidades localizadas y celulitis.  

 Regula el stress oxidativo celular (antirradicales libres).  

 Efecto germicida: bactericida, viricida, micocida, parasiticida.  

 Acción regenerativa sobre células y tejidos promoviendo la 

cicatrización de úlceras, escaras y heridas.  

 Efecto analgésico. Bloquea la liberación de péptidos nociceptivos, que 

son sustancias que intervienen en la sensación de dolor.  

 Efecto antiinflamatorio. Regula la producción de sustancias que 

intervienen en el proceso inflamatorio.  

 Incrementa el metabolismo del oxígeno, aumentando su absorción y 

liberación por los glóbulos rojos a los tejidos, mejorando la circulación 

sanguínea y la oxigenación celular. Debido a esta propiedad es 

efectivo en enfermedades vasculares: cerebrales, coronarias, 

arteriales y venosas periféricas.  
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 Revitalizante de los sistemas de defensa naturales de las células y 

estimulante de las enzimas que condicionan la correcta nutrición de las 

células, por lo cual retarda el envejecimiento de las mismas. 

Los beneficios que ofrece la Ozonoterapia son variados desde un 

efecto inmunomodulador (dosis bajas), modulador de inflamación y 

efecto analgésico (dosis medias) hasta su función como germicida 

(dosis altas). Además, del gran abanico de opciones como alternativa 

y/o complemento de los tratamientos médicos, la ozonoterapia ha 

demostrado ser altamente eficaz y accesible para el paciente, dando la 

oportunidad al mismo; de reducir el costo en tratamientos de 

enfermedades crónicodegenerativas hasta coadyuvar en 

enfermedades catastróficas, ya que reduce los efectos secundarios de 

radioterapias y quimioterapias logrando mejorar la calidad de vida de 

pacientes incluso en estado terminal.”. 

 

13. Como manera de ilustrar lo anterior, la diputada utiliza el siguiente esquema:  
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14. Para ser más abundante, la diputada también señala: “La ozonoterapia utiliza 

los principios de la oxidación y súper oxigenación para restaurar las células 

de personas sanas o enfermas, es decir, puede preservar la juventud, 

vitalidad y una buena calidad de vida. Asimismo, dicha terapia es compatible 

con cualquier otro tratamiento médico convencional, ya que no produce 

secuelas ni efectos secundarios, siempre y cuando su utilización sea a través 

de profesionales médicos capacitados para su aplicación.  

El número de sesiones de tratamiento y la dosificación de ozono a administrar, 

dependerá del estado general del paciente, edad y su enfermedad de base. 

Por regla general cada cinco sesiones se incrementa la dosis de ozono y se 

administra en ciclos que variarán entre 15 y 20 sesiones. Desde el punto de 

vista clínico la mejoría del paciente se da entre la quinta y décima sesión, y 

se considera que después de la décimo segunda sesión los mecanismos de 

defensa antioxidante ya se encuentran activados.  

El tratamiento se da en un ciclo que se administra a diario y que también 

puede ser dos a tres veces por semana2. Dicha terapia es compatible con 

cualquier otro tratamiento médico convencional, ya que no produce secuelas 

ni efectos secundarios, siempre y cuando su utilización sea a través de 

profesionales médicos capacitados para su aplicación.”. 

 

15. Sobre la iniciativa, la diputada señala que no presenta modificación alguna 

que puede involucrar la perspectiva de género en la normativa. 

 

16. Ahora bien, en el apartado de “ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN”, la 

diputada refiere lo siguiente: “La Ciudad de México goza, como entidad 

federativa, de libertad y soberanía para establecer su forma de gobierno 

                                                           
2 Declaración de Madrid sobre la Ozonoterapia”, Madrid España, 2010 
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interno y de organización, con el único fin de ejercer el poder público que le 

confiere nuestra Constitución Suprema y Local que tiene por objeto, 

garantizar los derechos humanos, desarrollarse como entidad y progresar 

conforme a los avances sociales, políticos y económicos.  

 
Es por ello, que, con el fin de actualizar y legislar en los avances médicos de 

nuestra entidad, primero es necesario especificar las actividades 

profesionales, técnicas y auxiliares, que regulará la Ciudad de México 

conforme al artículo 79 de la Ley General de Salud, para poder actualizar los 

avances médicos que han aportado beneficios a la salud; en específico 

hablamos de la ozonoterapia, que es una solución cualitativamente novedosa 

a problemas terapéuticos actuales de muchas enfermedades, es por lo 

anterior que la aplicación del ozono médico exige conocer a fondo las bases 

teóricas de la terapia respetando los procedimientos y técnicas.”. 

 

17. Sobre dicha regulación, sigue abonando lo siguiente: “Esta falta de 

regularización provoca riesgos a la salud, ya que en muchas ocasiones la 

terapia es realizada por personas que no tienen los conocimientos ni los 

estudios suficientes en la materia, arriesgando la salud y la integridad de las 

personas que recurren a dicha técnica auxiliar medicinal.  

Actualmente es evidente que las innovaciones y los avances médicos no van 

a la par con la evolución normativa, ya que, por diversas razones, las leyes 

no han ido a la par con el desarrollo innovador que los avances científicos 

plantean, lo cual manifiesta que las legislaciones se encuentran atrasadas 

respecto a lo que se debería normativizar, siendo un obstáculo para el avance 

científico y médico.”. 
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18. Además, en el apartado de “FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD”, la diputada refiere 

las siguientes consideraciones de derecho respecto a la normativa 

internacional: “La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada 

y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 

diciembre de 1948, establece en el artículo 25, numeral 1 que: "Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".  

 

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre 

de 1966, reconoce en su artículo I2.1, el derecho de toda persona al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental. 

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de 

San Salvador" suscrito el 17 de noviembre de 1988, en San Salvador, El 

Salvador, establece en su artículo 10 que "toda persona tiene derecho a la 

salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental 

y social.". 

 

19. Respecto a la normativa nacional, la diputada señala los siguientes 

fundamentos: “Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México, 

reconoce en el artículo 9, inciso D fracción Primera que: “Toda persona tiene 
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derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores 

prácticas médicas, 1o 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.”. 

 

20. De los fundamentos tanto internacionales como nacionales, la promovente 

concluye lo siguiente: “La referencia que reconoce tanto a nivel nacional como 

internacional el "derecho al más alto nivel posible de salud física y mental" se 

ha entendido en las diversas interpretaciones legales a lo largo de los años, 

una obligación para los estados y los gobierno para asegurar por todos los 

medios posibles los mecanismos legales, institucionales, operativos, técnicos, 

científicos, tecnológicos y financieros que les permitan a las personas al 

acceder a cualesquiera métodos o técnicas que les permitan mejorar sus 

condiciones de vida y mantener el más alto nivel de su salud tanto física como 

mentalmente. Tomando como base y referencia el reconocimiento de este 

derecho en el ámbito nacional e internacional, se presenta esta iniciativa 

cuyos contenidos y objetos son respetuosos del marco Constitucional 

Convencional.”. 

 
21. Entrando al aspecto jurídico-normativo de la propuesta de reforma, en su 

apartado de “DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO Y 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR”, la promovente incluye el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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Ley de Salud de la Ciudad de México.  

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público 

e interés social y tiene por objeto:  

I. …  
II. … 
III. … 
IV. …  
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 

Ley de Salud de la Ciudad de México.  

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público 

e interés social y tiene por objeto:  

I. …  
II. … 
III. … 
IV. …  
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
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… 

 

CAPÍTULO XVI  

 

RECURSOS HUMANOS EN LOS 

SERVICIOS DE SALUD  

 

 

Artículo 100. El ejercicio de las profesiones, 

de las actividades técnicas y auxiliares y de 

las especialidades para la salud en la Ciudad 

estará sujeto a lo siguiente:  

… 

IX. Regular, vigilar y organizar, a 

través de sus instituciones de 

salud el ejercicio de las 

actividades profesionales, 

técnicas y auxiliares para la salud 

en la Ciudad de México a las que 

se refiere el artículo 79 de la Ley 

General de Salud.  

 

… 

CAPÍTULO XVI  

 

ACTIVIDADES PROFESIONALES Y 

TÉCNICAS AUXILIARES EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO.  

 

Artículo 100. En la Ciudad de México para 

el ejercicio de actividades profesionales 

en el campo de la medicina, farmacia, 

odontología, veterinaria, biología, 

bacteriología, enfermería, terapia física, 

trabajo social, química, psicología, 

optometría, ingeniería sanitaria, 

nutrición, dietología, patología y sus 

ramas, y las demás que establezcan otras 

disposiciones legales aplicables, se 

requiere que los títulos profesionales o 

certificados de especialización hayan 

sido legalmente expedidos y registrados 

por las autoridades educativas 

competentes. 
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Artículo 100 BIS. Para el ejercicio de 

actividades técnicas y auxiliares que 

requieran conocimientos específicos en el 

campo de la atención médica 

prehospitalaria, medicina, odontología, 

veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, 

radiología, optometría, terapia física, terapia 

ocupacional, ozonoterapia, terapia del 

lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, 

nutrición, citotecnología, patología, 

bioestadística, codificación clínica, bioterios, 

farmacia, saneamiento, histopatología y 

embalsamiento y sus ramas, se requiere que 

los diplomas correspondientes hayan sido 

legalmente expedidos y registrados por las 

autoridades educativas competentes.  

 

CAPÍTULO XVII  

 

RECURSOS HUMANOS EN LOS 

SERVICIOS DE SALUD  

 

Artículo 101. El ejercicio de las profesiones, 

de las actividades técnicas y auxiliares y de 

las especialidades para la salud en la Ciudad 

estará sujeto a lo siguiente:  

… 
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Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, quienes 

integramos la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México exponemos 

los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

 

Esta Comisión Dictaminadora con fundamento en lo establecido en los artículos 67; 

70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, toda vez que somos competentes para conocer 

y resolver la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma una fracción y 

diversos artículos a la Ley de Salud de la Ciudad de México, procedimos a realizar 

un estudio y análisis de los planteamientos contenidos a fin de valorar, deliberar e 

integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente: 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de 

organización, integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que 

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

proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño 

de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales 

del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en 

esta ley y el reglamento. 

 

II. El artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán 

desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver 
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las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en el 

artículo 74, fracción XXXVI que las comisiones ordinarias que habrán de 

funcionar, de manera permanente, en cada Legislatura, encontrándose entre 

ellas la Comisión de Salud.  

 
IV. A su vez, el artículo 85 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva 

turnar a las comisiones los asuntos para dictamen.  

 
V. Además, el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México refiere que el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito 

a través del cual una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio 

profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las 

razones por las que se aprueba, desecha o modifica, iniciativas o 

proposiciones con punto de acuerdo. 

 
VI. De acuerdo con la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por la 

mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o 

Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su 

consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas 

previas y a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara 

respectiva debiendo contener, para ello, una parte expositiva de las razones 

en que se funde la resolución”3 

 
 

                                                           
3 QUINTANA VALTIERRA J., CARREÑO GARCÍA F. (2013). DERECHO PARLAMENTARIO Y TÉCNICA LEGISLATIVA 
EN MÉXICO. México: Porrúa. Pg. 361. 
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VII. Aunado a lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece el derecho a la salud en su artículo 9 apartado D en los términos 

siguientes:  

 

Artículo 9  

Ciudad solidaria  

A a C ...  

D. Derecho a la Salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más  avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso 

a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica 

de urgencia.  

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 

vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 

morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción 

de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 

discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 

universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 

las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 

integral de calidad.  

 

VIII. De un estudio armónico e integral de la iniciativa en análisis, la Comisión de 

Salud considera que la promovente tiene como fin evitar o prevenir riesgos a 

la salud e integridad de los usuarios de los procedimientos de ozonoterapia, 

debido a la falta de regulación del mismo y asegurar así que las personas 
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que brinden este servicio de salud tengan los conocimientos profesionales 

y/o técnicos necesarios para poder ofrecer dicho servicio. 

 

IX. Para tener más información al respecto de este tratamiento, establecemos 

las siguientes definiciones y aspectos a considerar:  

 
 “Ozonoterapia: Es la aplicación de ozono médico mediante mínimas 

punciones o aplicación directa con fines terapéuticos para mejorar el 

funcionamiento de órganos y tejidos, tratando múltiples 

enfermedades, entre las cuales destaca su aplicación en pacientes 

con Pie Diabético. 

 Ozono: El ozono (O3) es un gas inestable, que está formado por 3 

átomos de oxígeno (O). 

El ozono médico es una mezcla de un 5% como máximo de ozono y 

un 95% de oxígeno. Fue usado por primera vez en medicina durante 

la primera Guerra Mundial para la limpieza y desinfección de las 

heridas. 

 Propiedades del ozono: El ozono médico tiene propiedades 

antisépticas (es uno de los más potentes germicidas, actuando frente 

a hongos, bacterias y virus), analgésicas y antiinflamatorias, 

modulando y estimulando al sistema inmunológico y además mejora 

la circulación periférica y la oxigenación de los tejidos debido a que 

favorece la cesión de oxígeno por parte de la hemoglobina. 

 Utilización: El ozono resulta útil en un amplio número de patologías, 

tanto de forma aislada como en tratamientos combinados, como la 

aplicación de ozonoterapia y revascularización (restablecimiento del 

flujo sanguíneo) en el tratamiento del pie diabético. 
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 Aplicación: Las concentraciones y modo de aplicación varían 

enormemente en función del problema a tratar, ya que la 

concentración de ozono determina el tipo de efecto biológico que 

produce y el modo de aplicación marca su ámbito de acción en el 

organismo. 

Vía Endovenosa: Por punción venosa a nivel del brazo, se mezcla 

en un circuito cerrado y estéril la sangre del paciente con el ozono a 

una concentración determinada y se vuelve a introducir, 

distribuyéndose por todo el sistema circulatorio, logrando efectos 

beneficiosos a nivel sistémico, aportando a los tejidos gran cantidad 

de oxígeno. 

Local: Mediante la aplicación de una campana de vidrio o una bolsa 

de plástico que rodea la zona a tratar. Se introduce en el interior de 

la misma una cantidad constante de la mezcla de ozono/oxígeno en 

diferentes concentraciones. 

Micropunción: Inyecciones Subcutáneas, Intramusculares o 

Intraarticulares: Consiste en inyectar, mediante la infiltración, 

pequeñas cantidades de la mezcla ozono/oxígeno directamente en 

la zona a tratar. 

Restricciones: El ozono NO presenta efectos secundarios de ningún 

tipo, sin embargo, existen algunas situaciones en las que su uso está 

restringido como son el favismo, el hipertiroidismo con nódulos 

activos, discrasias sanguíneas severas, intoxicación alcohólica 

aguda, infarto cardiaco agudo y el embarazo.”4. 

 

                                                           
4 Puede consultarse en: https://hospiten.com/informacion-sobre-ozonoterapia  
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X. La ozonoterapia en medicina es una realidad y cada vez hay más 

profesionales haciendo uso del ozono médico como complemento 

terapéutico para diferentes enfermedades relacionadas con el estrés 

oxidativo, incluido el dolor crónico. Ya existe una organización médica en 

torno a la ozonoterapia y hay asociaciones profesionales que garantizan la 

buena praxis, y se enseña la ozonoterapia en másters y cursos de experto 

de diversas universidades (principalmente europeas). 

 

XI. En el continente europeo cada vez hay más estudios respecto a la 

ozonoterapia, en donde es necesario el conocimiento técnico-científico para 

poder brindar dicho tratamiento: “Se calcula que en el mundo hay más de 

26.000 médicos expertos en ozonoterapia, y en Europa son tratados 

anualmente en torno a los 10 millones de pacientes. Recientemente, el 

Ministerio de Sanidad español ha incluido la ozonoterapia en la cartera de 

servicios de las unidades de dolor, por lo que se hace necesario que el 

médico experto en el tratamiento del dolor conozca el fundamento científico 

de la ozonoterapia médica y cómo actúa, tanto a nivel local como sistémico.”5 

 
XII. F. J. Hidalgo-Tallón y L. M. Torres exponen lo siguiente: "Las aplicaciones 

de ozono médico se remontan a principios del siglo pasado. El Dr. Kellogg, 

en su libro sobre difteria (1881) ya mencionaba el ozono como desinfectante, 

y en 1898 los doctores Thauerkauf y Luth fundaron en Berlín el Instituto para 

oxigenoterapia, llevando a cabo los primeros ensayos con animales. En el 

año 1911, salió a la luz el libro A Working Manual of High Frequency Currents, 

publicado por el Dr. Noble Eberhart, jefe del Departamento de Terapéutica 

Fisiológica de la Universidad de Loyola, donde se hablaba del uso del ozono 

                                                           
5 REVISIONES MBA. Rev. Soc. Esp. del Dolor, Vol. 20, N.º 6, Noviembre -Diciembre 2013, “Ozonoterapia en medicina del dolor. Revisión”, 
autores: F. J. Hidalgo-Tallón (Instituto de Neurociencias. Universidad de Granada.), y L. M. Torres (Servicio de Anestesia, Reanimación y 
Tratamiento del Dolor. Hospital Puerta del Mar. Cádiz). Disponible en: https://scielo.isciii.es/pdf/dolor/v20n6/03_revision-mba.pdf  
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médico en el tratamiento de enfermedades como la tuberculosis, la anemia, 

el asma, la bronquitis, la fiebre del heno, la diabetes, etc. (2). Pero a pesar 

de los éxitos obtenidos a principios del siglo pasado, las máquinas 

generadoras de ozono carecían de precisión, y es la tecnología actual la que 

nos permite obtener con toda fiabilidad la mezcla idónea de ambos gases. 

En líneas generales, al aplicar este tipo de terapia, realmente estamos 

induciendo una “microoxidación” controlada e inocua, cuya respuesta 

orgánica será una activación favorable del sistema antioxidante celular. 

Numerosos autores han trabajado a nivel preclínico sobre los efectos de la 

ozonoterapia sobre los organismos vivos, pudiéndose demostrar efectos 

beneficiosos sobre la capacidad antioxidante celular y la adaptación ante los 

procesos de isquemia/reperfusión.”6 

 

XIII. El “Oficial Journal of Aepromo” especifica lo siguiente en relación a la 

solución utilizada en la ozonoterapia: “La Solución Salina Ozonizada (O3SS 

por su sigla en inglés) en una de las vías de administración sistémica del 

ozono que ha sido utilizada desde hace más de 40 años fundamentalmente 

en Rusia. El protocolo de aplicación debe realizarse bajo parámetros 

establecidos para lograr una eficacia terapéutica e impedir efectos 

colaterales. El propósito de este trabajo fue estudiar las concentraciones de 

ozono en solución salina durante la etapa de burbujeo para establecer el 

tiempo óptimo de saturación y estudiar la degradación del ozono en ella en 

el tiempo, para definir así la necesidad de la continuidad del burbujeo durante 

la reinfusión al paciente. Se simuló el proceso de preparación de la O3SS 

utilizando un kit certificado, se trabajó a las concentraciones de 1 y 5 µg/NmL 

y se determinó la variación de las concentraciones de ozono en solución a 

través del método espectrofotométrico. Se estimó que el tiempo de burbujeo 

                                                           
6 Ibídem.  
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óptimo para la saturación era de 15 min y que a este tiempo se alcanza en la 

solución un 10 % de la concentración de ozono inicial. Se comprobó que 

debido a la degradación acelerada del O3 en solución salina es necesario 

continuar con el burbujeo de ozono hasta que queden en el recipiente 50 mL 

de solución salina. Al carecer los generadores occidentales de emisiones de 

ozono en fracciones de µg/NmL, se estimó que las concentraciones de 1, 2 

y 5 µg/NmL a la salida del generador serían las óptimas para aplicar las dosis 

bajas, media y alta que requiere la aplicación de la O3SS según el tipo de 

indicación.”7 

 

XIV. El estudio publicado en la revista citada en el punto que antecede, explica 

lo siguiente: “Actualmente, el empleo de la O3SS es objeto de manipulación, 

con el uso de argumentos pseudocientíficos para dificultar su aplicación 

como terapia complementaria. Pero probablemente el interés real es 

comercial, con la suposición de que aquellos que la practican dejarán de usar 

el método de la Autohemoterapia Mayor (MAH por sus siglas en inglés) y, en 

consecuencia, dejarán de comprar el kit para MAH. En realidad, la O3SS y la 

MAH son dos formas sistémicas, cada una con sus ventajas y desventajas. 

Los estudios que emplean las O3SS se están difundiendo cada vez más en 

las bases de datos científicas y van quedando atrás los argumentos 

retrógrados que la califican desde “placebo” hasta “generadora de tumores”. 

En la actual pandemia COVID-19 se han reportado estudios tanto con el 

método MAH como con el de O3SS, aunque en realidad en este caso la 

O3SS presenta grandes ventajas sobre la MAH porque el proceso infeccioso 

                                                           
7 Ozone Therapy Global Journal vol. 10, nº 1. pp. 39-53, 2020, Official Journal of Aepromo (Spanish Association of Medical Professionals in 
Ozone Therapy). Madrid, Spain Publicación Oficial de Aepromo (Asociación Española de Profesionales Médicos en Ozonoterapia). Madrid, 
España ISSN: 2174-321. “Aspectos prácticos en ozonoterapia: Estudio de la concentración de ozono en la solución salina ozonizada” Gregorio 
Martínez-Sánchez Asesor científico, freelance, Ancona (60126), Italia  
Disponible en: http://www.xn--revistaespaoladeozonoterapia-7xc.es/index.php/reo/article/view/201   
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mediado por el SARS CoV2 transita con alteraciones en la coagulación que 

pueden dificultar el uso de la MAH.”8. 

 

XV. Además de lo anterior, explican: “Otro de los problemas relacionados con la 

aplicación de la O3SS está relacionado con los cálculos de las concentraciones de 

ozono según el tipo de patología, el peso del paciente, y el hecho de que los 

generadores occidentales no están graduados para fracciones de µg/mL.”. 

 
XVI. El primer centro de investigación de ozono del mundo fue fundado en 

Cuba. En 1990 los éxitos en el tratamiento de la retinosis pigmentaria, 

glaucoma, retinopatías y conjuntivitis fueron publicados en Cuba por un 

grupo de investigadores liderados por los Dres. Silvia Menéndez, Frank 

Hernández, Orfilio Peláez y otros. Existen numerosas evidencias 

científicas de la utilidad clínica del ozono que se sustentan en los diversos 

mecanismos de acción por los que actúa. La modulación de los sistemas 

oxidantes y antioxidantes del organismo es uno de los efectos biológicos 

fundamentales de la aplicación sistémica de la ozonoterapia y consiste en 

la normalización del balance de los niveles de productos de la oxidación y 

el sistema de defensa antioxidante. La hipótesis de que un agente 

oxidante como el ozono pueda inducir un efecto antioxidante constituyó 

un gran reto para los investigadores sobre el tema. En 1998 aparecieron 

los primeros trabajos experimentales, liderados por investigadores 

cubanos que dilucidaron el llamado pre-condicionamiento oxidativo.9 

 
XVII. El hecho de que el ozono a dosis controlada pueda ejercer efectos 

antioxidantes representa un recurso terapéutico de gran valor en el 

tratamiento de múltiples enfermedades que se manifiestan con un 

                                                           
8 Ibídem.  
9 Leon OS, Menendez S, Merino N, Castillo R, Sam S, Perez L, Cruz E, Bocci V. Ozone oxidative preconditioning: a protection against cellular 
damage by free radicals. Mediators Inflamm 1998, 7: 289-294.  
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debilitamiento del sistema antioxidante endógeno. Como respuesta a la 

introducción del ozono en tejidos y órganos ocurre el aumento 

compensatorio sobre todo de la actividad de las enzimas antioxidantes tales 

como: la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa, que 

están ampliamente representadas en el músculo cardíaco, el hígado, los 

eritrocitos y otros tejidos. 

 
XVIII. Uno de los intentos más exitosos y recientes para unificar los criterios en 

cuanto a métodos y procedimientos estándar a seguir, fueron recogidos 

en la Declaración de Madrid sobre la Ozonoterapia, firmada el 4 de junio 

de 2010, durante el Encuentro Internacional de Escuelas de Ozonoterapia, 

organizado por AEPROMO, en la Real Academia Nacional de Medicina. La 

declaración la han firmado 26 organizaciones nacionales e internacionales 

de ozonoterapia y se ha traducido a diez idiomas. En la actualidad es el 

único documento realmente global existente sobre la ozonoterapia y sus 

recomendaciones son ampliamente aplicadas en diferentes lugares del 

mundo. No obstante, la ozonoterapia sigue encontrando dificultades para 

tener aceptación amplia en el mundo médico y su formal incorporación en 

las normativas regularizadoras de los estados. Los profesionales e 

investigadores de la medicina continúan en la batalla a favor de la 

aplicación de esta modalidad terapéutica, buscando el beneficio de los 

pacientes del modo más sencillo y seguro.10 

 
XIX. El ser humano no puede prescindir del oxígeno por más de tres minutos. El 

oxígeno se emplea en la oxidación biológica, es esencial para la obtención 

de energía en las células y, por tanto, de los órganos. Las propiedades 

químicas especiales del oxígeno y sus metabolitos se aprovechan en la 

terapia con O3. La novedad de la OT radica en su probado efecto contra los 

                                                           
10 Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75152013000100001   
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radicales libres, función dirigida a restaurar y mejorar los efectos defensivos 

naturales de las células contra los oxidantes y los radicales. Ello se logra 

mediante la estimulación de algunos de los propios sistemas enzimáticos 

protectores básicos, tales como: glutatión peroxidasa, glutatión reductasa, 

catalasa y superóxido dismutasa. Este efecto antiradical libre le confiere su 

acción antidegenerativa y antienvejecimiento.11 

 
XX. Se ha demostrado científicamente que las aplicaciones controladas del 

O3 médico mejoran la actividad celular antioxidante al lograr con su 

aplicación reequilibrar el gradiente de óxido-reducción celular de manera 

directa, lo que favorece la eliminación de radicales libres y otras especies 

reactivas del oxígeno. De acuerdo con este concepto, la OT preventiva 

tendría «efecto antienvejecimiento celular».12 

 
XXI. De todo lo anterior, se puede advertir que la práctica de la Ozonoterapia 

requiere personas especializadas en dicho tratamiento, pues son 

necesarios los conocimientos técnicos-científicos para poder administrar las 

dosis que deben ser muy específicas, conocer las vías de aplicación, los 

efectos en la salud en cada una, y los diferentes tipos de tratamiento que 

existen respecto de la misma; por ello, resulta relevante regular dicho 

ejercicio, para prevenir que personas no calificadas apliquen estos 

tratamientos, pues ello implicaría un grave riesgo a la salud de las personas, 

por lo que compartimos la postura de la diputada promovente sobre la 

necesidad de regular el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que 

requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica, e 

incluir terapias que alternativas (como en el caso de la Ozonoterapia), que, 

                                                           
11 Menéndez S. Mecanismos de acción biológica y efectos terapéuticos del ozono. En: Menéndez S, González R, Ladea OE, Hernández F, 
León OS, Díaz M. Ozono: Aspectos Básicos y Aplicaciones Clínicas. 1ra Ed. La Habana: CENIC; 2008. p. 4-107.  
12 Bocci V. Scientific and medical aspects of ozone therapy. State of the art. Arch Med Res 2006; 37: 425-35. Bocci V, Borelli E, Travagli V, 
Zanardi I. The ozone paradox: ozone is a strong oxidant as well as a medical drug. Med Res Rev. 2009; 29: 646-82. 
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aunque su aparición ya tiene varios años, en el último tiempo se han 

popularizado, sobre todo con la pandemia del Sars-Cov2, y que su ejercicio 

no se encuentra debidamente controlado, y es nuestro deber legislativo, 

informarnos y actualizarnos sobre las nuevas prácticas médicas alternativas 

que van ganando confianza en la población, y por esa razón, es que 

consideramos que debemos garantizar el derecho a la salud de todas y 

todos, a través de la regulación de las mismas.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes de la 

Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

RESUELVEN APROBAR la Iniciativa de la Diputada Circe Camacho Bastida, por lo 

que sometemos a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:  

 

RESOLUTIVO: 

 

ÚNICO. Se aprueba la Iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México con 

Proyecto de Decreto por el cual se adiciona la fracción IX al artículo 1, se cambia la 

denominación del capítulo XVI, se modifica el artículo 100 y se recorren los capítulos 

y artículos subsecuentes de la Ley de Salud de la Ciudad de México. 
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DECRETO 

 

ÚNICO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 1, SE CAMBIA LA 

DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XVI, SE MODIFICA EL ARTÍCULO 100 Y SE 

RECORREN LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:  

 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 

I. …  

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 

IX. Regular, vigilar y organizar a través de sus instituciones de salud el 

ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para 

la salud en la Ciudad de México a las que se refiere el artículo 79 de 

la Ley General de Salud.  

…  

CAPÍTULO XVI 

ACTIVIDADES PROFESIONALES Y TÉCNICAS AUXILIARES EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 
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Artículo 100. En la Ciudad de México para el ejercicio de actividades 

profesionales en el campo de la medicina, farmacia, odontología, veterinaria, 

biología, bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, 

psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y 

sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales 

aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de 

especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 

autoridades educativas competentes.  

Artículo 100 BIS. Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que 

requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica 

prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio 

clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, 

ozonoterapia, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, 

citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, 

farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se 

requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos 

y registrados por las autoridades educativas competentes.  

CAPÍTULO XVII 

RECURSOS HUMANOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

Artículo 101. El ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y auxiliares 

y de las especialidades para la salud en la Ciudad estará sujeto a lo siguiente:  

…  

TRANSITORIOS.  

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
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TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 

opongan al presente Decreto. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 9 días de noviembre del dos mil veintidós. 

 

L I S T A   D E   V O T A C I O N E S 

 

COMISIÓN DE SALUD 

 
NOMBRE DEL DIPUTADO (A). A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

CIRCE CAMACHO 
BASTIDA             

 

 

Presidenta 

   

YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

Vicepresidenta 

 

   

 

RICARDO RUBIO 
TORRES 

Secretario 
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JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO 

VILLASEÑOR 

        Integrante 1 

 

 

   

 

MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

      Integrante 2 

 

   

 

MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES 

Integrante 3 

 

   

 

ERNESTO 
ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

Integrante 4 

 

 

   

POLIMNIA 
ROMANA SIERRA 

BÁRCENA 

     Integrante 5 
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ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ 

Integrante 6 

 

   

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 9 días de noviembre del dos mil veintidós. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A DIVERSAS INICIATIVAS
CON PROYECTO DE DECRETO POR LAS QUE SE REFORMA LA LEY DE ACCESO DE
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIII, 67, párrafo
primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222,
fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen
respecto a las iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforma la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en materia
de violencia vicaria, conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de esta Comisión
para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa.

II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto.

III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresan los argumentos que sustenta y hace la
valoración de las propuestas normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que
sustentan la decisión.

IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa
analizada.
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I. PREÁMBULO

La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es competente para
conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo dispuesto en los
artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV,
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196,
197, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.

II. ANTECEDENTES

PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 03 de mayo de 2022, la Diputada Nancy
Marlene Nuñez Resendiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en materia
de violencia vicaria.

A través del oficio MDSPOPA/CSP/2465/2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, remitió a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la iniciativa de
referencia.

SEGUNDO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 10 de mayo de 2022, las Diputadas Ana
Francis López Bayghen Patiño y María Gabriela Salido Magos, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA y del Partido Acción Nacional, respectivamente,
presentaron ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 6 de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para
reconocer la violencia.

A través del oficio MDSPOPA/CSP/2581/2022 la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, remitió a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la iniciativa de
referencia.

TERCERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 18 de octubre de 2022, la Diputada Ana
Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA,
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con
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proyecto de decreto por la que se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad de México, en materia de violencia vicaria.

El 20 de octubre de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del
correo electrónico remitió el oficio MDPPOSA/CSP/1190/2022, con fecha 13 de octubre de
2022, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen
la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en materia de violencia
vicaria.

TERCERO. Esta Comisión da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25,
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del
artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para
que las ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas materia del
presente dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días
hábiles para este propósito, considerando que las mismas fueron publicadas en las Gacetas
Parlamentarias no. 170, 176 y 314 del Congreso de la Ciudad de México, sin que durante el
referido término se haya recibido propuesta alguna de modificación.

CUARTO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha 23 de
noviembre del 2022, las Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del
Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución
Política de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las diputadas y diputados
al Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que la iniciativa materia del
presente dictamen fue presentada por personas facultadas para ello, al haber sido presentada
por las Diputadas Nancy Marlene Nuñez Resendiz, Ana Francis López Bayghen Patiño y María
Gabriela Salido Magos, integrantes de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Que la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo
dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E,
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracción
LXXIII, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del
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Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222,
fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

TERCERO. A efecto de hacer más eficiente el trabajo legislativo, el presente dictamen analiza
varias iniciativas que se proponen para modificar el mismo ordenamiento legal, en este caso la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Asimismo,
las iniciativas tienen un objetivo en común que es definir la violencia vicaria, por lo que es
menester que se consideren en conjunto para contar con la más amplia cobertura de protección
de los derechos de las mujeres de la Ciudad de México.

Texto propuesto por la Dip.
Nancy Marlene Nuñez
Resendiz

Texto propuesto por las Dips.
Ana Francis López Bayghen
Patiño y María Gabriela
Salido Magos

Texto propuesto por la Dip.
Ana Francis López Bayghen
Patiño

Artículo 7. Las modalidades
de violencia contra las
mujeres son: […]

XI. Violencia vicaria: Es el
acto o situación en la que
la persona agresora causa
daño físico, psicológico,
emocional y que consigue
su grado más elevado de
crueldad con la sustracción
u homicidio hacia un
descendiente, ascendiente
o cualquier persona
significativa para la víctima
con el fin de provocarle
sufrimiento emocional,
psicológico o patrimonial a
las mujeres.

Artículo 6. Los tipos de
violencia contra las mujeres
son:

I a IX. …

X. Violencia vicaria:
Violencia vicaria: Acción u
omisión cometida por
aquel con quien una mujer
tenga o haya tenido
relación de matrimonio,
concubinato o mantengan
o hayan mantenido una
relación de hecho, que
tenga por objeto o
resultado el rompimiento o
la obstrucción del vínculo
con la madre, provocar un
daño físico, psicológico,
emocional o de cualquier

Artículo 6. Los tipos de
violencia contra las mujeres
son:

I.al IX....

X. Violencia digital ... ...

…

XI. Violencia Vicaria: es la
acción u omisión cometida
por quien tenga o haya
tenido una relación de
matrimonio, concubinato o
haya mantenido una
relación de hecho, en la
cual existan hijas e hijos
entre ambas personas y,
que al enfrentarse a un
divorcio o separación
provoque la sustracción,
ocultamiento o retención
de las hijas e hijos para
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En dicha violencia
confluyen conductas de
violencia familiar, física,
psicológica, de género,
económica, institucional y
patrimonial que no sólo
son ejercidas por
particulares sino también
por autoridades.

otro tipo a una mujer a
través del maltrato,
menoscabo, sustracción,
daño, peligro u homicidio
de sus hijas e hijos, una
persona vinculada
afectivamente a la mujer, o
un ser sintiente. Este tipo
de violencia puede
cometerse por sí, o a través
de un tercero, y es
particularmente grave
cuando se ejerce por
familiares o personas con
relación afectiva de quien
comete este tipo de
violencia, así como por las
instituciones de justicia
que al no reconocerla,
emiten sentencias en
contra de los derechos de
las mujeres y del interés
superior de la niñez.

impedir la convivencia con
la madre utilizando
mecanismos jurídicos y no
jurídicos que retrasen,
obstaculicen, limiten e
impidan el
pronunciamiento de
resoluciones judiciales en
favor de las mujeres y
atendiendo al interés
superior de la niñez
causando un trauma
psicológico irreparable e
incluso el suicidio a las
madres y a sus hijas e
hijos, así como
desencadenar en el
feminicidio u homicidio de
las hijas e hijos
perpetrados por su
progenitor

Este tipo de violencia
puede cometerse por sí o a
través de una tercera
persona, y es
particularmente grave
cuando se ejerce por
familiares o personas con
relación afectiva de quien
comete este tipo de
violencia.
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Es particularmente grave
cuando las instituciones
destinadas a la atención y
acceso a la justicia, al no
reconocerla, emiten
determinaciones,
resoluciones y sentencias
sin perspectiva de género
vulnerando derechos
humanos de las mujeres y
el interés superior de la
niñez.

Artículo 17. La Secretaría de
Inclusión y Bienestar
Social deberá:
I. Definir sus programas de
prevención de la violencia
familiar y de la violencia
vicaria, de conformidad con
los principios de esta Ley;
[…]

g) Diseñar y promover
campañas exclusivamente
dirigidas hacia la violencia
vicaria.

Artículo 26. La Fiscalía
deberá […]

V. Desarrollar campañas de
difusión sobre los derechos
que tienen las víctimas de
delitos que atentan contra la
libertad, la salud, la
seguridad sexual y el normal
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desarrollo psicosexual, así
como de violencia familiar y
la violencia vicaria, y las
agencias especializadas o
Fiscalías que las atienden.
VI. Elaborar un Protocolo

de Atención para las
mujeres víctimas de
violencia vicaria.

CUARTO. La iniciativa presentada por la diputada Nancy Nuñez busca reconocer a la violencia
vicaria como una modalidad de la violencia en razón de género, puesto, que esta violencia
tiene como objetivo “dañar a las mujeres a través de sus seres queridos y especialmente de
sus hijas e hijos.

El padre ejerce una violencia extrema contra sus criaturas, llegando incluso a
causarles la muerte y utilizando recursos de particular crueldad para la eliminación
de los cadáveres en muchas ocasiones. El ánimo de causar daño a su pareja o
expareja a toda costa supera cualquier afecto que pueda sentir por ellas/os. El
asesinato de las hijas o hijos es la parte más visible de esta forma de violencia
extrema que destruye a la mujer para siempre; pero es habitual la manipulación de
hijas o hijos para que se pongan en contra de la madre o incluso la agredan. Esas
hijas e hijos sufren un daño irreparable y son también víctimas de violencia de
género. El objetivo es el control y el dominio sobre la mujer, en un alarde máximo
de posesión en una relación de poder que se sustenta en la desigualdad.”

Reconocer esta modalidad de violencia en el marco de la Ley de Acceso de las
Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México permitirá en un
primer momento visibilizar este tipo de violencia como una violencia de género,
pero también, en un segundo momento tipificarlo como un delito contra las mujeres
y buscar las medidas de protección.

QUINTO. La iniciativa de las Diputadas Ana Francis López y María Gabriela Salido menciona
que, si bien la violencia vicaria es un concepto que ha sido medianamente desarrollado a nivel
teórico y académico, la realidad es que ha tenido poco impacto en los distintos sistemas
jurídicos, y como consecuencia se minimiza, permanece impune y no se formulan políticas
públicas tendientes a su erradicación y prevención.
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SEXTO. La iniciativa presentada por la Diputada Ana Francis López menciona que la Violencia
Vicaria, es un concepto acuñado y definido desde el año 2012 por Sonia Vaccaro, Psicóloga
clínica y perita judicial. Experta en victimología y violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos.

Todos los días vemos cómo hombres que durante el matrimonio no se preocuparon
ni interesaron por sus hijas/os, al momento del divorcio, solicitan la custodia
compartida, un régimen de visitas amplio y algunos solicitan la custodia plena, sólo
por su afán de continuar en contacto con la mujer y continuar el maltrato, ahora a
través de los hijos y las hijas. A este fenómeno, lo he denominado “violencia
vicaria”: aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una
violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se
quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, por interpósita persona. El
maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos/hijas, es asegurarse de que la
mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo.

Plantea la diputada en su iniciativa que la violencia vicaria no se circunscribe ni limita
únicamente a los hijos/as, también puede ir dirigida contra otras personas con las que la mujer
tenga una relación afectiva y que sean significativas para ella.

SÉPTIMO. Menciona la legisladora que el 11 de mayo de este año, un día después de la
conmemoración del Día de las Madres, decenas de mujeres protestaron en la Ciudad de
México y otros estados en contra de la violencia vicaria ejercida "por parte de sus exparejas,
cómplices y el sistema judicial".

Por primera vez en el país, las víctimas instauraron el 11 de mayo como el Día de la Lucha
contra la Violencia Vicaria y convocaron a una serie de protestas en varias entidades como la
Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo,
Yucatán e Hidalgo.

OCTAVO. El 19 de mayo de 2022, se llevó a cabo el Conversatorio “Rumbo el reconocimiento
y sanción de la violencia vicaria en la CDMX” organizado por la Comisión de Igualdad de
Género del Congreso de la Ciudad de México en el que participaron personas representantes
de la Secretaría de las Mujeres, Comisión de Derechos Humanos, Fiscalía General de Justicia
y el Poder Judicial, todas de la Ciudad de México; así como, representantes de las
organizaciones Equidad de Género AC y el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Durante
el Conversatorio, se recibieron comentarios sobre las iniciativas presentadas a la Ley de
Acceso, de los cuales, destacan los siguientes:
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● Se observa que habría que retomar el concepto de violencia vicaria de su autora,
Sonia Vaccaro para la redacción del concepto en la Ley de Acceso.

● Se requiere establecer en la referida Ley que, dentro de los mecanismos de
protección, estén la recuperación inmediata de niñas y niños, y que estas
medidas de protección puedan ser tramitadas ante un o una juez familiar.

● Que, ante denuncias de violencia de género, se realice un “análisis de contexto”
como parte de la investigación que tenga perspectiva de género y sea
interseccional.

● Que, se invierta la carga de la prueba para la persona agresora.
● Que, se establezca que las infancias son víctimas directas y no indirectas como

lo establecen las iniciativas.
● Es vital atender la violencia vicaria porque a pesar de que los feminicidios han

bajado, la violencia familiar va en aumento.

NOVENO. Que con fecha 15 de junio de 2022, la Senadora Martha Lucía Mícher Camarena,
presentó en el Senado de la República la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DEL CÓDIGO CIVIL
FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLENCIA A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA referente a
violencia vicaria.

En dicha iniciativa se utiliza el término “violencia a través de interpósita persona” en sustitución
del término “violencia vicaria”. Sin embargo, esta Comisión considera que referirnos a esta
violencia como “violencia vicaria” permite que se visibilice de mejor manera ante autoridades y
mujeres víctimas. Asimismo, las colectivas de madres que han buscado que este tipo de
violencia sea reconocida en las Leyes de Acceso Locales han acuñado este término y han sido
presentadas iniciativas en el Estado de México, Yucatán, Chiapas, Colima, Guerrero, Quintana
Roo, Zacatecas y San Luis Potosí, así como, en las 5 iniciativas presentadas ante la Cámara
de diputadas y diputados.

En el cuerpo de la iniciativa presentada por la Senadora promovente, señala que:

“La violencia vicaria es una violencia secundaria a la víctima principal, que son las
mujeres, es a ellas a las que se quiere dañar y el daño se hace a través de
terceros, por interpósita persona. La persona agresora sabe que dañar a los hijas e
hijos, o a familiares cercanos de la mujer, es asegurarse que el daño llega a ella del
modo más cruel, sin posibilidad de control por parte de ella, e incluso sin posibilidad
de interceder ante la ley, precisamente porque esos medios de violencia terciaria no
están reconocidos en las normas.”
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Asimismo, presenta datos de un estudio realizado en España con los resultados que se
muestran a continuación:

“En el estudio Violencia vicaria, Un golpe irreversible contra las madres”, se analiza la forma
más extrema de esta violencia, el asesinato de las hijas e hijos por su padre. El estudio se
centra en casos de niñas y niños asesinados por sus propios padres y analiza que desde el año
2000 en adelante y, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en España, estos
asesinatos han ido aumentando de modo exponencial.

El Informe muestra algunos datos interesantes con respecto a los agresores:

1. Un 58% de la muestra no tiene antecedentes penales frente al 26% que sí los tiene, el
porcentaje sobre los que no tenemos datos constituye el 16%. El 60% de la población
analizada que tiene antecedentes penales los tiene por delitos relacionados con la
Violencia de Género hacia la mujer, le siguen los antecedentes por peleas y amenazas
que suponen un 20% de los antecedentes, el 10% tiene antecedentes por maltrato hacia
los/as hijos/as y el 10% por delitos contra el patrimonio, tales como robos.

2. En un 60% de los casos existían amenazas previas al asesinato, estas amenazas
fueron de dos tipos: amenazas contra la mujer, sobre los/as hijos/ as o amenazas
dirigidas hacia la integridad de la mujer. Solo en un 12% de los casos el asesinato se
cometió sin amenaza previa.

3. En el 44% de los casos (22 casos) el crimen se comete durante el régimen de visitas
del padre biológico, en el18% (9 casos) durante alguna situación de la convivencia,
generalmente cuando el padre está al cuidado del/la menor mientras la madre trabaja
fuera de la casa, también el 18% (9 casos) de los crímenes, se comete durante/tras una
pelea entre la madre y el padre de la niña/niño.

4. En el 10% de los casos (5 asesinatos) el crimen se comete en una situación de no
cumplimiento del régimen de visitas o custodia compartida, se trata de situaciones en las
que el padre, sin ningún consentimiento, viola el acuerdo establecido por la sentencia de
divorcio.

5. En la mayoría de los casos, 44%, la niña o el niño convive con el padre en el momento
del crimen, ya sea en régimen de visitas (20) o en custodia compartida (2) en el momento
de ser asesinados/as. El 28% de las niñas/niños (14) son asesinados/as durante la
convivencia entre los progenitores.
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6. En un 26% de los casos el crimen se comete con un arma punzante (cuchillo, navaja,
etc.), en un 22% los agresores utilizaron las manos para matar a los niños/niñas, ya sea
golpeándoles, o estrangulándolos/as. En un 14% de los asesinatos se utilizó un
combinado de métodos que fundamentalmente consistió en el uso de ansiolíticos y
barbitúricos en un primer momento, utilizando después algún otro tipo de arma para
culminar el asesinato. En un 10% se utilizaron armas de fuego, también en un 10% son
asesinatos que se cometen por intoxicación de gases y humos, en un 8% se les mata por
inmersión en el agua.

7. En el 30% de los casos el asesino se quita la vida a continuación de cometer el
asesinato, en un 18% de los casos se produce un intento del agresor de quitarse la vida.
Así, los casos en los que el agresor muere o intenta quitarse la vida suponen el 48% de la
muestra analizada.

8. En un 74% de los casos (37) analizados sí se identificó violencia de género contra las
mujeres antes del asesinato de las niñas o niños. Solo en un 2% de los asesinatos (1
caso) no había habido signos identificados de violencia

Del estudio se desprende una conclusión importante, los asesinatos se cometieron en un
42% en la casa del agresor y esto ha ocurrido primordialmente porque las autoridades
permiten la convivencia con el padre agresor aún con las denuncias de las mujeres y el
Estado les falla a las infancias porque no priorizan su bienestar.

DÉCIMO. Por su parte, en la Cámara de Diputadas y Diputados, se han presentado 5
iniciativas para reconocer la violencia vicaria que se enumeran a continuación:

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o. y 9o. de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Presentada
por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, el 15 de marzo de 2022 en el
pleno de la Cámara.

a. Agrega la violencia vicaria como un tipo de violencia. Y establece por parte
de los Poderes Legislativos federal y locales el concepto de violencia vicaria
y establecer el delito y modalidades correspondientes a este tipo de
violencia, como causal de pérdida de la patria potestad y de restricción para
el régimen de visitas, así como el impedimento para la guarda y la custodia
de las niñas, niños y adolescentes.

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia
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de violencia vicaria. Presentada por la Dip. Claudia Alejandra Hernández Sáenz
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, el 15 de marzo de 2022 en el
pleno de la Cámara.

a. Agrega la violencia vicaria como una modalidad. Propone agregar el
concepto de "Daño” y "Violencia Vicaria”; que las víctimas gocen de los
mismos modelos de atención, prevención y sanción que se encuentran
establecidos en los casos de Violencia en el ámbito familiar y en los casos de
violencia vicaria proporcionar atención y tratamiento psicológico
especializado y gratuito a las víctimas, que favorezcan la reunificación
familiar entre las hijas e hijos con la madre y reparen el daño causado por
dicha violencia.

3. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7 Bis del capítulo I, de la
Violencia en el Ámbito Familiar, y se reforma el artículo 9, párrafo I, de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Presentada por el
Dip. Raymundo Atanacio Luna integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, el
29 de marzo de 2022 en el pleno de la Cámara.

a. Agrega la violencia vicaria como una modalidad. Establece el tipo de
violencia ejercida por un progenitor para causar daño, utilizando a sus hijas o
hijos e incluso a los descendientes en común, pudiendo llegar en casos
extremos a terminar con la vida de ellos.

4. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7 Bis y reforma el 8 y 9 de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Presentada
por la Dip. Nayeli Arlen Fernández Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del
PVEM, el 28 de abril del 2022 en el pleno de la Cámara.

a. Agrega la violencia vicaria como una modalidad. Establece que debe
tipificarse el delito de violencia vicaria a los poderes legislativos federal y
locales en el artículo 9 de la Ley de Acceso.

5. Iniciativa con proyecto de decreto que adicionan diversas disposiciones del Código
Penal Federal y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia. Presentada por la Dip. Elizabeth Pérez Valdez y el Dip. Héctor Chávez
Ruiz integrantes del Grupo Parlamentario del PRD el 22 de junio de 2022 en el
pleno de la Cámara.

a. En Código Penal, se adiciona un Capítulo Noveno en el que se establezca y
se regule el delito de violencia vicaria. Y en la Ley General de Acceso,
agrega la violencia vicaria como una modalidad y establece que puede tener
la intención de romper el vínculo paterno filial, no sólo el materno.
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DÉCIMO PRIMERO. Que, en fecha 22 de junio del presente año, la Diputada Tania Nanette
Larios Pérez, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo y tercero a la fracción VI del artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad de México y se adiciona el artículo 179 ter al Código Penal para
el Distrito Federal para establecer la:

“VII. Violencia por sustitución: A toda acción u omisión cometida por parte de una
pareja o ex pareja sentimental, cuyo objeto sea el de generar un daño, menoscabo
o sufrimiento de cualquier naturaleza, cualquiera de los tipos de violencia descritos
en las fracciones anteriores, o una afectación de carácter psicológica, física o
patrimonial, en contra de un tercero o ser sintiente con quien el otro tenga un
vínculo afectivo, consanguíneo, parentesco civil o de afinidad.”

Definiendo de esta manera, un tipo de violencia que también es relativa a la violencia vicaria,
violencia por interpósita persona o violencia por sustitución.

DÉCIMO SEGUNDO. Que se recibió de la Secretaría de las Mujeres, oficio con fecha 04 de
julio con el asunto “observaciones violencia vicaria” en atención a la solicitud enviada vía correo
electrónico por esta Comisión en seguimiento al Conversatorio realizado en fecha 19 de mayo.
En el oficio citado, se establece que los comentarios que se envían responden tanto a las
iniciativas presentadas por las Diputadas Ana Francis López Bayghen Patiño y Gabriela Salido
Magos, como a la iniciativa presentada por la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz.

Las observaciones realizadas se presentan a continuación:

● Se coincide en que en términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a un Vida
Libre de Violencia deberá entenderse como un tipo de violencia que permita
diferenciarla de la violencia familiar. Es importante considerar en la definición a
las personas que lo cometen, los medios, el daño que se causa y las agravantes,
destacando que es una forma de violencia contra las mujeres.

● Sería importante que la reforma se centre en un primer momento en la Ley de
Acceso, reconociéndola como un tipo de violencia que permita posteriormente
generar un análisis y discusión con más profundidad que permita a las personas
operadoras del derecho como la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal
Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México, emitir opiniones técnicas
sobre los elementos del tipo penal.

● Se considera que en la Ley de Acceso se deben considerar acciones en materia
de prevención, atención y acceso a la justicia para que las dependencias
involucradas conozcan e identifiquen esta violencia y se evite la confusión con la
violencia familiar.
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● Se propone que se lleven a cabo procesos de formación y capacitación,
campañas de sensibilización y difusión, así como algunas medidas de protección
para las mujeres víctimas de esta violencia.

En el citado documento, también se enviaron observaciones para contextualizar más a fondo
sobre la violencia vicaria que se presentan a continuación:

1. Violencia Vicaria como Violencia de Género (Violencia Machista)
a. Es importante entender que la violencia vicaria es una violencia machista,

que se ejerce en contra de las mujeres, generalmente por el hombre, por
familiares de éste o por una nueva pareja sentimental, en una relación de
poder que se sustenta en la desigualdad, y que el riesgo que se corre al no
visibilizar como víctima a la mujer, ocasionará el incremento precisamente de
ese ejercicio de poder y un nuevo mecanismo jurídico que incrementará la
brecha de desigualdad al que se enfrentan las mujeres en los procesos
legales de cualquier tipo, que tengan que ver con la determinación de la
convivencia con sus hijas e hijos, frente a sus adversarios.

b. Si bien es cierto, también existen casos en los que las mujeres sustraen y
retienen a sus hijas e hijos ocultándolos de sus padres, lo cierto, es que sólo
basta con buscar información estadística que permita entender que estos
casos son los menos, es decir, en un porcentaje muy pequeño, en
comparación con los padres que despliegan dicha conducta, que es causar
daño a la mujer ya que sabe que lo más importante para una mujer son sus
hijas e hijos y que, sin ellas/ellos, se logra matar simbólicamente a la mujer,
pues esta forma de ejercer violencia no busca control o el dominio, lo que
busca es aniquilar, destruir y causar un daño a la mujer, que sea tal el
sufrimiento que no tenga posibilidades de recuperarse, de vivir tranquila y en
paz. Todo esto, porque ella decidió abandonar al hombre, frenar la violencia,
tomar el control de su vida, buscar rehacerla o enfrentarla sin él. (sic) de su
victimario.

2. Patrones de conducta de los Agresores
a. La violencia vicaria surge precisamente por la desvinculación que buscan los

agresores de sus hijas e hijos con la madre, aunque se busca que se
prevean las mascotas, familiares cercanos a la mujer como instrumentos
para dañar, pero lo cierto, es que por ahora la lucha de las madres vicarias
es por la recuperación en todos los casos de sus hijas e hijos.

b. Otra de las características de la violencia vicaria es la manipulación que el
padre o la familia de este, realiza en las niñas, niños y adolescentes, para
hacerles creer que la madres es malvada, que los abandonó, que no los
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quiere y, ante ello, las madres que sufren esta violencia, mencionan desde
su experiencia que las hijas e hijos que se van no son las y los que regresa,
si es que regresan, pues la separación puede durar meses e incluso años o
nunca ocurrir.

c. El cometimiento también consiste en el temor de las madres de no volver a
ver a sus hijas e hijos, a la angustia de no tenerles con ellas, el miedo de que
dejen de quererlas, se nieguen a regresar con ellas o que estén sufriendo
por la separación, la incertidumbre de no saber si están bien, si son bien
cuidadas y cuidados, si tienen alguna enfermedad o cómo es su rendimiento
en el colegio, ya que toda información sobre sus hijas e hijos es negada por
las propias instituciones públicas, en un acto de violencia institucional que
viola derechos fundamentales del niño, niña o adolescente y de la madre,
tomando esta decisión, en el amparo de leyes, protocolos internos y
desconocimiento de los derechos humanos y de los instrumentos
internacionales que deben observar.

d. El control se presenta cuando la amenaza de: “no volverás a verlos”, “te voy
a dar donde más te duele”, “te espera una sorpresita”, “te voy a quitar a mis
hijos y nunca volverás a verlos”, se materializa, pues la mujer vive con la
angustia de que estas amenazas pueden ser cumplidas, sin embargo, una
vez materializada la amenaza, deja de ser un proceso de control para
convertirse en sometimiento y en una muerte en vida que incluso lleva a
algunas mujeres a la depresión, angustia y al propio suicidio, como ya ha
sido señalado. Mientras la amenaza no se materializa, la mujer vive bajo el
control de su agresor, con el propósito de no perder a sus hijas e hijos.
Cuando el agresor materializa la amenaza, se convierte en dominación, pues
éste impone su supremacía y su fuerza sobre ella.

3. Consecuencias y Daños de la Violencia Vicaria
a. El daño de esta forma de violencia siempre es directo, porque se oculta a

hijas e hijos, se asesina o se manipula a estas y estos para que rechacen
regresar con la madre, pues el daño que el agresor persigue no es contra
sus hijas e hijos, sino en contra de la mujer, se busca que quien sufra sea
ella, aunque el medio para hacer daño sean precisamente los propios hijos e
hijas y con esta conducta también se les daña. El objeto de su odio, rencor o
machismo es la mujer y el agresor no valida el sufrimiento de sus propias
hijas e hijos. Esto es fácil de reconocer, cuando cosifica a sus propias hijas e
hijos, ya que los convierte en un instrumento para dañar.

b. En México existen casos documentados de asesinatos de niñas y niños a
manos de su padre, quien después se quita la vida, dejando mensajes claros
para la madre, en días simbólicamente significativos para ellas y que, junto
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con el suicidio de las madres, es parte de las consecuencias más graves de
estas conductas.

c. Por esta razón, debe considerarse a hijas e hijos como víctimas directas y no
indirectas ya que son convertidos en instrumentos para causar daño o
sufrimiento a la madre.

d. Las mujeres que viven este tipo de violencia, han señalado que es igual de
extremo y atroz vivir sin sus hijas e hijos que vivir con los efectos que
provoca una tortura. Es preciso reconocer que las consecuencias que se
producen en la víctima de tortura son numerosas y afectan tanto la salud
física como la psicológica, siendo esta última normalmente la más difícil de
reparar. El torturador tiene el objetivo de destruir la identidad de la víctima,
dejando a la persona completamente vacía, sin voluntad, sometida. Para
ello, el torturador utiliza técnicas para tomar control sobre la intimidad, la
identidad, el cuerpo y la voluntad de la víctima. Las secuelas psicológicas se
producen debido a que, durante el periodo de la tortura, la víctima no tiene
ningún control, vive continua imprevisibilidad, no sabe cuándo volverá a ver a
sus hijas e hijos o cuánto durará la tortura. Esta incertidumbre provoca que la
víctima lo pierda todo, empezando por su propia identidad.

4. Situaciones que agravan la violencia vicaria
a. Dentro de los elementos importantes a destacar en esta forma de violencia

contra las mujeres, está la violencia institucional que viven, traducido en
impunidad, que es resultado del no reconocimiento de la violencia vicaria, de
sus causas y efectos, del no colocar en el centro de la atención a las mujeres
víctimas de esta violencia, de la falta de análisis del contexto de cada caso,
de la falta de perspectiva de género y perspectiva de la infancia, del interés
superior de las niñas, niños y adolescentes, de la nula empatía hacia las
madres, por parte de los servidores públicos encargados de brindar y
garantizar el pleno derecho de las mujeres y la niñez al bienestar familiar y a
una vida libre de violencia, derechos consagrados en instrumentos
internacionales como Belém Do Pará, CEDAW, CIDH y la propia Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México que el Estado está
obligado a observar.

b. Este tipo de violencia se normaliza y ya que es normal, adecuado y legal que
el padre oculte o retenga a las hijas e hijos porque es el padre y tiene
derecho y porque no hay un ordenamiento legal que lo impida, porque no
existen mecanismos legales que obliguen a las autoridades involucradas a
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actuar de manera inmediata para evitar que los hijos e hijas sean un
instrumento. Al no identificarse este tipo de violencia, se orilla a la madre a
entrar en una batalla legal en las que siempre lleva las de perder pues se
enfrentan de forma desigual porque las propias instituciones al no reconocer
esta violencia se convierten en parte a través de la violencia institucional.
Esto representa para las mujeres años de litigios, violación sistemática de
sus derechos fundamentales, menoscabo patrimonial, desgaste emocional
que muchas veces la orillan al suicidio, múltiples juicios, simulación de
juicios, fraudes procesales, acusaciones falsas, mecanismos legales
utilizados por los agresores para interrumpir los procesos familiares, penales
y cuidados y atenciones del DIF que pudieran llegar a permitir el convivio de
la madre con sus hijas e hijos, una característica más de esta violencia.

5. Propuestas de Concepto y consideraciones relevantes
a. Se considera importante rescatar otras características que diferencian a la

violencia vicaria del resto, principalmente de la violencia familiar, por lo que
se proponen los siguientes conceptos para considerar:

i. Violencia Vicaria: Acción u omisión cometida por aquel con quien
una mujer tenga o haya tenido relación de matrimonio, concubinato o
mantenga o haya mantenido una relación de hecho, que provoque la
separación o impida la convivencia de las hijas e hijos con la madre, a
través del ocultamiento, sustracción, retención o la utilización de
mecanismos legales que retrasen, obstaculicen e impidan el
pronunciamiento de resoluciones judiciales, provocando un daño
físico, psicológico, emocional o de cualquier otro tipo a una mujer y a
sus hijas e hijos. Este tipo de violencia puede cometerse por sí o a
través de un tercero, y es particularmente grave cuando se ejerce por
familiares o personas con relación afectiva de quien comete este tipo
de violencia, así como por las instituciones de justicia que, al no
reconocerla, emiten sentencias o determinaciones en contra de los
derechos de las mujeres y del interés superior de la niñez.
ii. Violencia Vicaria: Es aquella violencia contra la mujer que ejerce un
hombre por sí o por interpósita persona, utilizando como medio a las
hijas e hijos, personas adultas mayores, personas con discapacidad o
en situación de dependencia o mascotas, para herir, manipular y
controlar a la madre generando un daño psicoemocional a ella y a sus
hijas e hijos con la intención de romper el vínculo materno filial.

b. Es importante reconocer que las niñas, niños y adolescentes en este tipo de
violencia, son víctimas directas, pues recienten directamente los efectos de
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la conducta del padre, la cual impide, el convivio con la madre con el
propósito de romper el vínculo materno filial, ocasionando un daño emocional
que muchas veces llevan estos a estas hijas e hijos a buscar formar de
atentar contra su vida o bien a consumar el suicidio, que es igual de grave
que el homicidio a manos de su padre.

c. Asimismo, se debe resaltar que la violencia vicaria se caracteriza por el uso
de denuncias falsas que impiden el convivio libre e inmediato de las mujeres
con sus hijas e hijos y que las autoridades ministeriales y jurisdiccionales se
ven impedidas para permitir la convivencia libre, por lo que se recomienda se
contemple el hecho de que las autoridades atendiendo al principio de
presunción de inocencia, debe decretar de manera inmediata la convivencia
supervisada a fin de impedir que estas denuncias falsas alcancen el objetivo
de obstaculizar la convivencia entre madre e hijas e hijos.

Resulta de gran importancia que la violencia vicaria sea visibilizada primero dentro de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como una violencia de género cometida
en agravio de las mujeres, proponiéndole que una vez que sea publicada, pueda estar
acompañada de una campaña de difusión y programas de capacitación, que permitan tanto a
las instituciones, como a los operadores y a la sociedad reconocerla. Su reconocimiento
permitirá a las autoridades involucradas familiarizarse con ella, para el momento en que se
ponga su incorporación al Código Penal y Civil. Así como las mujeres reconocer una conducta
que puede estar normalizada y no reconocida como un tipo de violencia.

DÉCIMO TERCERO. Que con fechas 5 y 12 de julio de 2022, se realizaron Mesas
Interinstitucionales de Trabajo para la dictaminación de las iniciativas presentadas en materia
de violencia vicaria, deudores alimentarios e imprescriptibilidad de delitos sexuales, todas para
dictaminación de esta Comisión, en las que se contó con la participación de la Secretaría de las
Mujeres, Fiscalía General de Justicia y Poder Judicial, todas de la Ciudad de México.

Se trabajó en los aspectos técnicos con los que el presente dictamen debe contar para su
correcta aplicación, sobre todo, buscando que las reformas presentadas contribuyan al acceso
a la justicia para las mujeres víctimas de violencia vicaria y sus hijas e hijos.

DÉCIMO CUARTO. Que con fecha 11 de agosto se recibió por correo electrónico copia para
conocimiento del oficio CDHCM/OE/P/0181/2022 de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México (CDH CDMX) dirigido a la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena como
Presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo a la Niñez, en referencia a la iniciativa en
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materia de violencia vicaria para reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
de la Ciudad de México y del mismo se enlistan las siguientes observaciones:

· Resaltan la importancia de reconocer que toda violencia vicaria es violencia familiar
pero toda violencia familiar no es violencia vicaria, por lo que la definición y el tipo
penal deben considerar a las niñas, niños y adolescentes como receptoras directas
de la violencia y reconocer que son instrumentalizados para generar daño a la
madre, quien recibe la violencia de manera indirecta.

· Se propone establecer la violencia vicaria como una agravante de la violencia
familiar. Y establece que la CDH CDMX identifica que el problema que origina la
violencia vicaria no radica en la falta de tipo penal o de reconocimiento de formas de
violencia en la legislación civil o familiar, sino en la omisión de la autoridad en aplicar
la normativa existente con una perspectiva de género y de derechos de las
infancias.

DÉCIMO QUINTO. Que, con fecha 26 de agosto, se recibió de la Secretaría de las Mujeres el
oficio SMCDMX/350/2022 por medio del cual se enviaron observaciones a una propuesta de
redacción que resultó de las Mesas Interinstitucionales de Trabajo, enviada por esta comisión
mediante correo electrónico. La Secretaría de las Mujeres, a través de su experiencia en
atención de mujeres, envía una contrapropuesta que se consideró para el presente dictamen
en la que enuncia a la violencia vicaria como:

“Es la acción u omisión que se ejerce por quien tenga o haya tenido una relación
de pareja o de cualquier otro tipo, por sí o por interpósita persona, que provoque
la separación de la madre con sus hijas e hijos o personas vinculadas
significativamente a la mujer, a través de la retención, sustracción, ocultamiento,
maltrato, amenaza, puesta en peligro o promoviendo procesos con base en
simulaciones jurídicas y utilizando mecanismos legales que obstaculicen la
convivencia, para manipular, controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo,
ocasionando un daño psicoemocional, físico, patrimonial o de cualquier otro tipo
a ella y a sus hijas e hijos.

Este tipo de violencia en su máxima expresión puede llevar a la muerte o suicidio
de las madres y sus hijas e hijos y es particularmente grave cuando las instituciones
destinadas a la atención y acceso a la justicia, al no reconocerla, emiten
determinaciones, resoluciones, sentencias, sin perspectiva de género vulnerando
los derechos humanos de las mujeres y el interés superior de la niñez.”

DÉCIMO SEXTO. Que, con fecha 1 de septiembre, se recibió la opinión técnica del Centro de
Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México
(CELIG), en donde se establece lo siguiente:
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“Para contribuir a esta disertación se ha realizado una búsqueda de la definición de
violencia vicaria por lo que a continuación se mencionan algunas:

❖ La violencia vicaria es aquella forma de violencia contra las mujeres en la que se
utiliza a los hijos e hijas y personas significativas para ellas, como un medio para
dañarlas o producirles sufrimiento. (CNDH, 2022).

❖ De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, el concepto “vicaria o
vicario” significa que una persona asume las facultades o poder de otra persona o
la sustituye (Real Academia Española, 2021).

❖ En este sentido, la Universidad Complutense de Madrid explica que se le llama
violencia vicaria “porque se sustituye a una persona por otra para ejercer la acción
[daño], en este caso a las hijas o los hijos a quienes se asesina para destruir la vida
de la madre, o a quienes se pone en contra de la madre para causarle un daño
permanente que en muchos casos lleva al suicidio de la mujer.” (Tajahuerce, Isabel;
Suárez, Magdalena S/F;).

❖ En España, en la Ley de Andalucía (Ley 13/2007), la cual incluyó el concepto de
violencia vicaria en su artículo 1º, como se presenta a continuación:

1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como
consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la discriminación,
la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres, se ejerce
sobre las mujeres por el mero hecho de serlo y que se extiende como forma de
violencia vicaria sobre las víctimas que se contemplan en la presente Ley.

En el artículo 3:

1. A los efectos de la presente Ley se entiende por violencia de género aquella que, como
consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se
ejerce sobre estas por el hecho de serlo y que se extiende como forma de violencia
vicaria sobre las víctimas que se contemplan en la presente Ley.

Y, finalmente la definición en sí misma de la violencia vicaria, en el mismo artículo 3,
número 4, inciso n:
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n) La violencia vicaria es la ejercida sobre los hijos e hijas, así como sobre las personas
contempladas en las letras c y d del artículo 1 bis, que incluye toda conducta ejercida por
el agresor que sea utilizada como instrumento para dañar a la mujer.

Dicha ley fue modificada en el año 2018 con la Ley 7/2018 en el mismo Estado autónomo
de Andalucía, en donde la definición de violencia vicaria se amplía para referirse a las
personas cercanas al entorno de la mujer víctima de violencia de género, en la exposición
de motivos de dicha reforma:

La principal novedad se refiere a la ampliación del concepto de víctima de violencia de
género. En este sentido, la norma andaluza resulta más ambiciosa que la estatal por
cuanto que, además de a los menores, incluye a otros colectivos como son las personas
mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, sujetas a la
tutela, guardia o custodia de la mujer víctima de la violencia de género, que convivan en
el entorno violento, así como a las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados
como forma de violencia vicaria.

❖ Violencia vicaria es aquella violencia contra la madre que se ejerce sobre las
hijas e hijos con la intención de dañarla por interpósita persona. (Vaccaro, 2021,
p.11)

❖ La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo final hacer daño a la
mujer a través de la violencia extrema contra sus seres queridos. (Fernández, 2022)

❖ Violencia vicaria es la agresión sobre una persona o en sustitución de otra, la
cual sería el verdadero objetivo, o de manera colateral. La motivación suele ser
asociada a la venganza. (Castillero, 2017)

❖ Violencia vicaria o violencia por sustitución se refiere al daño provocado por el
padre a los hijos con el fin de dominar y afectar a la madre. (Pinedo, 2021) En el
ámbito internacional e inclusive en la mayoría de las iniciativas federales para
legislar sobre la materia y en las leyes modificadas en cuatro estados del país
durante este 2022, se ha optado por utilizar el concepto y definición de violencia
vicaria.

Asimismo, la opinión técnica nos remite a cifras de la violencia vicaria en nuestro país con la
siguiente información:
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El Frente Nacional contra la violencia vicaria, colectivo de mujeres que surge en
agosto de 2021, ha realizado una Encuesta nacional a víctimas de violencia vicaria,
realizada de manera autogestiva, en mayo de 2022.

Entre las preguntas realizadas en la encuesta se encuentran:

¿El agresor amenazó con hacerle daño a través de sus hijos? A lo que un 86% de
las encuestadas respondió haber recibido esa amenaza.

¿Ha recibido amenazas por parte del agresor de no volver a ver a sus hijos o que el
los sacará del país? A lo cual un 76% de las encuestadas ha respondido de manera
afirmativa.

¿El agresor le ha negado una pensión alimenticia? 82%, respondió
afirmativamente.

Estos datos son una muestra de la problemática existente que busca atenderse.
Asimismo, en 2014, la organización civil Colectivo de Investigación, Desarrollo y
Educación entre Mujeres (CIDEM) realizó un acompañamiento y un documental de
las “Madres Activistas” de Xalapa, Veracruz. En el que se narra la experiencia de 20
mujeres que luchan por la custodia de sus hijos e hijas, que fueron extraídos de sus
vidas y atrapados en multiplicidad de procesos judiciales promovidos por sus
exparejas. (Turati, M. 28 junio de 2013)

DÉCIMO SEXTO. Que, con fecha 13 de octubre del presente año, se recibió el oficio
FGJCDMX/CGIDGAV/239/2022-10 mediante el cual se enviaron comentarios a las iniciativas
sobre violencia vicaria, derivado del trabajo de las Mesas Interinstitucionales y se presentó la
siguiente propuesta de redacción:

“Violencia Vicaria: es la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido
una relación de matrimonio, concubinato o haya mantenido una relación de hecho,
en la cual existan hijas e hijos entre ambas personas y, que al enfrentarse a un
divorcio o separación provoque la sustracción, ocultamiento o retención de las hijas
e hijos para impedir la convivencia con la madre utilizando mecanismos jurídicos y
no jurídicos que retrasen, obstaculicen, limiten e impidan el pronunciamiento de
resoluciones judiciales en favor de las mujeres y atendiendo al interés superior de la
niñez causando un trauma psicológico irreparable e incluso el suicidio a las madres
y a sus hijas e hijos, así como desencadenar en el feminicidio u homicidio de las
hijas e hijos perpetrados por su progenitor.
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Este tipo de violencia puede cometerse por sí o a través de una tercera persona, y
es particularmente grave cuando se ejerce por familiares o personas con relación
afectiva de quien comete este tipo de violencia.”

DÉCIMO SÉPTIMO. Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 1°, señala que es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

DÉCIMO OCTAVO. Que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, es lograr la igualdad
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los
fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

DÉCIMO NOVENO. Que, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, en sus artículos 2° y 3°, señala que los Estados Partes deberán
adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer y establecer la protección
jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y
garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones
públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.

VIGÉSIMO. Que, el artículo 3°, de la Constitución Política de la Ciudad de México, menciona
entre sus principios rectores a la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos, la
cultura de la paz y la no violencia, la igualdad sustantiva, la no discriminación, etc.

Por su parte el artículo 6, apartado B, Derecho a la integridad, señala que toda persona tiene
derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de
violencia.

En el artículo 11 de la Constitución local, Ciudad incluyente, se menciona en los apartados A, B,
C y D, que la Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los
derechos a las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación,
exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus
derechos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho a una vida libre de todo tipo de
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violencia o discriminación, motivada por su condición; señala específicamente entre los grupos
de atención prioritaria a las mujeres niñas, niños y adolescentes.

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, la violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo
acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en
la vida privada. La violencia contra las mujeres y niñas abarca, con carácter no limitativo, la
violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad,
así como la perpetrada o tolerada por el Estado.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Esta Comisión considera que la definición debe ser considerada como
un tipo de violencia que aunque mayoritariamente se presenta en la modalidad de violencia
familiar, puede estar presente también en la violencia comunitaria en conjunción con la
violencia política en razón de género.

Retomando la opinión de la Secretaría de las Mujeres, se coincide en que es importante que la
reforma se centre en un primer momento en la Ley de Acceso, reconociéndola como un tipo de
violencia que permita posteriormente generar un análisis y discusión con más profundidad que
permita a las personas operadoras del derecho como la Fiscalía General de Justicia y el
Tribunal Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México, emitir opiniones técnicas sobre
los elementos del tipo penal.

Por lo antes descrito, se propone la siguiente redacción:

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las
mujeres son:

I. a Violencia Psicoemocional: Toda acción u
omisión dirigida a desvalorar, intimidar o
controlar sus acciones, comportamientos y
decisiones, consistente en prohibiciones,
coacciones, condicionamientos,
intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia,

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las
mujeres son:

I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u
omisión dirigida a desvalorar, intimidar o
controlar sus acciones, comportamientos y
decisiones, consistente en prohibiciones,
coacciones, condicionamientos,
intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia,
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desdén, indiferencia, descuido reiterado,
chantaje, humillaciones, comparaciones
destructivas, abandono o actitudes
devaluatorias, o cualquier otra, que provoque
en quien la recibe alteración autocognitiva y
autovalorativa que integran su autoestima o
alteraciones en alguna esfera o área de su
estructura psíquica;

La violencia psicoemocional se sanciona de
acuerdo con lo establecido en los artículos
138 y 200 del Código Penal para el Distrito
Federal.

II. Violencia Física: Toda acción u omisión
intencional que causa un daño en su
integridad física;

La violencia física se sanciona de acuerdo
con lo establecido en los artículos 130, 131 y
132 del Código Penal para el Distrito Federal

III. Violencia Patrimonial: Toda acción u
omisión que ocasiona daño o menoscabo en
los bienes muebles o inmuebles de la mujer y
su patrimonio; también puede consistir en la
sustracción, destrucción, desaparición,
ocultamiento o retención de objetos,
documentos personales, bienes o valores o
recursos económicos;

La violencia patrimonial se sanciona de
acuerdo con lo establecido en los artículos
200 y 236 del Código Penal para el Distrito
Federa

IV. Violencia Económica: Toda acción u
omisión que afecta la economía de la mujer,
a través de limitaciones encaminadas a

desdén, indiferencia, descuido reiterado,
chantaje, humillaciones, comparaciones
destructivas, abandono o actitudes
devaluatorias, o cualquier otra, que provoque
en quien la recibe alteración autocognitiva y
autovalorativa que integran su autoestima o
alteraciones en alguna esfera o área de su
estructura psíquica;

La violencia psicoemocional se sanciona de
acuerdo con lo establecido en los artículos
138 y 200 del Código Penal para el Distrito
Federal.

II. Violencia Física: Toda acción u omisión
intencional que causa un daño en su
integridad física;

La violencia física se sanciona de acuerdo
con lo establecido en los artículos 130, 131 y
132 del Código Penal para el Distrito Federal

III. Violencia Patrimonial: Toda acción u
omisión que ocasiona daño o menoscabo en
los bienes muebles o inmuebles de la mujer y
su patrimonio; también puede consistir en la
sustracción, destrucción, desaparición,
ocultamiento o retención de objetos,
documentos personales, bienes o valores o
recursos económicos;

La violencia patrimonial se sanciona de
acuerdo con lo establecido en los artículos
200 y 236 del Código Penal para el Distrito
Federa

IV. Violencia Económica: Toda acción u
omisión que afecta la economía de la mujer,
a través de limitaciones encaminadas a
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controlar el ingreso de sus percepciones
económicas, en la restricción, limitación y/o
negación injustificada para obtener recursos
económicos, percepción de un salario menor
por igual trabajo, explotación laboral,
exigencia de exámenes de no gravidez, así
como la discriminación para la promoción
laboral;

La violencia económica se sanciona de
acuerdo con lo establecido en el artículo 193
del Código Penal para el Distrito Federal.

V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión
que amenaza, pone en riesgo o lesiona la
libertad, seguridad, integridad y desarrollo
psicosexual de la mujer, como miradas o
palabras lascivas, hostigamiento, prácticas
sexuales no voluntarias, acoso, violación,
explotación sexual comercial, trata de
personas para la explotación sexual o el uso
denigrante de la imagen de la mujer;

La violencia sexual se sanciona de acuerdo
con lo establecido en los artículos 152, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 181 Bis,
181 Ter, 181 Quáter, 186, 187, 188, 188 Bis,
189 y 189 Bis del Código Penal para el
Distrito Federal.

VI. Violencia contra los Derechos
Reproductivos: Toda acción u omisión que
limite o vulnere el derecho de las mujeres a
decidir libre y voluntariamente sobre su
función reproductiva, en relación con el
número y espaciamiento de los hijos, acceso
a métodos anticonceptivos de su elección,
acceso a una maternidad elegida y segura,
así como el acceso a servicios de aborto

controlar el ingreso de sus percepciones
económicas, en la restricción, limitación y/o
negación injustificada para obtener recursos
económicos, percepción de un salario menor
por igual trabajo, explotación laboral,
exigencia de exámenes de no gravidez, así
como la discriminación para la promoción
laboral;

La violencia económica se sanciona de
acuerdo con lo establecido en el artículo 193
del Código Penal para el Distrito Federal.

V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión
que amenaza, pone en riesgo o lesiona la
libertad, seguridad, integridad y desarrollo
psicosexual de la mujer, como miradas o
palabras lascivas, hostigamiento, prácticas
sexuales no voluntarias, acoso, violación,
explotación sexual comercial, trata de
personas para la explotación sexual o el uso
denigrante de la imagen de la mujer;

La violencia sexual se sanciona de acuerdo
con lo establecido en los artículos 152, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 181 Bis,
181 Ter, 181 Quáter, 186, 187, 188, 188 Bis,
189 y 189 Bis del Código Penal para el
Distrito Federal.

VI. Violencia contra los Derechos
Reproductivos: Toda acción u omisión que
limite o vulnere el derecho de las mujeres a
decidir libre y voluntariamente sobre su
función reproductiva, en relación con el
número y espaciamiento de los hijos, acceso
a métodos anticonceptivos de su elección,
acceso a una maternidad elegida y segura,
así como el acceso a servicios de aborto
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seguro en el marco previsto por la ley para la
interrupción legal del embarazo, a servicios
de atención prenatal, así como a servicios
obstétricos de emergencia; y

La violencia contra los derechos
reproductivos se concreta al no cumplir con
lo establecido en el artículo 144 del Código
Penal para el Distrito Federal.

VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u
omisión que provenga de una o varias
personas, que proporcionen atención médica
o administrativa, en un establecimiento
privado o institución de salud pública del
gobierno de la Ciudad de México que dañe,
lastime, o denigre a las mujeres de cualquier
edad durante el embarazo, parto o puerperio,
así como la negligencia, juzgamiento,
maltrato, discriminación y vejación en su
atención médica; se expresa por el trato
deshumanizado, abuso de medicación y
patologización de los procesos naturales,
vulnerando la libertad e información
completa, así como la capacidad de las
mujeres para decidir libremente sobre su
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número
y espaciamiento de sus hijos.

Se caracteriza por:

a) Omitir o retardar la atención oportuna y
eficaz de las emergencias y servicios
obstétricos;

b) Obligar a la mujer a parir en condiciones
ajenas a su voluntad o contra sus prácticas
culturales, cuando existan los medios
necesarios para la realización del parto

seguro en el marco previsto por la ley para la
interrupción legal del embarazo, a servicios
de atención prenatal, así como a servicios
obstétricos de emergencia; y

La violencia contra los derechos
reproductivos se concreta al no cumplir con
lo establecido en el artículo 144 del Código
Penal para el Distrito Federal.

VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u
omisión que provenga de una o varias
personas, que proporcionen atención médica
o administrativa, en un establecimiento
privado o institución de salud pública del
gobierno de la Ciudad de México que dañe,
lastime, o denigre a las mujeres de cualquier
edad durante el embarazo, parto o puerperio,
así como la negligencia, juzgamiento,
maltrato, discriminación y vejación en su
atención médica; se expresa por el trato
deshumanizado, abuso de medicación y
patologización de los procesos naturales,
vulnerando la libertad e información
completa, así como la capacidad de las
mujeres para decidir libremente sobre su
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número
y espaciamiento de sus hijos.

Se caracteriza por:

a) Omitir o retardar la atención oportuna y
eficaz de las emergencias y servicios
obstétricos;

b) Obligar a la mujer a parir en condiciones
ajenas a su voluntad o contra sus prácticas
culturales, cuando existan los medios
necesarios para la realización del parto
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humanizado y parto natural;

c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o
niño con su madre sin causa médica
justificada, negándole la posibilidad de
cargarle y amamantarle inmediatamente
después de nacer;

d) Alterar el proceso natural del parto de bajo
riesgo, mediante el uso de medicamentos o
técnicas de aceleración, sin obtener el
consentimiento voluntario, expreso e
informado de la mujer;

e) Practicar el parto por vía de cesárea,
existiendo condiciones para el parto natural,
o; Imponer bajo cualquier medio el uso de
métodos anticonceptivos o de esterilización
sin que medie el consentimiento voluntario,
expreso e informado de la mujer; y

VIII. Violencia Feminicida: Toda acción u
omisión que constituye la forma extrema de
violencia contra las mujeres producto de la
violación de sus derechos humanos y que
puede culminar en homicidio u otras formas
de muerte violenta de mujeres.

IX. Simbólica: La que a través de patrones
estereotipados, mensajes, valores, íconos o
signos, transmita y reproduzca dominación,
desigualdad y discriminación en las
relaciones sociales, naturalizando la
subordinación de la mujer en la sociedad.

humanizado y parto natural;

c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o
niño con su madre sin causa médica
justificada, negándole la posibilidad de
cargarle y amamantarle inmediatamente
después de nacer;

d) Alterar el proceso natural del parto de bajo
riesgo, mediante el uso de medicamentos o
técnicas de aceleración, sin obtener el
consentimiento voluntario, expreso e
informado de la mujer;

e) Practicar el parto por vía de cesárea,
existiendo condiciones para el parto natural,
o; Imponer bajo cualquier medio el uso de
métodos anticonceptivos o de esterilización
sin que medie el consentimiento voluntario,
expreso e informado de la mujer; y

VIII. Violencia Feminicida: Toda acción u
omisión que constituye la forma extrema de
violencia contra las mujeres producto de la
violación de sus derechos humanos y que
puede culminar en homicidio u otras formas
de muerte violenta de mujeres.

IX. Simbólica: La que a través de patrones
estereotipados, mensajes, valores, íconos o
signos, transmita y reproduzca dominación,
desigualdad y discriminación en las
relaciones sociales, naturalizando la
subordinación de la mujer en la sociedad.

X. Violencia Vicaria: es la acción u
omisión cometida por quien tenga o haya
tenido una relación de matrimonio,
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concubinato o haya mantenido una
relación de hecho o de cualquier otro tipo,
por sí o por interpósita persona, que
provoque la separación de la madre con
sus hijas e hijos o persona vinculada
significativamente a la mujer, a través de
la retención, sustracción, ocultamiento,
maltrato, amenaza, puesta en peligro o
promoviendo mecanismos jurídicos y no
jurídicos que retrasen, obstaculicen,
limiten e impidan la convivencia, para
manipular, controlar a la mujer o dañar el
vínculo afectivo, ocasionando un daño
psicoemocional, físico, patrimonial o de
cualquier otro tipo a ella y a sus hijas e
hijos e incluso el suicidio a las madres y a
sus hijas e hijos, así como desencadenar
en el feminicidio u homicidio de las hijas e
hijos perpetrados por su progenitor

Este tipo de violencia puede cometerse
también a través de familiares o personas
con relación afectiva de quien comete
este tipo de violencia.

Es particularmente grave cuando las
instituciones destinadas a la atención y
acceso a la justicia, al no reconocerla,
emiten determinaciones, resoluciones y
sentencias sin perspectiva de género
vulnerando derechos humanos de las
mujeres y el interés superior de la niñez.

Por lo anteriormente expuesto y considerado la Comisión de Igualdad de Género emite los
siguientes: 
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IV. RESOLUTIVOS

ÚNICO. Se aprueban con modificaciones las iniciativas con proyecto de decreto por las
que se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México, en materia de violencia vicaria.

DECRETO

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:

ÚNICO. 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, para quedar como sigue:

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 6. …

I. a IX. …

X. Violencia Vicaria: es la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido una
relación de matrimonio, concubinato o haya mantenido una relación de hecho o de
cualquier otro tipo, por sí o por interpósita persona, que provoque la separación de la
madre con sus hijas e hijos o persona vinculada significativamente a la mujer, a través
de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza, puesta en peligro o
promoviendo mecanismos jurídicos y no jurídicos que retrasen, obstaculicen, limiten e
impidan la convivencia, para manipular, controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo,
ocasionando un daño psicoemocional, físico, patrimonial o de cualquier otro tipo a ella y
a sus hijas e hijos e incluso el suicidio a las madres y a sus hijas e hijos, así como
desencadenar en el feminicidio u homicidio de las hijas e hijos perpetrados por su
progenitor

Este tipo de violencia puede cometerse también a través de familiares o personas con
relación afectiva de quien comete este tipo de violencia.
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Es particularmente grave cuando las instituciones destinadas a la atención y acceso a la
justicia, al no reconocerla, emiten determinaciones, resoluciones y sentencias sin
perspectiva de género vulnerando derechos humanos de las mujeres y el interés
superior de la niñez.

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 el día siguiente al de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 23 días
del mes de noviembre del año 2022.

Signan el presente Dictamen las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LAS INICIATIVAS CON

PROYECTO DE DECRETO POR LAS QUE SE REFORMA LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA

VICARIA.

Nombre A favor En contra Abstención

Diputada Ana Francis

López Bayghen Patiño,

Presidenta

Diputada América

Alejandra Rangel

Lorenzana,

Vicepresidenta 
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Diputada Gabriela

Quiroga Anguiano,

Secretaria 

Diputada Alicia

Medina Hernández,

Integrante 

Diputada Marcela

Fuente Castillo,

Integrante 

Diputada Nancy

Marlene Núñez

Reséndiz, Integrante 

Diputada Valentina

Valia Batres

Guadarrama,

Integrante 

Diputada Ana Jocelyn

Villagrán Villasana,

Integrante 

Diputada Mónica

Fernández César,

Integrante
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DICTAMEN EN SENTIDO POSIT¡VO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON
pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADrctoNA UNA FRAcclótt xtt AL
nnríCUIO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NlÑlS, ¡llÑOS Y

ADoLEscENTEs DE LA ctuDAD oe ¡vrÉxrco, pRESENTADA poR LA D¡PUTADA

LETtctA ESTRADA nenruÁruoÊz,DÊL cRupo pARLAMENTARIo DE MoRENA.

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD

oe nllÉxrco, n LEG¡SLATURA.
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción ll 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 ll, 13,

67,70, fracción l,T2,fracciones lyX,74, fracción Vll,77, párrafo tercero y 80 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,' así como, los artículos 187, 196, 197,

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, someten a consideración de esta

soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON ADICIONES A LA INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL
ARTícULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉKCO, presentada por la diputada LETICIA

ESTRADA HERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario de MORENA, conforme a la

siguiente metodolog ía:

l. 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;

Antecedentes. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u

originan el asunto en el presente Dictamen;

lll. 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

Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones

claras y sencillas que se sujetarán a votación.

il
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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 Xl, 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 ofìcio MDPPOSA/CS

P/0915t2022, de fecha 11 de octubre de2022, 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 ADICIONA UNA FRACCIÓN XI¡ AL ARTíCULO IT4 DE

LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD

DE MÉXICO, presentada por la DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, del

Grupo Parlamentario de MORENA.

1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción Vl, 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 187,196, 197,221, fracción 1,222, fracción lll y Vlll del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Atención al Desarrollo de la
Niñez es competente para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito.

1.3. Para cumplir con lÒ 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 23 del mes de noviembre de 2022, para

aprobar el dictamen a la lniciativa presentada, con elfin de someterla a la consideración

del Pleno de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes:

II. ANTECEDENTES

2.1. El 29 de septiembre de 2022, fue presentada ante el Pleno de este Órgano

Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

ADICIONA UNA FRACCIÓN X¡¡ AL ARTíCULO M DE LA LEY DE LOS DERECHOS

DE NIÑAS, N¡ÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXCO, PRESENTADA
poR LA DIPUTADA LETIC|A ESTRADA HERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario de

MORENA.

ffi
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2.2. El1 1 de octubre 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 Xl, 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 MDPPOSA/CSP/091512022, fecha 11 de octubre de 2022,

mediante el cual fue turnada a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de

Salud, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto referida en el

punto inmediato anterior.

2.3. Que el día 25 de octubre de 2022, se concedió por parte de la Mesa Directiva,

prórroga para la dictaminación del dictamen de mérito1.

Por lo que se procederá al estudio y análisis de la presente iniciativa, al tenor de los

siguientes:

III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. - COMPETENC¡A. Que con fundamento en los artículos 122, Apartado A,

fracción ll 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 11,67,70, fracción1,72,

fracciones lyX,74, fracción Vll,77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica delCongreso
de la Ciudad de México; así como, 187, 196, 197, 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. PTCV¡O AI ANáIiS|S dE

la iniciativa que se somete a consideración, 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:

''REGLAMENTO DEL COA/GRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artlculo 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, asl como

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/31008b23d8f8b89fc2c8be99d35b8 ltrl0l33ec25.pdf



coMrsróN DE ArENcróN AL DESARR.LT. DE rA *,ñEZ 
'W
Il t-nôt3t.ÀTUnÀ

contener los siguientes elementos

l. Encabezado o título de la propuesta;
ll. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
lll. Problemática desde Ia perspectiva de género, en su caso;
lV. Argumenfos que Ia sustenten;
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
Vl. Denominación del proyecto de ley o decreto;
Vll. Ordenamientos a modificar;
Vlll. Texto normativo propuesto;
lX. Artlculos transitorios;
X. Lugar;
Xl. Fecha, y
Xll. 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. - lNlClATlVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado

A, numeral4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; asícomo, 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 2.8. de los ANTECEDENTES del
presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de

este Órgano Legislativo el 29 de septiembre de 2022, por lo que, el plazo mínimo a que

se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del 30 de

septiembre al 14 de octubre de 2022, descontándose 1 , 2, 8 y 9 de octubre de 2022,
por haber sido inhábiles.

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a estas Comisiones, alguna propuesta de

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.
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CUARTO.. PROBLEN¡ÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. LA iNiCiAtiVA,

señala que la violencia familiar es uno de los fenómenos sociales que más atenta contra

la integridad de las niñas, niños y adolescentes y que la pandemia provocada por el virus

Sars-Cov-2 aumentó la estadística respecto a la incidencia de casos en los últimos años
ya que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública (SESNSP), recopilados por el lnstituto Belisario Domínguez del

Senado de la República, en el primer trimestre de 2018 se registraron 156,488 llamadas

al 911 porviolencia familiar. En el mismo periodo del 2019, se contabilizaron 155,178.

Sin embargo, en el referido plazo del 2020, hubo 170,214;15,036 más que el año

anterior.

En lo referente a la comisión de delitos de violencia familiar, en los reportes de incidencia

delictiva anuales del SESNSP también se cuantificó un incremento a nivel nacional.

Mientras que en el2O19 se computó un total de 210,190 casos, desde 2020 las cifras

aumentaron significativamente, ya que en el referido año se documentaron 220,032y en

2021 subieron hasta 253,736.

La tendencia al alza se ha mantenido en lo que va del 2022. Con corte al mes de agosto,

el SESNSP ha contabilizado un total de 183,782 reportes por delitos de violencia familiar;

56,834 más de los que se escrutaron en el mismo lapso de tiempo del año pretérito. En

lo que respecta a entidades, la Ciudad de México presenta los índices más elevados.

En los informes mencionados se observa que en 2021 la capital registró 34,846 casos,

seguida de México, con 22,139 y Nuevo León, con 21,029.

La promovente refiere que esta problemática permea en las dieciséis demarcaciones
territoriales. Atendiendo la información dada a conocer en el Reporte Anual2021 sobre

lncidencia Delictiva en la Ciudad de México, elaborado por el Observatorio Nacional

Ciudadano, se advierte un incremento de violencia familiar en todas las alcaldías. Según

el informe, creció en un 14.13% en comparación del año 2020.

QUINTO.- ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA lNlClATlVA. La diputada promovente

señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el uso

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo

o privaciones y que la OMS clasifica la violencia en tres categorías: violencia dirigida

contra uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva. La violencia interpersonal
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se conforma de dos subcategorías: violencia comunitaria y violencia familiar, esta última

se caracteriza porque en la mayor parte de los casos se produce entre miembros de la

familia o compañeros sentimentales, y suele acontecer en el hogar, aunque no

exclusivamente.

La iniciativa refiere que, desde una perspectiva jurídica, la violencia familiar es definida

en el artículo 7 de la Ley Generalde Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

como:

"El acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar,

someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica,

patrimonial, económica y sexual dentro o fuera del domicilio

familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco

por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o

mantengan o hayan mantenido una relaciÓn de hecho."

Se especifica que son múltiples los daños y consecuencias que surgen en razón de este

fenómeno en las niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con el informe "La Violencia en la Primera lnfancia, del Fondo de las

Naciones tJnidas para la lnfancia (UNICEF)', los niños que reciben cuidados

inadecuados, especialmente durante el primer año de vida y generalmente de madres

que a su vez fueron abandonadas o maltratadas, son más sensibles a los efectos del

estrés y muestran más problemas de comportamiento que los niños que reciben

cuidados adecuados.

Por añadidura, el informe referido precisa que la violencia en la primera infancia puede

generar problemas de salud física y mental durante toda la vida. También se documentó

el incremento en patrones negativos del comportamiento incluyendo la deserción

escolar, el abuso de estupefacientes, la depresión, el suicidio, la futura victimización o

su vinculación con la violencia y la delincuencia.

La promovente refiere estudios del doctor Jorge Cuartas que la exposición a la violencia

durante la infancia y adolescencia produce consecuencias adversas en la salud y

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. De forma específica, el autor refiere que

esto se ve reflejado en el desarrollo cerebral:

"M(tltiples esfudios han analizado diferencias en la estructura o
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arquitectura cerebral entre niños, niñas y adolescenfes expuesfos
y no expuesfos a maltrato y violencia. Esfos esfudios se han

enfocado principalmente en /os efecfos del maltrato y la violencia

en estructuras relacionadas con el funcionamiento cognitivo y el

procesamiento de emociones. La mayoría de /os esfudios a la
fecha han utilizado imágenes de resonancia magnética para

estudiar cambios estructurales asocrados a la exposicion a

maltrato y violencia durante la infancia y adolescencia' En

general, ta literatura ha encontrado de manera consistente

diferencias estructurales en diversas áreas cerebrales entre niños

(o adultos que de niños fueron) expuesfos y no expuesfos a

maltrato y violencia."

Ante dicha problemática y esta realidad, es necesario que el Estado adopte los

instrumentos necesarios tendientes a salvaguardar los derechos de las niñas, niños y

adolescentes. Más aún sise considera que la UNICEF resaltó que con la nueva realidad,

derivada de la pandemia, se han exacerbado los factores de riesgo y deteriorado los de

protección de manera que, en las condiciones actuales, las niñas, niños y adolescentes

están más expuestos que nunca a ser víctimas de violencia física o psicológica grave.

Así, la diputada promovente presentó la iniciativa en comento con elsiguiente articulado,

al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:

Artículo 44

l.a Xl

Artículo 44. Las autoridades y los órganos
político administrativos, en el ámbito de
sus respectivas competencias, están
obligadas a tomar las medidas necesarias
para prevenir, atender investigar, perseguir
y sancionar conforme a derecho
corresponda, los casos en que niñas, niños
o adolescentes se vean afectados por:

l. El descuido, negligencia, abandono o

abuso físico, psicológico o sexual;

ll. La corrupción de personas menores de
dieciocho años de edad;

LEY DE LOS DERECHOS DE NI S Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD

INICIATIVATEXTO VIGENTE

NAS, NI
DE MÉXICO
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lll. Trata de personas menores de
dieciocho años de edad, las formas de
explotación humana, especialmente abuso
sexual infantil, explotación sexual infantil
con o sin fines comerciales, o cualquier
otro tipo de explotación, y demás
conductas punibles establecidas en las
disposiciones aplicables ;

lV. El tráfico de personas menores de
dieciocho años de edad;

V. El tráfico de órganos;

Vl. La tortura, tratos crueles, inhumanos o
degradantes;

Vll. La desaparición forzada de personas;

Vlll. El trabajo antes de la edad mínima de
quince años;

¡X. El trabajo en adolescentes mayores de
quince años que pueda perjudicar su
salud, su educación o impedir su desarrollo
físico o mental, explotación laboral, las
peores formas de trabajo infantil, así como
eltrabajo forzoso;

Se entiende por las peores formas de
trabajo infantil a las relativas ai la
esclavitud, trata infantil, servidumbre por
deudas, la condición de siervo, trabajo
forzoso, explotación sexual y la
participación en actividades ilícitas;

X. La incitación o coacción para que
participen en la comisión de delitos o en
asociaciones delictuosas, en conflictos
armados o en cualquier otra actividad que
ímpida su desarrollo integral; y

Xl. El castigo corporal y/o humillante
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SEXTO.- ANÁL|S|S DE LA lNlClATlVA. Análisis de constitucionalidad y

convencionalidad.

La violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar,
someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier
integrante de la familia; dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenído

SIN CORRELATIVO

Las autoridades competentes deberán
considerar la perspectiva de género en las
situaciones de violencia.

Las leyes de la Ciudad de México deberán
establecer las disposiciones que orientarán
las políticas de prevención, protección,
atención, sanción y erradicación de los
supuestos a que se refieren las fracciones
anteriores.

Para lo cual el Registro Público de
Agresores Sexuales, registrará a las
personas sentenciadas con ejecutoria por
los delitos señalados en la legislación
penal, que hayan sido cometidos contra
niñas, niños y adolescentes y, que la
autoridad jurisdiccional, haya determinado
su inscripción en dicho registro.

Las autoridades competentes, están
obligadas a implementar medidas
especiales de protección para prevenir,
sancionar y reparar las conductas
previstas en este artículo para niñas, niños
v adolescentes con discapacidad.

Xll La violencia familiar.

Las autoridades competentes deberán
considerar la perspectiva de género en las
situaciones de violencia.

Las leyes de la Ciudad de México deberán
establecer las disposiciones que orientarán
las polfticas de prevención, protección,
atención, sanción y erradicación de los
supuestos a que se refieren las fracciones
anteriores.

Para lo cual el Registro Público de
Agresores Sexuales, registrará a las
personas sentenciadas con ejecutoria por
los delitos señalados en la legislación
penal, que hayan sido cometidos contra
niñas, niños y adolescentes y, que la
autoridad jurisdiccional, haya determinado
su inscripción en dicho registro.

Las autoridades competentes, están
obligadas a implementar medidas
especiales de protección para prevenir,
sancionar y reparar las conductas
previstas en este artículo para niñas, niños
v adolescentes con discapacidad.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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algún parentesco, ya sea consanguineo, por afinidad, o uniones como el matrimonio, el
concubinato u otro tipo de relaciones de hecho, y que tenga por efecto causar un daño.

También se considera violencia familiar, la realización de cualquiera de las conductas
descritas contra una persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección,
educación, instrucción o cuidado de otra, o en contra de aquellas con quienes se tenga
una relación de hecho o la haya tenido durante dos años anteriores al acto u omisión.

Cuando las agresiones o la omisión de cuidados son graves y constantes son fáciles de
identificar; sin embargo, es importante saber que las conductas violentas de menor
intensidad o frecuencia son igualmente dañinas para la salud física y psicoemocional de
las personas y que también constituyen una transgresión a su dignidad y sus derechos
humanos.

La violencia familiar genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión, discapacidad
e incluso muerte.

Las personas que sufren violencia, suelen ver afectada su autoestima, desarrollo
intelectual, creatividad y capacidad para relacionarse con los demás. Niñas, niños y
adolescentes, pueden mostrar signos de depresión, agresividad, rebeldía, dificultades
para asumir responsabilidades en la familia o en la escuela, disminución de su
rendimiento escolar, o en la búsqueda de un grupo que les proporcione la comprensión
y afecto que carecen en el hogar, comenzar a relacionarse con personas o grupos que
les alienten a realizar conductas dañinas e ilícitas, como consumir alcohol, drogas o
cometer delitos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos, y otros
tratados internacionales suscritos por México, reconocen que todo integrante de la
familia tiene derecho a:

1) Que se respete su integridad física -esto es, que no se le produzcan lesiones de
ningrin tipo, por leves que parezcan-; que se respete su integridad moral, sus creencias
y costumbres, así como sus propiedades, su intimidad y su tiempo de trabajo, de
diversión y de esparcimiento.

2) Que se le escuche y se le trate con el mismo respeto que a cualquier otro integrante
de la familia, atendíendo a las necesidades especiales que implique su condición de
mujer, niña, niño, adolescente, joven, persona mayor o con alguna discapacidad.

3) Decidir libremente sobre su sexualidad; realizar actividades educativas que
contribuyan a su desarrollo personal; dedicarse altrabajo lícito que prefieran; manifestar
sus ideas, opiniones y gustos en público o en privado, en forma oral o escrita, sin que se
les humille, ridiculice o reprima violentamente; dirigirse a las autoridades cuando se
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cons¡dere necesar¡a su intervención en algún asunto; tener ideas políticas propias y
afiliarse al partido de su preferencia; elegir libremente a sus amistades y convivir con
ellas y con sus familiares.

La violencia produce infelicidad, no sólo a quienes la padecen, sino también a quienes
la ejercen. Es importante que sepan que, si solicitan ayuda especializada, pueden dejar
de ser violentos(as) y con ello, mejorar la calidad de vida de sus familias.

La sociedad está obligada a colaborar en la creación de condiciones que permitan lograr
el mayor bienestar. Todo abandono, abuso o acto de violencia contra niñas, niños,
adolescentes, mujeres, personas mayores o personas con discapacidad debe ser
denunciado ante las autoridades competentes.

Por lo anterior, la propuesta de la promovente goza de un estatus constitucional al

establecer obligaciones para atender la violencia familiar que sin duda es un fenómeno
que debe erradicarse en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez.

Ahora bien, procedemos al análisis respecto de la pertinencia de la reforma en
específico.

Para comenzar, es de señalar que la promovente pretende insertar el concepto de
violencia familiar dentro del artículo 44 que se refiere a la obligación de las autoridades
y los órganos político administrativos, para que en el ámbito de sus respectivas
competencias, tomen medidas necesarias para prevenir, atender investigar, perseguir y
sancionar conforme a derecho corresponda, los casos en que niñas, niños o
adolescentes se vean afectados por diversas circunstancias que se consideran afectan
de una forma sensible el desarrollo de la niñez.

Dicha inserción tiene cabida dado que el término violencia familiar no se encuentra
contemplado en el articulado de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
de la Ciudad de México, ya que esta Ley solo define la Violencia Física, Violencia
Psicoemocional, Castigo corporal o físico y Castigo humillante.

Ahora bien, de un análisis de la normatividad que contiene el término a insertar es el
contemplado en elCódigo Civil para el Distrito Federal, que en su artículo 323 Ter, define
a la violencia familiar como se observa a continuación:

"De la Violencia Familiar

ARTICULO 323 Ter.- Los integrantes de la familia tienen derecho
a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad ffsica,
psicoemocional, económica y sexualy tienen la obligación de evitar
conductas que generen violencia familiar.
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A tal efecto, contarán con la asrsfencra y protección de las
instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para combatir y
prevenir conductas de violencia familiar.

ARTICULO 323 Quáter.- La violencia familiar es aquel acto u
omisiÓn intencional, dirÍgido a dominar, someter, controlar o
agredir física, verbal, psicoemocional, o sexualmente a
cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio
familiar, y que tiene por efecto causar daño, y que puede ser
cualquiera de /as siguientes c/ases.'

I. Violencia física: a todo acto intencional en el gue se utÍlice
alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o susfancia para
sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del
otro;

ll. Violencia psicoemocional: a todo acto u omisi6n
consrsfen te en p ro h i b i ciones, coaccio nes, co nd ic i o n a m ientos,
intimidaciones, insultos amenazas, celotipia, desdén,
abandono o actitudes devaluatorias, que provoquen en quien
las recibe alteración auto cognitiva y auto valorativa que
integran su aufoestima o alteraciones en alguna esfera o área
de la estructura psíquica de esa persona;

lll. Violencia económica: a /os acfos que implican control de
los ingresos, e/ apoderamiento de /os bienes propiedad de la
otra parte, Ia retención, menoscabo, destrucción o
desaparición de objetos, documenfos personales, bienes,
valores, derechos o recursos económrcos de la pareja o de un
integrante de la familia. Así como, el incumplimiento de las
obligaciones alimentarías por parte de la persona que de
conformidad con lo dispuesto en éste Código tiene obligación
de cubrirlas, y

lV. Violencia sexual: a los acfos u omisiones y cuyas formas
de expresión pueden ser: inducir a la realización de prácticas
sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la
celotipia para el control, manipulación o dominio de la pare¡a
y que generen un daño." (El énfasis es nuestro)

Por otra parte, el Código Penal para el Distrito Federal, también contempla la tipificación
del delito de violencia familiar y establece los parámetros para su definición desde el
aspecto psicoemocional, patrimonial, sexual y económico, como se transcribe:
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DELITOS CONTRA EL DERECHO DE tOS /NTEGRANTES DE LA
FAMILIA A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

cnplruto (t¡utco

VIOLENCIA FAMILIAR

nnfÍCUtO 200. A quien por acción u omisión, eiena cualquiertipo
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:

l. EI o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concttbina,
el concubinario o ex concubinario;

ll. El pariente consangulneo en línea recta ascendente o
descendente srn lÍmite de grado, o el pariente colateral
consanguíneo o afín hasta el cuarto grado;

lll. El adoptante o adoptado, y

IV. El íncapaz sobre el que se es tutor o curador;

V. La persona con la que se haya constituido sociedad en
convivencia

Se /e impondrá de uno a sers años de prisión, pérdida de los
derechos que tenga respecto de la víctima incluidos /os 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 /as Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que en
ningún caso excederâ del tiempo impuesto en la pena de prisiÓn,

independientemente de /as sanciones que correspondan por
cualquier otro delito.

En caso de que la vfctima padezca alg(tn trastorno mental
diagnosticado, se aumentará en una mitad la pena que

II I.BôI3LÀTUTÂ
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corresponda, para lo cual el juzgador valorará el tipo de
rehabilitación o tratamiento médico al que estuviere suieta la
víctima para la imposición de las sanciones.

No se justifica en ningún caso como tratamiento médico o
rehabilitación la violencia hacia cualquier persona con alg(tn
trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los
menores.

ARTICULO 201.- Para los efectos del presente capítulo se entiende
por:

l. Violencia física: A todo acto doloso en el que se utilice alguna
parte del cuerpo, algún objeto, arma o susfancia para suietar,
inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro;

ll. Violencia psicoemocional: A toda acción u omisión que puede
consistir en prohibiciones, coacciones, condicionamientos,
intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia,
descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones
destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, entre otras, que
provoquen en quien /as recibe alteración autocognitiva y
autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna
esfera o área de la estructura pslquica de la persona;

lll. Violencia Patrimonial: A todo acto u omisión que ocasiona daño
ya sea de manera directa o indirecta, a los bienes muebles o
inmuebles, en menoscabo de su patrimonio; también puede
consistir en la perturbación a la posesión, a la propiedad, la
su stracción, destrucción, menoscabo, desaparición, ocultam i ento o
retención de objetos, documenfos personales, bienes o valores,
derechos patrimoniales o recursos económicos;

lV. Violencia Sexual: A toda acción u omisión que amenaza, pone
en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo
psicosexual de cualquier persona;

V. Violencia Económica: A toda acción u omisión que afecta la
economla del sujeto pasivo, a través de limitaciones encaminadas
a controlar el ingreso de sus percepciones económicas y puede
consistir en la restricción o limitación de los recursos económicos,

v

Vl. Violencia contra los derechos reproductivos: A toda acción u
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omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir
libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación
con el número y espaciamiento de /os hijos, acceso a métodos
anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y
segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el
marco previsto en los ordenamientos relativos para la interrupción
legal del embarazo, a seruicios de atención prenatal, asl como a
serurbios ob stétricos de eme rgenci a."

En este contexto es de observarse que el Código sustantivo civil, establece de forma
precisa, amplía y detallada el concepto de violencia familiar, además, es de señalar que
además de que el artículo 44 de la Ley, señala diversas formas de violencia contra niñas,
niños y adolescentes, de forma aislada y parcial, los tipos señalados no están vínculados
por un lazo afectivo como lo es las relaciones en familia, por lo que insertar este término
específico es adecuado.

Ahora bien, esta Dictaminadora considera preciso que, dado que la Ley de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, no contiene la definición de
violencia familiar, redireccionar esta fracción al Código Civil y Penal para el Distrito
Federal, que contienen la definición jurídica, lo anterior a efecto de no generar términos
que tengan que adecuarse con otras disposiciones.

En efecto, las materia civil y penal son las normas que deben precisar el contenido y
alcance de la violencia familiar, en tanto que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, debe procurar atender estas problemáticas, pero
no generar nuevos términos que ya tienen asidero legal.

Ahora bien, también se considera adecuado, insertar este tipo de violencia como una
fracción I Bis, lo anterior ya que la fracción I tiene como temática ejemplos de violencia
parecidos a los contemplados por la violencia familiar, por lo que en aras de generar una
categorización temática de las fracciones, se propone generar esta fracción.

Para mayor referencia se anexa cuadro comparativo de la versión final con las adiciones
señaladas, quedaría en los siguientes términos:

Artículo 44. ...Artículo 44. Las autoridades
y los órganos político
administrativos, en el
ámbito de sus respectivas

Artículo 44

, NINOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD
DE MEXICO

INIC¡ATIVA

LEY DE LOS DERECHOS DE NI

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE LA
coMrsrÓN
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competencias, están
obligadas a tomar las
medidas necesarias para
prevenir, atender investigar,
perseguir y sancionar
conforme a derecho
corresponda, los casos en
que niñas, niños o
adolescentes se vean
afectados por:

l. El descuido, negligencia,
abandono o abuso físico,
psicológico o sexual;

ll. La corrupción de
personas menores de
dieciocho años de edad;

lll. Trata de personas
menores de dieciocho años
de edad, las formas de
explotación humana,
especialmente abuso
sexual infantil, explotación
sexualinfantilcon o sin fines
comerciales, o cualquier
otro tipo de explotación, y
demás conductas punibles
establecidas en las
disposiciones aplicables ;

lV. El tráfico de personas
menores de dieciocho años
de edad;

V. El tráfico de órganos;

l. a Xl

I Bis. La violencia familiar,
en términos del Código
Civil y Penal aplicable
para la Giudad de México;

lll. a Xl. ...
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Vl. La tortura, tratos crueles,
inhumanos o degradantes;

Vll. La desaparición forzada
de personas;

Vlll. El trabajo antes de la
edad mínima de quince
años;

lX. El trabajo en
adolescentes mayores de
quince años que pueda
perjudicar su salud, su
educación o impedir su
desarrollo físico o mental,
explotación laboral, las
peores formas de trabajo
infantil, así como el trabajo
forzoso;

Se entiende por las peores
formas de trabajo infantil a
las relativas a: la esclavitud,
trata infantil, servidumbre
por deudas, la condición de
siervo, trabajo forzoso,
explotación sexual y la
participación en actividades
ilícitas;

X. La incitación o coacción
para que participen en la
comisión de delitos o en
asocíaciones delictuosas,
en conflictos armados o en
cualquier otra actividad que
impida su desarrollo
integral; y

Xl. El castigo corporal y/o
humillante.

SIN CORRELATIVO
Xll La violencia familiar.
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Las autoridades
competentes deberán
considerar la perspectiva de
género en las situaciones
de viole¡cia.

Las leyes de la Ciudad de
México deberán establecer
las disposiciones que
orientarán las políticas de
prevención, protección,
atención, sanción y
erradicación de los
supuestos a que se refieren
las fracciones anteriores.
Para lo cual el Registro
Público de Agresores
Sexuales, registrará a las
personas sentenciadas con
ejecutoria por los delitos
señalados en la legislación
penal, que hayan sido
cometidos contra niñas,
niños y adolescentes y, que
la autoridad jurisdiccional,
haya determinado su
inscripción en dicho
registro.

Las autoridades
competentes, están
obligadas a implementar
medidas especiales de
protección para prevenir,
sancionar y reparar las
conductas previstas en este
artículo para niñas, niños y
adolescentes con
discapacidad.

Las autoridades
competentes deberán
considerar la perspectiva de
género en las situaciones
de violencia.

Las leyes de la Ciudad de
México deberán establecer
las disposiciones que
orientarán las políticas de
prevención, protección,
atención, sanción y
erradicación de los
supuestos a que se refieren
las fracciones anteriores.
Para lo cual el Registro
Público de Agresores
Sexuales, registrará a las
personas sentenciadas con
ejecutoria por los delitos
señalados en la legislación
penal, que hayan sido
cometidos contra niñas,
niños y adolescentes y, que
la autoridad jurisdiccional,
haya determinado su
inscripción en dicho
registro.

Las autoridades
competentes, están
obligadas a implementar
medidas especiales de
protección para prevenir,
sancionar y reparar las
conductas previstas en este
artículo para niñas, niños y
adolescentes con
discapacidad.

Las autoridades
competentes deberán
considerar la perspectiva de
género en las situaciones
de violencia.

Las leyes de la Ciudad de
México deberán establecer
las disposiciones que
orientarán las políticas de
prevención, protección,
atención, sanción y
erradicación de los
supuestos a que se refieren
las fracciones anteriores.
Para lo cual el Registro
Público de Agresores
Sexuales, registrará a las
personas sentenciadas con
ejecutoria por los delitos
señalados en la legislación
penal, que hayan sido
cometidos contra níñas,
niños y adolescentes y, que
la autoridad jurisdiccional,
haya determinado su
inscripción en dicho
registro.

Las autoridades
competentes, están
obligadas a implementar
medidas especiales de
protección para prevenir,
sancionar y reparar las
conductas previstas en este
artículo para niñas, niños y
adolescentes con
discapacidad.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-Remítaseala PRIMERO.- Remítase a la
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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.

persona titular de la

Jefatura de Gobierno para

su promulgación y
publicación en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de

México.

SÉpTlMO.- 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:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se emite DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A
LA IN¡CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA

FRACC¡ÓN XI AL ARTíCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXCO, presentada por la diputada Leticia
Estrada Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México,

el siguiente proyecto, en los términos siguientes:

DECRETO POR EL QUE SE AD¡CIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 44 DE.

LA LEY DE LOS DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA
CIUDAD DE MÉXICO.

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
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IIITIICO.- SE ADICIONA UNA TNNCCIÓN I BIS NI NNTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS

DE Los DEREcHos DE NtñAS, Nrños y ADoLEScENTES LA cluDAD DE tr¡Éxlco.

Artículo 44. ...

t...

I Bis. La violencia familiar, en términos del Código Civil y Penal aplicable para la Ciudad

de México;

ll. a Xl.

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 23 días del mes de

noviembre 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 MÉXCO, II LEGISLATURA.

W
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DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA
BARCENA

(Presidenta)
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA

(Vicepresídente)

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
(Secretaria)

4þ'
d**

DIP. MARIN OUNORLUPE MORALES
RUBIO

(lntegrante) --7r'¿
DIP. MARISELA ZÚÑION CERÓN

(lntegrante)

DIP. MARTHA SOLEDAD AVIN
VENTURA
(lntegrante)

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
(lntegrante)

DIP. JHONATAN COLMENARES
RENTERIA
(lntegrante) ø

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
(lntegrante)
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DICTAMEN EN SENTIDO POSIT¡VO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON
pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADrcroNA uru pÁnnAFo SEGUNDo A
LA FRAcclór.¡ tx DEL enrículo 47 DE LA LEy DE Los DEREcHoS oe ru¡ñts,
I.IIÑOS Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA

DrpurADn Ivrrnie cUADALUpE MoRALES RUBlo.

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD

oe n¡Éxrco, r LEcISLATURA.
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción ll 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,fracciôn ll, 13,

67 ,70, fracción 1,72, fracciones I y X,74, fracción Vll,77 , párrafo tercero y 80 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los artículos 187, 196, 197,

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, someten a consideración de esta

soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON ADICIONES A LA INICIATIVA

coN pRoyEcTo DE DEcRETo PoR EL QUE SE ADlcloNA UN PÁRRAFo
sEGUNDo A LA FRAcctóN x DEL ARTícuLo 47 DE LA LEy DE Los DEREcHoS
DE NtñAs, Ntños y ADoLESCENTES LA ctuDAD DE MÉxlco, promovida por la

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de MORENA,

conforme a la siguiente metodología:

l. 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;

ll. Antecedentes. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u

originan el asunto en el presente Dictamen;

ilt. Gonsiderandos. 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

Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones

claras y sencillas que se sujetarán a votaciÓn.
¡V



COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROTTO DE LA NIÑEZ ;w
n t,nctSt 

^ÌuRÀ

En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados

respectivos:

¡. 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 Xl, 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 MDPPOSA/CS

Pt675t2022, de fecha 29 de septiembre 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 ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A
LA FRACCIÓN IX DEL ARTíCULO 47 DE LA LEY DE LOS DE LOS DERECHOS DE

N|ñAS, N|ñOS Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXCO, promovida por la
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de MORENA.

1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción Vl, 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, 196, 197, 221, fracción l, 222, fracción lll y Vlll del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Atención al Desarrollo de la
Niñez es competente para conocer, analizar y dictamínar 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 Gomisión de Atención
al Desarrollo de la Niñez, se reunieron el3l del mes de octubre de2022, para aprobar

eldictamen a la lniciativa presentada, con elfin de someterla a la consideración del Pleno

de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes:

II. ANTECEDENTES

2.1. El 29 de septiembre de 2A22, fue presentada ante el Pleno de este Órgano

Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTíCULO 47 DE LA

LEy DE LOS DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, N|ÑOS Y ADOLESGENTES LA

CIUDAD DE MÉXCO, promovida por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio,

del Grupo Parlamentario de MORENA.
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2.2. El24 de octubre 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 Xl, 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 MDPPOSA/CSP/675/2022, de fecha 29 de septiembre de 2022,

mediante el cual fue turnada a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez con

opinión de la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto

de Decreto referida en el punto inmediato anterior.

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, Aparlado A,

fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosi 29 y 30 de la

Constitución Políticade la Ciudad de México; 1,3, 12,fracciôn 11,67,70, fracción|',72,

fracciones lyX,74, fracción Vll,77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica delCongreso

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, analtzar y emitir dictamen respecto de la multirreferida

iniciativa.

SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA IN¡C¡ATIVA. PTCV¡O AI ANáIIS¡S dC

la iniciativa que se somete a consideración, se realiza elestudio 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:

,REGLAMENTO DEL COA'GRESO DE LA CIIJDAD DE MÉXICO

Artícuto 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 Ia propuesta, así como
contener los siguientes elementos:

l. Encabezado o título de la propuesta;
tl. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
lll. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
lV. Argumentos que la sustenten;
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V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
Vl. Denominación del proyecto de ley o decreto;
Vll. Ordenamientos a modificar;
Vlll. Texto normativo proPuesto;
lX. Artí c ul o s tran sitori os ;
X. Lugar;
Xl. Fecha, y
Xll. 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. - |N|C¡ATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado

A, numeral4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; asícomo, con el último

párrafo del artículo 1O7 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 2.8. de los ANTECEDENTES del

presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de

este Órgano Legislativo el 29 de septiembre de 2022, por lo que, el plazo mínimo a que

se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del 30 de

septiembre al 14 de octubre de 2022, descontándose 1 ,2,8 y 9 de octubre de 2022,

por haber sido inhábiles.

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.

CUARTO.- PROBLEMÁT¡CA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. LA iNiCiAtiVA,

señala que existen diversos factores como lo son el no contar con el tiempo suficiente

para que las madres, padres o tutores de los NNA no puedan llevar a que estos reciban

sus vacunas en las etapas establecidas, ya sea por trabajo o porque no cuentan con el

apoyo de algún familiar para que acompañe a los menores de edad a aplicarse las

vacunas, o que simplemente se olvide el día de la cita médica.
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Por ello señala la promovente que la iniciativa tiene por objeto el que las autoridades

locales realicen jornadas o campañas de vacunación en las escuelas, Alcaldías o

explanadas las madres, padres o tutores de los menores tengan mayor accesibilidad y

facilidad de llevarlos a la aplicación de vacunas correspondientes a su edad y así

complementen su esquema de vacunación esto con la finalidad de garantizarles el

derecho a la protección de la salud física y mental.

QUINTO.. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. EI tCXtO dE IA iNiCiAtiVA

refiere que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia (UNICEF),

las vacunas son productos que generalmente se proporcionan durante la infancia para

proteger a los niños contra enfermedades graves, y a menudo, mortales. Al estimular las

defensas naturales del organismo lo preparan para combatir enfermedades de manera

más rápida y efectiva.

Las vacunas pueden llegar a salvar de 2 a 3 millones de vidas cada año, ya que son

herramientas esenciales para proteger a la sociedad. Las vacunas ayudan al sistema

inmunitario a combatir las infecciones de manera más eficiente, ya que provocan una

respuesta inmunitaria a enfermedades específicas. De este modo, sielvirus o la bacteria

vuelven a invadir el organismo en el futuro, el sistema inmunitario ya estará preparado

para combatirlo. Si bien existe la posibilidad de que algunas enfermedades no estén

presentes en una determinada región o país, también es permisible que se propaguen

desde la zona en las que se encuentran presentes dado a los traslados de las personas

de un país a otro.

Es por ello que es indispensable que las niñas, niños y adolescentes (NNA), cuenten con

un esquema de vacunación de acuerdo a distintas etapas durante su desarrollo ya que

ayudaría a evitar que contraigan distintas enfermedades como lo son la hepatitis B,

poliomielitis, difteria, neumococo, sarampión, rotavirus, influenza, rubeola, virus del

papíloma humano, entre otras. Cada país maneja un esquema de vacunación, México

cuenta con un Esquema de Vacunación para menores de 12 años.

Así, la diputada promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado,

al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:

*
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Artículo 47...

L a Vlll

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a disfrutar del más alto nivel posible de
salud, así como a recibir la prestación de
servicios de atención médica integral gratuita y
de calidad, de conformidad con la legislación
aplicable, con el fin de prevenir, proteger y
restaurar su salud física y mental. Las
autoridades y los órganos político
administrativos, en elámbito de sus respectivas
competencias, en relación con los derechos de
niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a
fin de:

L Reducir la morbilidad y mortalidad;

ll. Garantizarla (sic) prestación de la asistencia
médica y sanitaria que sean necesarias a niñas,
niños y adolescentes, haciendo hincapié en la
atención primaria;

lll. Promover en todos los grupos de la sociedad
y, en particular, en quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda y custodia, de niños,
niñas y adolescentes, los principios básicos de
la salud y la nutrición, la higiene y el
saneamiento ambiental y las medidas de
prevención de accidentes;

lV. Adoptar medidas tendentes a la erradicación
de las prácticas culturales, usos y costumbres
que sean perjudiciales para la salud de niñas,
niños y adolescentes;

V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva y
crear mecanismos para la orientación a quienes
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y
custodia de niñas, niños y adolescentes;

Vl. Garantizar la prestación de servicios de
atención médica respetuosa, efectiva e integral
durante el embarazo, parto y puerperio, así

OS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DELEY DE LOS DERECHOS DE NI

INICIATIVATEXTO VIGENTE

,Nl
MEXICO
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como para sus hijas e hijos y promover la
lactancia materna exclusiva dentro de los
primeros seis meses y complementaria hasta
los dos años;

Vll. lmplementar estrategias de información y
educación sexual y reproductiva para niñas,
niños y adolescentes garantizando el acceso a

los servicios de salud sexual y reproductiva, así
como a métodos anticoncePtivos;

Vlll. Combatir la desnutrición crónica y aguda,
sobrepeso y obesidad, así como otros
trastornos de conducta alimentaria, mediante la
promoción de una alimentación equilibrada, el
consumo de agua potable, el fomento del
ejercicio físico, e impulsar programas de
prevención e información sobre estos temas;

lX. Fomentar y ejecutar los programas de
vacunación y el control de la niñez y
adolescencia sana para vigilar su crecimiento y
desarrollo en forma periódica;

X. Atender de manera eficaz las enfermedades
respiratorias, renales, gastrointestinales,
epidémicas, cáncer, VIH/SlDA, Virus de
Papiloma Humano y otras enfermedades de
transmisión sexual e impulsar programas de
prevención, vacunación e información sobre
éstas;

Xl. Disponer lo necesario para que niñas, niños
y adolescentes con discapacidad reciban la

atención apropiada a su condición, que mejore

lX. Fomentar y ejecutar los programas de
vacunación y el control de la niñez y
adolescencia sana para vigilar su
crecimiento y desarrollo en forma
periódica.

Para tales efectos, y conforme los
lineamientos que al respecto
establezca la Secretaría de Salud
Federal, se realizarâ, la difusión
permanente de las campañas de
vacunación en sus edificios públicos;

X. a XVlll. ..
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su calidad de vida, facilite su interacción e
inclusión social y permita un ejercicio igualitario
de sus derechos;

X¡¡. Prohibir, sancionar y erradicar la

esterilización de niñas, niños y adolescentes, la
asignación lorzada de la identidad sexo
genérica y cualquier forma de violencia
obstétrica;

Xlll. Establecer las medidas para que en los
servicios de salud se detecten y atiendan de
manera especial los casos de víctimas de
delitos o violaciones a sus derechos, o sujetos
de violencia sexual y familiar, de conformidad
con las disposiciones aplicables en la materia;

XlV. Establecer medidas tendentes a la
prevención, atención y rehabilitación en las

situaciones ocasionadas por el uso
problemático de drogas, armónicas con las
políticas de Cortes de Drogas nacional y local;

XV. Establecer medidas tendentes a que en los
servicios de salud se detecten y atiendan de
manera especial los casos de niñas, niños y
adolescentes con situaciones de salud mental;

XVl. Establecer medidas para la detección
temprana de discapacidades a efecto de
prevenir y reducir al máximo la aparición de
nuevas y asegurar los mayores niveles de
atención y rehabilitación ;

XVll. Coadyuvar en el acceso a los bienes,
servicios, ayudas técnicas y rehabilitación que

requieren niñas, niños y adolescentes con
discapacidad.

XVlll. Fomentar, promover y proteger la

práctica de lactancia materna como medida
para combatir la mortalidad por desnutrición de
las niñas y los niños que se encuentran en la
primera infancia.
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SExTo.- RruÁuSlS DE LA lNlclATlVA. Análisis de constitucionalidad y

convencionalidad.

La iniciativa se enmarca en el derecho Constitucional del derecho de protección a la
salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de los servicios de salud, entre otros, la
atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación,
incluyendo la atención de urgencias, entre las que se encuentran la aplicación de
vacunas.

Recibir las vacunas como parte integrante del derecho a la protección de la salud y del
deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los
servicios respectivos.

Así lo determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el

derecho humano que toda persona tiene a la protección de la salud y establece que, en

caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasíón de enfermedades exóticas en
et país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas
preventivas indispensables.

El Sistema Nacionalde Salud, cuya coordinación está a cargo de la Secretaría de Salud,
se constituye por las dependencias y entídades de la Administración Pública, tanto
federal como local, y las personas físicas y morales de los sectores social y privado que
presten servicios de salud, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección

de la salud, consagrado por el artículo 4o. constitucional.

Que, atendiendo a la distribución de competencias establecida en la Ley General de

Salud, corresponde a la Secretaría de Salud, promover, orientar, fomentar y apoyar las

acciones en materia de salubridad general de los gobiernos de las entidades federativas,
con sujeción a las políticas nacionales en la materia, y que dicha dependencia y los
citados gobiernos locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, deben realizar

En todos los casos que proporcionen los
servicios de salud se respetará el derecho a la
intimidad de niñas, niños y adolescentes y a un
trato diono.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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



coMIsIóN DE ATEN.IóN AL DESARRoLto DE tA NIÑ', 
';W

II I.BCI3I.AîURA

actividades de prevención y control de enfermedades transmisibles.

Que la Ley General de Salud también establece que todas las vacunas e insumos para

su aplicación en seres humanos que se utilicen en el país, deberán ser de la mayor

calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios necesarios establecidos en

dicho ordenamiento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de

salvaguardar la seguridad en la administración de las vacunas, y que los procedimientos
para la autorización del registro, importación y liberación de vacunas serán
considerados como prioritarios en razón de su importancia para la salud pública y la
seguridad nacional, y que en casos de emergencia, dichos procedimientos se atenderán
de manera inmediata.

En diversos precedentes, el Poder Judicial de la Federación ha señalado que el artículo

40 de la Constitución Federal delega en el legislador ordinario la facultad de establecer,
mediante una ley general, la concurrencia en materia de salubridad general. Al respecto,
en el procedimiento legislativo que dio origen a la Ley General de Salud, se precisaron

los distintos órdenes competenciales en relación con la salubridad y al tenor literal, se

asentó lo siguiente:

"...Se aprecia que en nuestro régimen iurídico existen fres
modalidades normativas que deban formar parte de un todo
sistemático: la salubridad generalgue se reserua la FederaciÓn y
ta salubridad generalque corresponde, de manera coordinada con
aquélla a las entidades federativas, y la salubridad local; esta última
regida por la tegislación gue se expida en las entidades federativas
y que abarcará la esfera municipal, seg(tn lo prevengan la propia
tegistación tocaly los bandos de policla y buen gobierno." (énfasis
añadido)

La Ley General de Salud, establece en sus artículos 3 y 13la distribución competencial
en materia de salubridad general. Por un lado, en el artículo 3 se enuncian las materias
que implican la salubridad general, dentro de las cuales se comprende la prevención y

control de enfermedades transmisibles, entre otras.

Por el otro, et artículo 13 concreta la división competencial en materia de salubridad
general entre la Federación y las entidades federativas. En el apartado A, se señalan las

átr¡buciones del Ejecutivo Federal, mientras en el B, se detallan aquéllas que

corresponden a las entidades federativas, como autoridades locales y dentro de sus

respectivas j u risdicciones territoriales.

En ese tenor, el artículo 13 remite expresamente al diverso 3, para puntualizar qué

servicios de salubridad general serán organizados y operados por la Federación, y cuáles

otros corresponden a los gobiernos de las entidades federativas como autoridades

sanitarias y, por lo tanto, serán organizados, operados, supervisados y evaluados por
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ellas.

El artículo 13 deja ver la pretensión de participación de los dos órdenes de gobierno,
pues reitera que la Federación debe promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones
en materia de salubridad general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas.
Además, refleja la corresponsabilidad de ambos, ya que les confiere facultades de
vigilancia en relación con el cumplimiento del ordenamiento general. Finalmente,
dispone que la salubridad local es una materia que corresponde a las entidades
federativas.

Tanto en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en sus Salas, ha
tenido diversas oportunidades para precisar el alcance de la distribución competencial
de la Ley General de Salud, por ejemplo, en las controversias constitucionales 38/2005,
40t2006 y 14312008, se discutieron conflictos entre los Municipios y las entidades, así
como entre éstos y la Federación, en relación con la participación de los Municipios en
materia de salubridad general. Es destacable que, tanto en la controversia 38/2005 como
en la 4012006, se señaló la importancia de que diversos niveles de gobierno atendieran
la salubridad general, aunque se reconoció que, en esta materia, los Municipios tienen
competencia en función de lo que determinen las entidades federativas en su legislación,
o en los convenios que éstas celebren con los Municipios.

En la acción de inconstitucionalidad 119/2008, el Tribunal Pleno se pronunció sobre
medidas de protección de la salud de los no fumadores. En ese asunto, se estimó que
como la organización, operación, supervisión y evaluación para prevenir, orientar,
controlar y vigilar las enfermedades atribuibles al tabaquismo correspondía a los
gobiernos de las entidades federativas, entonces éstas tenían competencia legislativa al

respecto. Lo anterior, porque " ...si bien el artículo 13 de la Ley General de Salud no hace
referencia a una facultad para legislar en esta materia, pues hace alusión a aspecfos
administrativos como prevención, orientación, control y vigilancia, debe entenderse que

también inctuye una atribución para legislar alrespecto, porque sila Constitución Federal
se refiere a una concurrencia legislativa entre la Federación y las entidades federativas
en materia de salubridad, no puede reducirse la cuestión a una concurrencia
administrativa, en la que autoridades /ocales apliquen leyes federales. Por el contrario,
debe entenderse que los legisladores locales pueden regular el ejercicio de las facultades
que la ley general concede a las administraciones /ocales."

A su vez, en la controversia constitucional5412009, se partió de otro enfoque porque se
discutió sobre el ámbito de aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas (en adelante,
"NOM3") en una materia constitucionalmente concurrente. Se argumentó que de la
exposición de motivos que dio origen a la Ley General de Salud se podía inferir que la

intención del legislador era que la salubridad general (independientemente de si se trata

de la reservada a la Federación o la coordinada con las entidades) pudiera ser regulada
por NOMs, para que "e/ carácter concurrente no lleve a la desarticulacion técnica,
científica y operativa de /os seryicios de salud". En ese sentido, se concluyó que '/a
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Federación puede establecer normas técnicas vinculantes para todas aquellas
entidades, ya sean federales o locales, pero que integren e/ Sisfema Nacional de Salud".
En consecuencia, ambos apartados del artículo 13 de la Ley General de Salud podrían
ser regulados técnicamente por normas reglamentarias y oficiales.

Asimismo, en dicho precedente, elTribunal Pleno determinó que la materia de salubridad
general establecida en la Constitución Federal y administrada en la Ley General de
Salud, es una materia en donde se establece una concurrencia operativa, no una
concurrencia normativa.

El penúltimo criterio señalado se retomó en la acción de inconstitucionalidad 1512017 y
sus acumuladas 1612017, 1812017 y 1912017, estableciendo que las facultades
enunciadas en el apartado B son las que corresponde operar a las entidades con base
en la normatividad expedida por la Federación.

Finalmente, alfallar las controversias constitucionales 6212009 y 10412Q09 el Pleno del
Tribunal sostuvo que de conformidad con los artículos4,73, fracción XVl, y 115 de la
Constitución Federal, en relación con la distribución de competencias contenida en la
Ley General de Salud, "/os Municipios no cuentan con competencia conferida de manera
directa para prestar seruicios de sa/ud", lo cierto es que en dichos precedentes se
establece también que en términos del artículo 1 15, fracción lll, de la propia Constitución,
los Municipios tienen a su cargo las funciones y servicios que determinen las legislaturas
locales, y que el artículo 393 de la Ley General de Salud prevé la participación de las
autoridades municipales en los términos de los convenios que celebren con las
respectivas entidades federativas y de los ordenamientos locales.

En efecto, en dichos precedentes se sostuvo que la Ley General de Salud, además de
otras cuestiones, distribuye las competencias entre la Federación y las entidades
federativas, y señala que corresponde a éstas, como autoridades locales, organizar,
operar, supervisar y evaluar la prestación de servicios públicos, entre otros.

A su vez, el artículo 9 dispone que los gobiernos de las entidades federativas
coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los
acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las
entidades federativas, planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas
circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación
programática en el Sistema Nacionalde Salud. La Secretaría de Salud auxiliará, cuando
lo soliciten los Estados, en las acciones de descentralización, a los Municipios que

aquéllos lleven a cabo.

Además, de manera preponderante, el artículo 393 de la misma Ley General de Salud
establece enfáticamente que: "...La participación de las autoridades municipales y de las
autoridades de /as comunidades indígenas, esfará determinada por |os convenios que
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celebren con los gobiernos de las respectivas entidades federativas y por lo que

dispongan los ordenamientos locales."

Atendiendo a lo planteado en la presente controversia constitucional, resulta pertinente

definir la distribución competencial en relación con las enfermedades transmisibles y la
vacunación como medida de seguridad para Su prevención y control.

Como quedó precisado, la Ley General de Salud establece como parte de la salubridad

general la prevención y control de enfermedades transmisibles. Ahora bien, del artículo

í3, apartaào B, fracción l, de dicho ordenamiento se desprende que la organización,

operación, supervisión y evaluación de la prestación de servicios de salubridad general

que re refieran a la prevención y control de enfermedades transmisibles corresponde a

lös gobiernos de las entidades federativas, como autoridades locales y dentro de sus

respãctivas jurisdicciones territoriales. Ello, pues en la fracción citada del precepto se

hace una remisión expresa al artículo 3, fracción XV, de la ley citada'

La disposición anterior se debe leer de manera sistemática con elTítulo Octavo de la Ley

Geneial de Salud, relativo a la prevención y control de enfermedades y accidentes; y, en

particular, con las disposiciones de su Capítulo ll, sobre las enfermedades transmisibles'

El artículo 134 de la Ley General de Salud establece que la Secretaría de Salud y los

gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia,

íealizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las

enfermedades transmisibles enunciadas en dicho precepto, entre las que se encuentra,

la influenza epidémica y otras infecciones agudas del aparato respiratorio, así como las

demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones

internacionales.

En este capítulo, también se establece que la Secretaría de Salud, en coordinación con

las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas,

elaborará programas o campañas temporales o permanentes para el control o
erradicación dê enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o
potencial para la salubridad general de la República.

El artículo 13g señala que tratándose de la prevención y control de las enfermedades

transmisibles se deberán establecer medidas que deberán observar los particulares,

entre las que se encuentra, la aplicación de vacunas. Esta disposición es compatible

con lo dispuesto en el diverso artículo 402, en el cual se contemplan como medidas de

seguridad las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria competente para proteger la

saiud de la población, dentro de las cuales se encuentra la vacunación de personas, en

términos dei artículo 404, fracción lV, de la Ley General de Salud'

En cuanto a la competencia para ordenar o ejecutar medidas de seguridad, dentro de las

cuales se encuenira la vacunación de personas, ésta se establece a favor de la

ffi
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Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus

respectivas competencias, de acuerdo con el artículo 403 de la Ley. Además, el referido
precepto señala que la participación de los Municipios estará determinada por los

convenios que celebren con los gobiernos de las respectivas entidades federativas y por

lo que dispongan los ordenamientos locales.

En esta misma línea, el artículo 141 de la Ley señala que la Secretaría de Salud deberá
coordinar sus actividades con otras dependencias y entidades públicas, así como con

los gobiernos de las entidades federativas, para entre otras, llevar a cabo la prevención

y controlde las enfermedades transmisibles.

El artículo 147 de la Ley General de Salud precisa que, en el caso de que una

enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves a juicio de la
Secretaría de Salud, las autoridades civiles, militares y particulares están obligadas a
cotaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra la enfermedad de que se trate.

Y, de una manera congruente con el resto del ordenamiento, establece que la Secretaría
de Salud puede emitir NOMs para el control de personas que se dediquen a trabajos o

actividades mediante los que se pueda propagar alguna de las enfermedades
transmisibles.

De hecho, esta disposición es una concreción de la regla prevista en el artículo 133 de

la misma ley. Lo anterior, pues dicha disposición faculta a la Secretaría de Salud para

dictar NOMs relativas a la prevención y controlde enfermedades, de manera general.

A título ilustrativo, la competencia de las entidades federativas para regular la prevención
y control de enfermedades transmisibles fue recientemente estudiada por la Segunda
Sala del Alto Tribunal. En las controversias constitucionales 7212020 y 96/2020, se

retomó el artículo 13 de la Ley General de Salud y se subrayó que corresponde a las

entidades federativas la organización, operación, supervisión y evaluación de la

prestación de ciertos servicios de salubridad general, que comprenden los relativos a la
prevención y el control de enfermedades transmisibles. Posteriormente, con base en el

artículo 134 de la misma ley, se reiteró la competencia de las entidades federativas para

intervenir en su prevención y control.

De fos asuntos citados, destaca que se consideró que ". .. elCongreso de la Unión otorgó
facuttades a las entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, puedan

adoptar medidas que tengan como finalidad organizar, operar, supervisar y evaluar la
prestación de seruicios de sa/uó ridad general, llevar a cabo programas y acciones que

en esa materia les competan y, de manera concreta, para la vigilancia epidemiológica,
así como de prevención y control de enfermedades transmisibles".

Así, en materia de prevención y control de enfermedades transmisibles, dentro de las

cuales se encuentra como medida de seguridad la vacunación, existe un sistema de

distribución competencial en el que participan tanto la Federación como las entidades

ffi



coMISIóN DE ATENcIÓN AL DESARRoLLo DE LA l,uÑEz
,"ffi:
II LTCfSLÀfURÀ

federativas.

Bajo ese tenor, se ha de destacar que el artículo 157 Bis 3, de la Ley General de Salud

esiablece que las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal

como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que

constituyen el Sistema Nacionalde Salud, en elámbito de sus respectivas competencias,
y de acuerdo con los lineamientos que al respecto establezca la Secretaría de Salud,

âeberán llevar a cabo campañas de comunicación permanentes, con elfin de informar a

la población en general sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa

tanto para la persona, como para la comunidad la falta de inmunización oportuna.

Con fundamento en ello, la Secretaría de Salud emitió el documento denominado
"Programa de Vacunación Universal Lineamientos Generales 2022", el cual tiene por

objetìvo general el contribuir a la protección de salud de la población a través de la
vacunación en línea de vida, para mantener la eliminación, control epidemiológico y

disminución en la incidencia de las enfermedades que se previenen con esta intervención

en salud pública.

Dichos lineamientos en su apartado de Comunicación en medios impresos, señala que

el CeNSIA publicará en su página electrónica los archivos del material impreso, una vez
que estén validados por las autoridades correspondientes; con el fin de que las

instituciones del SNS y los Servicios Estatales de Salud los repliquen para su distribución
y difusión.

Asimismo, señala que las instituciones del Sistema Nacional de Salud podrán utilizar

materialadicional para la difusión del Programa que consideren conveniente para ellogro
de los objetivos.

En cuanto a los medios digitales, se establece elpromover la difusión en medios digitales
(sitios gubernamentales, redes sociales, etc.), mediante el uso de la imagen y mensajes

oficiabl que CeNSIA comparte con las entidades federativas a fin de lograr una réplica

intensiva a nivel nacional.

lgualmente, se señala que las acciones de comunicación deben realizarse en todos los

Ñveles aplicativos con los recursos disponibles para tal fin, no siendo exclusivos ni

limitativos los descritos en el presente lineamiento'

Ahora bien, en torno a lo anterior es evidente la existencia una facultad concurrente entre

las Entidades Federativas y los gobiernos locales en materia de salubridad general, por

lo que se establece que la iniciativa tiene carácter constitucional, toda vez que el párrafo

primero del artículo reformado señala precisamente que las acciones a desarrollar por

este numeral estarán sujetas a las respectivas competencias de las autoridades, lo que

implica una coordinación con las autoridades federales para llevas estas acciones a los

ffi
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habitantes de la Ciudad de México.

En cuando a los mecanismos que se señalan se consideran adecuados en atención a
que la propuesta tiene como principal objetivo que las autoridades y los órganos político
administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los
derechos de niñas, niños y adolescentes, realicen, conforme los lineamientos que al

respecto establezca la Secretaría de Salud Federal, la difusión permanente de las
campañas de vacunación en sus edificios públicos.

No obstante ello, la Comisión dictaminadora considera, a efecto de no restringir los
medios y espacios para realizar la difusión permanente de vacunación, el no limitarlo a

los edificios públicos, por lo que se modifica la propuesta de la promovente, esto con la
finalidad de garantizar el derecho de las NNA a la salud física y otorgar una mejor calidad
de vida.

Ahora bien, esta dictaminadora considera adecuado no restringir la difusión física de las
campañas de vacunación solo en edificios públicos, dado que las nuevas tecnologías
como redes sociales podrían quedar restringidas, por lo que se propone solo referir que
las autoridades difundirán y cada una de ellas determinará cual es el medio más
adecuado para su difusión.

Para mayor referencia se anexa cuadro comparativo de la versión finalcon'las adiciones
señaladas:

ffi

Artículo 47 Artículo 47Artículo 47. Niñas, niños y
adolescentes tienen
derecho a disfrutar del más
alto nivel posible de salud,
así como a recibir la
prestación de servicios de
atención médica integral
gratuita y de calidad, de
conformidad con la
legislación aplicable, con el
fin de prevenir, proteger y
restaurar su salud física y
mental. Las autoridades y
los órganos político
administrativos, en el
ámbito de sus respectivas
competencias, en relación

LEY DE LOS DERECHOS DE NINAS , NINOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

INICIATIVATEXTO VIGENTE PROPUESTA COMISIÓN
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con los derechos de niñas,
niños y adolescentes, se
coordinarán a fin de:

l. Reducir la morbilidad y
mortalidad;

ll. Garantizarla (sic)
prestación de la asistencia
médica y sanitaria que sean
necesarias a niñas, niños y
adolescentes, haciendo
hincapié en la atención
primaria;

lll. Promover en todos los
grupos de la sociedad y, en
particular, en quienes
ejerzan la patria potestad,
tutela o guarda y custodia,
de niños, niñas y
adolescentes, los principios
básicos de la salud y la
nutrición, la higiene y el
saneamiento ambiental y
las medidas de prevención
de accidentes;

lV. Adoptar medidas
tendentes a la erradicación
de las prácticas culturales,
usos y costumbres que
sean perjudiciales para la
salud de niñas, niños y
adolescentes;

V. Desarrollar la atención
sanitaria preventiva y crear
mecanismos para la
orientacíón a quienes
ejerzan la patria potestad,
tutela o guarda y custodia
de niñas, niños y
adolescentes:

11...

lil

IV

V

I

il...

IV

V
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Vl. Garantizar la prestación
de servicios de atención
médica respetuosa,
efectiva e integraldurante el
embarazo, parto y
puerperio, así como para
sus hijas e hijos y promover
la lactancia materna
exclusiva dentro de los
primeros seis meses y
complementaria hasta los
dos años;

Vll. lmplementar
estrategias de información
y educación sexual y
reproductiva para niñas,
niños y adolescentes
garantizando el acceso a
los servicios de salud
sexual y reproductiva, así
como a métodos
anticonceptivos;

Vlll. Combatir la
desnutrición crónica y
aguda, sobrepeso y
obesidad, así como otros
trastornos de conducta
alimentaria, mediante la
promoción de una
alimentación equilibrada, el
consumo de agua potable,
el fomento del ejercicío
físico, e impulsar
programas de prevención e
información sobre estos
temas;

lX. Fomentar y ejecutar los
programas de vacunación y
el control de la niñez y
adolescencia sana para

vl, ...

vil

VI

lX. Fomentar y ejecutar los
programas de vacunación y el
control de la niñez v

V¡

vlt...

vil¡. ,

lX. Fomentar y ejecutar los
programas de vacunación y
el control de la niñez y
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vigilar su
desarrollo
periódica;

crecimiento y
en forma

X. Atender de manera
eficaz las enfermedades
respiratorias, renales,
gastrointestinales,
epidémicas, cáncer,
VIH/SIDA, Virus de
Papiloma Humano y otras
enfermedades de
transmisión sexual e
impulsar programas de
prevención, vacunación e
información sobre éstas;

Xl. Disponer lo necesario
para que niñas, niños y
adolescentes con
discapacidad reciban la
atención apropiada a su
condición, que mejore su
calidad de vida, facilite su
interacción e inclusión
social y permita un ejercicio
igualitario de sus derechos;

Xll. Prohibir, sancionar y
erradicar la esterilización de
niñas, niños y
adolescentes, la asignación
forzadade la identidad sexo

adolescencia sana para
vigilar su crecimiento y
desarrollo en forma periódica.

Para tales efectos, y
conforme los lineamientos
que al respecto establezca
la Secretaría de Salud
Federal, se realizarâ la
difusión permanente de las
campañas de vacunación
en@;
X. a XVlll. ...

adolescencia sana para
vigilar su crecimiento y
desarrollo en forma
Pariódica.

Para tales efectos, y
conforme los lineamientos
que al respecto establezca la
Secretaría de Salud Federal,
realizarán la difusión
permanente de las campañas
de vacunación;

X. a XVlll. ..
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genérica y cualquier forma
de violencia obstétrica;

Xlll. Establecer las medidas
para que en los servicios de
salud se detecten y
atiendan de manera
especial los casos de
víctimas de delitos o
violaciones a sus derechos,
o sujetos de violencia
sexual y familiar, de
conformidad con las
disposiciones aplicables en
la materia;

XlV. Establecer medidas
tendentes a la prevención,
atención y rehabilitación en
las situaciones
ocasionadas por el uso
problemático de drogas,
armónicas con las políticas
de Cortes de Drogas
nacionaly local;

XV. Establecer medidas
tendentes a que en los
servicios de salud se
detecten y atiendan de
manera especial los casos
de niñas, niños y
adolescentes con
situaciones de salud
mental;

XVl. Establecer medidas
para la detección temprana
de discapacidades a efecto
de prevenir y reducir al
máximo la aparición de
nuevas y asegurar los
mayores niveles de
atención v rehabilitación ;
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XVll. Coadyuvar en el
acceso a los bienes,
servicios, ayudas técnicas y
rehabilitación q ue req uieren
niñas, niños y adolescentes
con discapacidad.

XVlll. Fomentar, promover
y proteger la práctica de
lactancia materna como
medida para combatir la
mortalidad por desnutrición
de las niñas y los niños que
se encuentran en la primera
infancia.

En todos los casos que
proporcionen los servicios
de salud se respetará el
derecho a la intimidad de
niñas, niños y adolescentes
v a un trato diqno.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

SÉpTlMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Como se desprende del contenido de la
iniciativa, su aplicación no requiere de presupuesto público para su aplicación, toda vez

que como se desprende de la modificación propuesta por esta Comisión, la difusión de

los programas de vacunación, puede realizar se por medios digitales con los que cuenten

las autoridades y las demarcaciones territoriales, 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:



coMISIóN DE ATENcIóN AL DESARRoLLo DE LA r.uñEz ;w
II LIlCTST,ATURÀ

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se emite DICTAMEN EN SENTIDO POSIT¡VO CON MODIFICAC¡ONES A

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN

PÁRRAFo SEGUNDo A LA FRAccIÓN X DEL ARTíCULO 47 DE LA LEY DE LOS

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXCO,
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARíI CUNONLUPE MORALES RUBIO.

SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México,

el siguiente proyecto, en los términos siguientes:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX

DEL ARTfCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, N¡ÑOS Y
ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO.

EL CONGRESO DE LA C]UDAD DE MÉXICO, DECRETA:

t.II.IICO.- SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO
47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, N]ÑOS Y ADOLESCENTES LA
CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo 47...

1... a Vlll...

lX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y
adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica.

Para tales efectos, y conforme los lineamientos que al respecto establezca la Secretaría
de Salud Federal, realizarân la difusión permanente de las campañas de vacunación;

X. a XVlll. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su

promulgación y pubticación en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México.

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del mes de

noviembre 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 MÉKCO, ¡I LEGISLATURA.
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DIP. POLIMNIA ROMANA S¡ERRA
BARCENA

(Presidenta)

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA

(Vicepresidente)
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,T
DIP. INDAIÍ PNROII-LO CADENA

(Secretaria)

DIP. MARíR CUNONLUPE MORALES
RUBIO --4(lntegrante)
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

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 suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y en mi calidad de Presidente 

de la Comisión de Atención Especial a Victimas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29 Apartado D incisos k) y r), artículo 31 fracción 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículo 4, fracción XXXVIII, artículo 13, fracción IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2, fracción XXXVIII, artículo 100 fracciones  

I y II, artículo 101, 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por petición de la 

estudiante Giselle Araceli Rodríguez Carreño de la licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana 

del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México, campus 

Coyoacán, quien el día de hoy termina su servicio social en la Comisión Atención Especial a 

Víctimas de este H. Congreso y como producto final del mismo hoy presento ante este Pleno su 

Punto de Acuerdo elaborado por ella, por lo que someto a consideración del Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LAS Y LOS TITULARES DE LA 

SECRETARIA DE LAS MUJERES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA 

SECRETARIA 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,  al tenor de los 

siguientes: 

 

I.- ANTECEDENTES 
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El concepto "violencia de género" da nombre a un problema, que incluso hace poco, formaba parte 

de la vida personal de las mujeres; era considerado un asunto de familia que no debía trascender 

de puertas para afuera y, por lo tanto, en el que no se debía intervenir.  

 

Entender la violencia de género como un asunto personal, impulsa a las mujeres a una situación 

de subordinación respecto del hombre e implica asumir las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su statu-quo de 

la dominación incluso a través de la violencia; esta percepción contribuye a que las mujeres no 

denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. 

La discriminación de las mujeres y la violencia de género (como la manifestación más brutal de las 

desigualdades entre hombres y mujeres) es un problema que traspasa fronteras y que está 

presente en la mayor parte de los países del mundo con la particularidad de que las vivencias del 

maltrato son enormemente parecidas en todas las culturas y en todos los lugares. 

Debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Si esto 

fuera así, todas las personas serían violentas o todas las personas ejercerían la violencia de la 

misma manera y en el mismo grado; sin embargo, no siempre la empleamos en nuestras 

relaciones: hablamos, negociamos, pactamos, tratamos de comprender el punto de vista de la otra 

persona y finalmente llegamos a un acuerdo, aunque no obtengamos lo que en principio 

queríamos. 

Los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia, lo que demuestra que son capaces 

de controlarse en cualquier otra situación. 

La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como 

feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. 

El término “feminicidio” hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón 

asesina a una mujer o niña por ser de sexo femenino. A diferencia de otros tipos de asesinato, los 

feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. También se 

categorizan dentro de los crímenes de odio, dado que se dan en un contexto en el que lo femenino 

ha sido estigmatizado durante años. La palabra “feminicidio” está en disputa; hay autores que 

afirman que incluye cualquier asesinato cuya víctima sea una mujer, independientemente del 

género de quien lo cometa o de cuáles sean sus motivaciones. 
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El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. 

Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las 

agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. 

En nuestro Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual 

establece lo siguiente: 

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 

considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

 

2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas 

o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

 
3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

 
4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

 
5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, 

acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 
6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de 

la vida; 

 
7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.” 

 
Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en 

consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Modelo de Protocolo 

Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de género 

recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido 

causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de 

género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para 

poder confirmar o descartar el motivo de ésta. 
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La violencia de género es un problema para la humanidad que afecta a millones de personas, 

sobre todo a mujeres y adolescentes, la Ciudad de México no escapa a este grave problema; sus 

repercusiones nocivas van desde el ámbito personal y familiar hasta el social, con consecuencias 

de deterioro de la salud y de las relaciones sociales. 

 
II.- PROBLEMÁTICA 

En base al Atlas de Feminicidios publicado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México en su página oficial, señala que en el año 2019, hubieron 72 feminicidios, en 2020 hubieron 

82, en 2021 hubieron 72 y de enero a julio de 2022 van 40, como se refleja en la siguiente 

estadística: 
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El 24 de agosto del 2022, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, encabezó el Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres revelando 

que se han reducido 30% las muertes violentas de mujeres y 18% los feminicidios si se compara 

enero-julio de 2022 con el mismo periodo de 2020. 

Señalo que también gracias a la a habilitación de la Línea *765 se han detenido a 48 agresores y 

otros 91 a través del 911. 

Asimismo, a la fecha del informe, las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la 

Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres, mejor conocidas como LUNAS han 

proporcionado 52 mil 597 atenciones y detectado 2 mil 117 casos de riesgo feminicida, de los 

cuales 48% se logró reducir este riesgo. Además, fueron beneficiadas 833 mujeres con el 

programa para el “Bienestar de las Mujeres en Situación de Violencia” y que desde 2019 ha 

apoyado a 5 mil 52 mujeres. Mientras que de enero a julio de 2022, las Abogadas de las Mujeres 

han realizado 9 mil 653 intervenciones en inicios de carpetas de investigación, que significa un 
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aumento del 40% respecto a 2019; han tramitado 319 medidas de protección y 47 medidas de 

protección “El agresor sale de casa”. 

En el informe rendido por la Jefa de Gobierno se destacan las acciones realizadas a las mujeres y 

niñas violentadas, esto después de haber sufrido violencia de género, sin embargo en dicho 

informe no se reflejan las acciones que se realizaron para la prevención de dicha violencia de 

género. 

En los dos primeros meses de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, reportó 155 feminicidios a nivel nacional, de los cuales 12 se perpetraron en la Ciudad de 

México, lo que ubica a la CDMX en el cuarto lugar a nivel nacional y onceavo en cuanto a su tasa 

por cada 100 mil mujeres con 0.26. 

Cabe señalar que entre los 10 municipios con más incidentes se encuentran cuatro Alcaldías de 

la Ciudad de México. Además de Tlalpan, están presentes, con dos feminicidios cada una, 

Iztapalapa, con una tasa de 0.22; Venustiano Carranza con 0.87 por cada 100 mil mujeres; y 

Xochimilco con 0.95. Más atrás se ubican las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e 

Iztacalco con un feminicidio cada una. 

La Jefa de Gobierno, informó en mayo del presente año que entre enero de 2019 a abril de 2022, 

se reportaron 7 mil 620 agresores de mujeres vinculados a proceso, lo que representa un aumento 

del 43 por ciento en el número de imputados. 

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que en 

administraciones pasadas existían feminicidios “escondidos”, pues se escondía la violencia contra 

las mujeres. 

 
La violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable,  se debe prevenir y ponerle fin, es un 

imperativo que nos convoca a la acción colectiva entre la sociedad y los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial de la Ciudad de México. 

El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías están obligados a hacer realidad el  acceso de 

todas las mujeres y las niñas a una vida libre de discriminación y violencia y lograr la igualdad de 

género en todas las dimensiones del desarrollo. 

Es necesario y de urgencia que el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías se coordinen 

para realizar acciones conjuntas para evitar la violencia de género, para inhibirla, para erradicarla, 

en este problema que nos aqueja no deben mirarse colores políticos de quienes gobiernan, la 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
   

 

 

 

7 

 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

solución a este problema está en manos de los gobernantes con la activa participación de la 

sociedad y de los medios de comunicación. 

Las medidas a tomar para luchar contra los feminicidios no pueden concentrarse solo en uno de 

los focos del problema, porque todo parte de un problema con varios niveles de complejidad: 

psicológico, psico- social, y sociopolítico. 

Por ello, todo debe pasar por los cambios a nivel individual (desarrollos de programas de 

prevención y de salud mental) y colectivo. Estos últimos no solo implican cambios en la cultura y 

la sensibilidad hacia la violencia que sufren muchas mujeres; además, incluyen medidas materiales 

y objetivas: urbanismo que promueva la seguridad de las calles, así como políticas públicas que 

protejan y empoderen a las niñas y a las mujeres. 

Campañas de sensibilización al género masculino para valorar la importancia de la mujer en la 

sociedad y en la familia, así como las penas con las que se sancionan los delitos de violencia de 

género y feminicidio. 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de México tienen la obligación y el deber 

de garantizar el respeto a la dignidad humana de las mujeres, su libertad y autonomía, la no 

discriminación, la equidad de género, así como la transversalidad de la perspectiva de género.  

III.- CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México tiene facultades y competencia para realizar 

la solicitud y exhorto a las diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D, incisos k) y r); Apartado E, inciso 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXXVIII, artículo 13, fracción 

IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 

2, fracción XXXVIII, artículo 100 fracciones  I y II, artículo 101 y 123 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:  

“… Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley… 

Sic… 
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Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 

cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

Sic… 

 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas 

y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio 

de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz 

social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad 

pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción 

de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 

esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución. 

Sic… 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos 

 

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente:  

“…Artículo 11 

Ciudad Incluyente 

B. Disposiciones Comunes 

b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición; 

Sic… 

C. Derechos de las mujeres 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas 

las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
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H. Derechos de las personas LGBTTTI 

1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y 

discriminación. 

Sic… 

Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la 

atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación 

sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. 

Sic… 

Artículo 14 

Ciudad segura 

Sic… 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito. 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir 

libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 

elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para 

brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

Sic… 

Artículo 41 

Disposiciones generales 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en 

colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de 

infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción 

social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y 

amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 

Sic… 
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Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

A. Principios 

1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su 

función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores la 

prevención social de las violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en sus 

procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así 

como la convivencia pacífica entre todas las personas. 

 

Sic… 

B. Prevención social de las violencias y el delito 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana 

y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. 

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución garantizará 

las políticas públicas para su prevención. 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales a 

fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, 

victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la estructura patrimonial 

de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los bienes asegurados que causen 

abandono en los términos de las disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare 

en sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas…” 

 

CUARTO.- Que en el Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en:  

“…Artículo 325.  

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 

considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

I. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
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II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 

posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

IV. Haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

 

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso 

o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

VI. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la 

vida; 

 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público…” 

 

 

QUINTO.- Que el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, establece: 

 

“…CAPITULO VI 

FEMINICIDIO 

Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a 

una mujer. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o 

posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, 

acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar 

de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva laboral, docente o 

de confianza; 
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V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o 

cualquier otra relación de hecho o amistad; subordinación o superioridad. 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; 

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. 

VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose éste como la 

situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad 

de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista 

algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio. 

A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a setenta años de prisión. En caso 

de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Tratándose de las 

fracciones IV y V el sujeto activo perderá todos los derechos en relación con la víctima incluidos 

los de carácter sucesorio. 

 

SEXTO.- Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala: 

 

“…Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para 

prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como 

los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para 

garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sic… 

Artículo 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la 

atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su 

ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas 

de la vida. 

Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres, adolescentes y niñas a 

una vida libre de violencias que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las 

políticas públicas federales y locales son: 
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I. La igualdad jurídica, sustantiva, de resultados y estructural; 

II. La dignidad de las mujeres; 

III. La no discriminación, y 

IV. La libertad de las mujeres; 

V. La universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los derechos 

humanos; 

VI. La perspectiva de género; 

VII. La debida diligencia; 

VIII. La interseccionalidad; 

IX. La interculturalidad, y 

X. El enfoque diferencial. 

 

SÉPTIMO.- Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México establece: 

“Sic… 

Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 

I. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

II. La libertad y autonomía de las mujeres; 

III. La no discriminación; 

IV. La equidad de género; 

V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación institucional en términos del 

artículo 11 de esta ley; 

VI. Seguridad Jurídica, en términos del artículo 54 de la propia ley; 
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VII. La protección y seguridad; y 

VIII. El apoyo y desarrollo integral de la víctima. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 13.  La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las 

dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías para evitar la comisión de delitos 

y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en 

los ámbitos público y privado. 

Artículo 14. Las medidas de prevención general, son aquellas que desde los distintos ámbitos de 

acción de las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, están destinadas 

a toda la colectividad y tienen como propósito evitar la comisión de conductas delictivas y otros 

actos de violencia contra las mujeres, así como propiciar su empoderamiento. 

Artículo 15. Corresponde a las Dependencias, entidades de la Ciudad de México y a las Alcaldías: 

I. Capacitar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres con 

apego a los lineamientos establecidos por la Secretaría de las Mujeres; 

II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos y modalidades de la violencia contra las 

mujeres, así como de las instituciones que atienden a las víctimas; Toda campaña publicitaria 

deberá estar libre de estereotipos y de lenguaje sexista o misógino. 

III. Promover y ejecutar acciones para que las condiciones laborales se desarrollen con igualdad 

de oportunidades, de trato y no discriminación en el acceso al empleo, la capacitación, el ascenso 

y la permanencia de las mujeres; 

IV. Fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgos y violencia laboral, así como 

establecer condiciones, mecanismos e instancias para detectar, atender y erradicar el 

hostigamiento sexual en el lugar de trabajo; 

V. Remitir la información y estadísticas a la red de información de violencia contra las mujeres 

conforme a la periodicidad y especificidad que solicite la Secretaría de las Mujeres; y 
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VI. Establecer mecanismos internos para la denuncia del personal que incurra en violencia 

institucional; y 

VII. Las demás que señalen las disposiciones legales…” 

 
OCTAVO.- Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece lo 

siguiente: 

 
“…TÍTULO III 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD 

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá 

establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, 

político, saludable, social y cultural. 

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los siguientes 

lineamientos: 

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; 

económico, político, saludable, social y cultural;  

 

II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la 

transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para 

la igualdad y la paridad entre mujeres y hombres; 

 
III. Fomentar la participación y representación política paritaria entre mujeres y hombres;  

 

IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las 

mujeres y los hombres; 

 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil; 

 
VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo; 

 
VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las 

mujeres;  
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VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la 

vida personal y familiar de las mujeres y hombres;  

 
IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la 

totalidad de las relaciones sociales; 

 
X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de 

los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación 

de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; 

 
XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas 

de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres 

en materia de salud;  

 
XII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la 

Administración Pública Federal, así como en los medios masivos de comunicación 

electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios 

e incorporen un lenguaje incluyente; 

 
XIII. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes 

disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva, y 

 
XIV. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en la ciencia y la 

tecnología, así como el desarrollo de investigadoras profesionales…” 

 

NOVENO.- Que el 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, el cual entró en vigor a partir del 1º de enero del año 2019 y en cuyo texto 

se establece la creación de la Secretaría de las Mujeres como un organismo de la Administración 

Pública Centralizada de la Ciudad de México, ello con el fin contribuir al cumplimiento de los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres de los que el Estado 

Mexicano forma parte y al mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, que 

reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la 

igualdad sustantiva y la paridad de género y señala que las autoridades adoptarán todas las 
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medidas necesarias y permanentes para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y 

toda forma de violencia contra las mujeres. 

Esta Secretaría tiene las facultades para facilitar y hacer más eficiente la lucha contra la violencia 

de género y el seguimiento de las políticas públicas para disminuir y cerrar brechas de desigualdad 

entre mujeres y hombres con un trabajo horizontal de gabinete. 

 

DÉCIMO.- Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con las siguientes 

facultades en base a su Ley Orgánica: 

“…Artículos 61. Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a 

Víctimas 

 

La Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a Víctimas, en el 
ámbito de su competencia tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Realizar investigaciones de los delitos de violencia de género contra las mujeres y 

niñas, a través de las Fiscalías a su cargo y prestar la atención 

multidisciplinaria de urgencia con personal especializado y certificado a través 

de sus Centros; 
 
II. Coordinar las funciones de la unidad de análisis y contexto de los delitos de 

género, y las de violencia familiar contra las mujeres y las niñas, delitos contra 

niñas y niños, delitos cometidos contra la población LBGTTTIQ, delitos 

sexuales, trata de personas, delitos contra adultas mayores, desaparición de 

mujeres y niñas y feminicidio; 

III. Proponer criterios de actuación y normatividad para el personal policial, ministerial 
y pericial para la adecuada intervención en la atención e investigación de 

delitos de violencia de género, dentro del ámbito de su competencia así como 

para la reparación integral del daño; 

 
Sic… 

VI. Proporcionar asistencia, atención psicológica, médica, de trabajo social y las 

demás especializadas de urgencia, pudiendo gestionar la atención médica de 

urgencia, cuando no esté en condiciones de proporcionarla directamente, 
según el tipo de delito de violencia de género; 
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VII. Garantizar la incorporación de la perspectiva de género e igualdad sustantiva, en 

la adopción de las medidas de protección a favor de las víctimas y testigos de 

estos delitos según el marco internacional, nacional y local de los Derechos 

Humanos de las mujeres y niñas y demás normatividad aplicable; 

VIII. Proponer lineamientos de detección, prevención, canalización, atención, de política 

criminal de género, y programas de investigación e intervenciones 

especializadas para la investigación y atención de los delitos de violencia de 

género; 

Sic… 

XI. Solicitar la intervención de expertos independientes locales, nacionales e 

internacionales, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en 

investigación de los hechos y la realización de peritajes, en los casos que 

impliquen graves violaciones a los Derechos Humanos y violencia de género 

con la realización de peritajes, dictámenes o impresiones diagnosticas 

especializadas, para estos últimos; 

XIII. Establecer y Promover mecanismos de coordinación, colaboración, y concertación 

con instituciones públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales, para la efectiva 
protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral a 

las víctimas de los delitos previstos en normatividad nacional e internacional de 

acuerdo con los estándares internacionales en la materia, en especial de 

derechos humanos de mujeres y niñas; 

Sic…” 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Que la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene 

como Misión preservar y proteger el orden público, la integridad personal y los bienes de toda la 

población de la Ciudad de México, ejercitando acciones de participación ciudadana, 

profesionalización de las instituciones policiales y óptima aplicación de la tecnología en el 

otorgamiento del servicio de seguridad pública, que contribuyan a prevenir la comisión de delitos, 

en coordinación con los niveles de Gobierno. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Alcaldía Tlalpan en base a la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México, cuenta con las siguientes facultades: 
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“…CAPÍTULO III 

DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial; 

Sic… 

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar 

la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres…” 

 
Honorable Congreso, por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

este Pleno, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución a través 

de los siguientes: 

IV.- RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Se exhorta a la Titular de la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de 

México a incorporar en su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, una partida 

presupuestal suficiente para la operación, rehabilitación y modernización de las Unidades 

Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género conocidas como LUNAS; así 

mismo también se le solicita respetuosamente incorporar a los hombres a los procesos de 

capacitación y sensibilización, resaltando la importancia de visibilizar el papel de la mujer al interior 

de la familia con la finalidad de prevenir la violencia de genero. 

 
SEGUNDO.- Se exhorta a las Titulares de la Secretaria de las Mujeres, de la Fiscalía General de 

Justicia, al Titular de la Secretaria Seguridad Ciudadana y a los 16 Alcaldes, todos de la Ciudad 

de México a instalar una mesa de trabajo por Alcaldía, con sesiones mensuales para impulsar 

acciones inmediatas y políticas públicas de manera conjunta para prevenir, combatir y erradicar la 

violencia de género y el feminicidio en la Ciudad de México. 

 
TERCERO.- Se exhorta a la Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a 

elaborar el Atlas de Violencia de Género y Feminicidios por Alcaldía que tendrá como objetivo 

transparentar de manera proactiva la información que se sistematiza a través del análisis 
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estadístico y su representación cartográfica con la finalidad de servir como herramienta abierta 

para el análisis y las acciones inmediatas y políticas públicas a desarrollar para prevenir, combatir 

y erradicar la violencia de género y feminicida. 

 
CUARTO.- Se exhorta a los 16 Alcaldes de la Ciudad de México a lanzar una campaña de 

concientización dirigida a hombres mayores de 18 años, brindando información sobre la 

importancia de desarrollar actitudes a favor de nuevas masculinidades. La campaña también 

deberá incluir mensajes dirigidos a la sociedad desde una perspectiva de prevención de la 

violencia. El objetivo principal de la campaña es concientizar sobre el concepto de nuevas 

masculinidades para motivar el desaprendizaje de conceptos erróneos sobre los roles de género 

que conducen a la violencia. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días de noviembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado D, párrafo primero,  inciso K), de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 12, 4, 
fracción XXXVIII; 13, párrafo primero, fracción IX,  y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo 
primero, fracción I; 99, párrafo primero, fracción II; 100 y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A PRESERVAR DE MANERA 
INMEDIATA  LA  MEMORIA  PICTÓRICA  E  HISTÓRICA  SITUADA  EN  EDIFICIOS  PÚBLICOS 
PERTENECIENTES  A  LA  DEMARCACIÓN  TERRITORIAL,  ASÍ  COMO  A  RENDIR  UN  INFORME  A  ESTA 
SOBERANÍA POR MEDIO DEL CUAL INFORME, DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, LAS CAUSAS QUE 
DERIVARON EN LA DESTRUCCIÓN DE LA OBRA DE ARTISTA DAVID CELIS, EXPUESTA EN EL TEATRO DE 
LA JUVENTUD 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
   

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. De las publicaciones: 1. Morena condena atentado contra patrimonio cultural de AO1, y 2. 
Atentan contra los murales ubicados exterior del Teatro de la Juventud en Álvaro Obregón2, se advierte 
la molestia ocasionada por parte de la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón, debido a que 
mandó quitar los nombres de Diego Rivera y de Frida Kahlo dispuestos en el Teatro de la Juventud y en 
uno de los salones del mismo lugar. 
 
Vecinas y vecinos solicitaron apoyo de los medios de comunicación para dar a conocer esta situación 
que,  en  sus  palabras,  lastima  y  vulnera  la  identidad  de  quienes  habitan  la  demarcación.  También 
mencionan  las vecinas y  los vecinos que trabajadores al servicio de  la Alcaldía también borraron  los 
murales  que  se  encontraban  al  exterior  del  Teatro,  los  cuales  fueron  realizados  por  artistas  de  la 
demarcación con la intención de enaltecer la cultura. 
 
 

                                                 
1 Véase: https://elcapitalino.mx/capital/morenacondenaatentadocontrapatrimonioculturaldeao/ 
2 Véase: https://reflexion24informativo.com.mx/atentancontralosmuralesubicadosexteriordelteatrodelajuventudenalvaro
obregon/?fbclid=IwAR19fksQhwRO5WfPtfGiA3BP1sPQyPNu4KfykGDClwXDDZwTllyCgqDk 
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De manera  adicional, mencionan  que,  en  el  caso  del  Salón  de Usos Múltiples,  se  borró  un mural 
dedicado  a  la  “Época  de Oro  del  Cine Mexicano”,  para  pintar  las  paredes  de  blanco  y  negro,  sin 
importarle a la Alcaldesa continúan mencionando las notas, que con ello se destruya el trabajo realizado 
con gran dedicación por manos mexicanas. 
 
Para las vecinas y los vecinos, los murales formaban parte del patrimonio cultural de la Alcaldía y de un 
momento a otro, personas trabajadoras de la demarcación se encargaron de borrarlos sin justificación 
alguna,  lo que catalogaron como un atentado a  la obra de David Celis, quien se encuentra fuera del 
país, trabajando en Colombia, y que presentará las denuncias correspondientes contra la alcaldesa por 
esta masacre cultural. 
 
SEGUNDA. El artículo 8, de la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución) menciona que 
toda persona, grupo o comunidad goza del derecho irrestricto de acceso a la cultura, para lo cual, de 
manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 
 
1. Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de expresión; 
 
2.  Conocer  y  que  se  respete  su  propia  cultura,  como  también  las  culturas  que,  en  su  diversidad, 
constituyen el patrimonio común de la humanidad; 
 
3. Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural; 
 
4. Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes culturas; 
 
5. Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente elija y a los espacios 
públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas; 
 
6. Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus formas tradicionales 
de conocimiento, organización y representación; 
 
7. Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas culturales y artísticas; 
 
8. Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura; 
 
9. Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información, y 
 
10.  Participar,  por medios  democráticos,  en  el  desarrollo  cultural  de  las  comunidades  a  las  que 
pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las políticas culturales. 
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El  numeral  3  del  citado  artículo menciona  que  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 
competencias, protegerán los derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo 
al desarrollo de la cultura y las artes.  
 
Por último, el numeral 5 del artículo de mérito dispone que el patrimonio cultural, material e inmaterial, 
de las comunidades, grupos y personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo 
que el Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y difusión. 
 
Por su parte, el artículo 12 de la Constitución dispone que la Ciudad de México garantiza el Derecho a 
la Ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la misma, fundado en principios de 
justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, 
a la naturaleza y al medio ambiente. 
 
En materia de espacios públicos, el artículo 13 del mismo ordenamiento menciona que estos son bienes 
comunes que tienen una función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa que las personas 
tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 
políticas y sociales. 
 
De acuerdo con el citado artículo, los objetivos del espacio público son: 
 
1. Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la población;  
 
2. Mejorar la calidad de vida de las personas; 
 
3. Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo condiciones dignas, 
seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación; 
 
4. Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad, y 
 
5. Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y el desarrollo de 
actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales. 
 
Para lo cual, las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y participativo 
de  los  espacios  públicos  y  promoverán  su  creación  y  regeneración  en  condiciones  de  calidad,  de 
igualdad,  de  inclusión,  accesibilidad  y  diseño  universal,  así  como  de  apertura  y  de  seguridad  que 
favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.  
 

Doc ID: ac9bc1c0ee478ff841cdac42fe1185f166675ed3



 

    4 

TERCERA. Como se advierte del texto: El Derecho del Arte3, los murales realizados por artistas, que son 
parte de encargos o comisiones de  terceros, y en este caso por una alcaldía, no son propiedad del 
gobernante en turno, son y pertenecen a la institución que encargó dicha pieza artística.  
 
Dicha institución es parte del Estado y, por lo tanto, es su responsabilidad la preservación de las piezas, 
tal y como lo establece la Ley Federal de Derechos de Autor, la única forma de que pudieran haberse 
librado de dicha responsabilidad es que, desde un inicio, el contrato con el artista estipulara claramente 
que existía una temporalidad para dicho trabajo. 
 
Esta no es la primera vez que alguien asume que su calidad les otorga todos los derechos sobre lo que 
existe en  la demarcación, sin embargo, el arte tiene un posicionamiento especial y particular, por  lo 
que se podría decir que la pared es del gobierno, la pieza de arte también, pero no se cuenta con el 
derecho de cambiarla, alterarla, modificarla, transformarla, y mucho menos destruirla. 
 
La  protección que  brindan  los  convenios  internacionales  firmados  por México  con  la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, y que poseen el grado constitucional, obligan a México a la defensa 
de los derechos que protegen la producción artística y los derechos de sus creadores. 
 
Esta es otra situación en  la cual  la ciudadanía se queda sin defensa de sus derechos culturales y sin 
acceso al arte. 
 
CUARTA. Como lo mencionó Enrique De la Madrid4, la cultura ha redefinido su papel como un factor 
relevante que  tiene el potencial de  fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social en  las 
ciudades.  
 
Existe un amplio consenso entre  las personas estudiosas del tema sobre  la  importancia que tiene  la 
cultura como inductora de desarrollo y factor de cohesión social, sobre todo ante el incremento de la 
desigualdad  entre  las diversas  regiones de  las  ciudades  y de  las  tensiones de  convivencia que  eso 
conlleva. 
 
Los actores políticos en el mundo están comenzando a percibir y reconocer que  la cultura  juega un 
papel mucho más  importante de  lo que  suponían para  el desarrollo de  las  ciudades, es más, está 
demostrado  que  las  políticas  públicas  urbanas  en  materia  económica  y  social  tienen  mayores 
probabilidades de éxito si se  toma en cuenta  la perspectiva cultural para atender  las aspiraciones e 
inquietudes de la ciudadanía. 
 
 

                                                 
3 Véase: https://expansion.mx/opinion/2022/04/16/derechoartedesconocidomexico 
4 Véase: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/enriquedelamadrid/laculturaesclaveparaeldesarrollourbano 
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Por su parte, del texto: La Protección y Conservación de Pinturas Murales5 se rescata la importancia de 
reconocer y valorar todos aquellos bienes muebles e inmuebles que derivan de una creación artística, 
que identifican una época y/o una corriente específica; que a pesar de no contar con un nombramiento 
oficial es importante respetar y conservar de manera integral a su entorno.  
 
La conservación de las obras murales modernas y contemporáneas, al igual que cualquier manifestación 
artística o creativa, se halla protegida por un marco legar que involucra derechos de autor (morales y 
patrimoniales), humanos, además del  relacionarlo  con  los monumentos arqueológicos, históricos  y 
artísticos.  
 
QUINTA. De acuerdo con  la Cartilla de Derechos Culturales6,  la cultura es una construcción social y 
humana que comprende todas las manifestaciones materiales e inmateriales creadas a lo largo de los 
procesos evolutivos del ser humano y sus comunidades.  
 
Su acceso, goce y disfrute son derechos adquiridos mediante la conquista de diferentes luchas sociales 
en distintos puntos de la historia de la humanidad; su reconocimiento ha contribuido a la creación de 
normas y leyes que regulen su cumplimiento por cada uno de las personas integrantes de la sociedad y 
entidades del Estado.  
 
Los  derechos  culturales  representan  un  elemento  crucial  en  la  composición  y  comprensión de  los 
derechos humanos al establecer un eje primordial de la construcción humana en su dimensión social 
profunda,  es  por  tanto  que  deben  ser  promovidos,  protegidos  y  respetados;  visibilizando  su 
importancia y promoviendo su desarrollo con el objetivo de dignificar la vida humana. 
 
La cultura es un elemento fundamental e imprescindible que define a las personas, de forma individual 
y  colectiva, es por ello que  los habitantes y visitantes de  la Ciudad de México  tienen el derecho a 
pertenecer a una o más comunidades culturales con el objetivo de respetar los procesos identitarios y 
generar una relación de paz entre las diferentes formas de concebir al mundo. 
 
Por lo tanto, todas y todos tenemos la libertad de elegir aquello que los identifique, y a la vez sea pieza 
fundamental de la cultura nacional. La existencia de las diferentes expresiones culturales es una de las 
razones para lograr la paz y la unión social. Por lo tanto, se debe respetar la identidad en la integralidad 
de las personas y grupos, pues esto enriquece la multiculturalidad y permite la convivencia sana. 
 
Uno de los elementos más importantes de una nación es, sin duda alguna, su patrimonio cultural, pues 
comprende, de acuerdo con la UNESCO, todos los “bienes materiales e inmateriales que se heredan del 
pasado, se crean en el presente y se transmiten a las futuras generaciones para su beneficio”. 
 

                                                 
5 Véase: https://core.ac.uk/download/pdf/153564973.pdf 
6 Véase: https://www.cultura.cdmx.gob.mx/storage/app/media/archivos/documento_derechos_culturales.pdf 
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Con  respecto al Derecho a  la Preservación de  la Memoria Histórica, cabe destacar que preservar el 
pasado es fundamental para mantener y fortalecer la identidad cultural. En medida que una sociedad 
conoce su historia, reafirma su sentido de pertenencia. El conocimiento del pasado de un país y de una 
comunidad es indispensable para interpretar su presente y planear su futuro.  
 
El  conocimiento de  la historia por parte de  la  sociedad es  fundamental para, por un  lado,  conocer 
episodios heroicos, pero también tener presentes hechos execrables que deben ser evitados. Preservar 
la memoria de los pueblos es de suma importancia para mantener su identidad. 
 
SEXTA.  Como  se menciona  en  El  arte  urbano  como  herramienta  para  la  apropiación  del  espacio 
público7, el arte público comúnmente llamado arte urbano es una manera de intervenir en el espacio 
público y trabajar de  la mano con  la comunidad para brindar vitalidad; es un  factor  relevante en  la 
colectividad y un tema apasionante debido a que es una de las expresiones artísticas con mayor auge 
en la actualidad. El arte genera cambios por ello la intervención social a través de murales es un factor 
para hacer propios los espacios como parte de la identidad colectiva. 
 
Usar los espacios públicos en las ciudades para impulsar el desarrollo cultural, físico y de recreación de 
las personas que habitan en las grandes urbes, es de suma importancia. Esto es porque por medio de 
ellos, puede florecer la cultura, la política, la identidad y el interés por lo público. 
 
Estos espacios, en buenas condiciones, pueden ayudar a mantener a  las personas desocupadas y/o 
ocupadas,  y  ayudar  al desarrollo  de  su  creatividad.  Los  jóvenes,  por  ejemplo, utilizan  los  espacios 
públicos para reunirse con personas de su entorno y, en muchos casos, enriquecerse a través de  los 
puntos en común que pueden presentar estas tribus urbanas para comunicar y expresar sus ideas o sus 
habilidades. 
 
En la actualidad nos encontramos ante nuevas formas de reorganización de los espacios públicos en la 
ciudad, como resultado de una manera diferente de vivirla, de relacionarse y de pensarla. Entre  los 
principales  procesos  destaca  el no  tan positivo  abandono  y  deterioro de  las  infraestructuras  y  los 
espacios públicos tradicionales.  Este tipo de problemáticas que vienen de la mano del desinterés por 
el mantenimiento de estos espacios conllevan, a su vez, el peligro y la delincuencia. 
 
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con:  

 
 
 
 
 

                                                 
7 Véase: http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456789/710 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón 
a  preservar  de  manera  inmediata  la Memoria  Pictórica  e  Histórica  situada  en  edificios  públicos 
pertenecientes a la demarcación territorial, así como a rendir un informe a esta Soberanía por medio 
del  cual  indique,  de  manera  fundada  y  motivada,  las  causas  y  los motivos  que  derivaron  en  la 
destrucción de la obra artística expuesta en el Teatro de la Juventud y en el Salón de Usos Múltiples.  
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 29 de noviembre de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente 
resolución, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL CONAPRED Y AL COPRED A QUE INICIEN LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LAS MANIFESTACIONES 
DE XOCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ TORRES, MAGISTRADA DE SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, POR LAS QUE ESTEREOTIPA Y DISCRIMINA A LAS PERSONAS CON 
AUTISMO; conforme a los siguientes:  

 
  

ANTECEDENTES  
 
 
El 24 de octubre del año en curso, el Pleno General de la Sala Superior del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México celebró una sesión privada, en 
modalidad virtual, relativa a las reformas de los artículos 61 y 62 del nuevo 
Reglamento Interior del Tribunal. 
 
En la misma fecha, en las redes sociales del medio de comunicación electrónica 
Capital CDMX, se publicó un video de la sesión virtual del Pleno General de la Sala 
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, referida en 
el párrafo anterior. 1 
 
En el video se puede apreciar que durante el desarrollo de la sesión la magistrada 
Xóchitl Almendra Hernández Torres, en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 

Me permite magistrado, nomás para que recapitulemos, sería con el 
Reglamento tal como está, el viejo Reglamento. 
 

                                            
1https://twitter.com/CapitalMX_/status/1584641066657255426?s=20&t=E8_ILBGyRVE5iXKbfUDRN
g  

https://twitter.com/CapitalMX_/status/1584641066657255426?s=20&t=E8_ILBGyRVE5iXKbfUDRNg
https://twitter.com/CapitalMX_/status/1584641066657255426?s=20&t=E8_ILBGyRVE5iXKbfUDRNg
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El magistrado Dr. Jesús Anlén Alemán interviene y manifiesta lo siguiente: 
 
No se modifica el 60, en pocas palabras 

 
A lo que la magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 

 
Como está redactado en el viejo reglamento. 
 

Interviene la magistrada Estela Fuentes Jiménez manifestando lo siguiente: 
 
No es el viejo, es el vigente. 

 
El magistrado Dr. Jesús Anlén Alemán reiteró lo siguiente: 

 
El vigente. 
 

Es entonces cuando la magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 
 

Me refiero así para fines prácticos para identificar que es el viejo 
Reglamento porque es el que vamos a abrogar. Hago esa acotación. Si 
entiendo perfectamente que está vigente. NO TENGO AUTISMO1. 

 
El magistrado Dr. Jesús Anlén Alemán manifestó lo siguiente: 

 
Pues yo solicitaría Magistrada… 

 
Interviene el magistrado Andrés Aguilera Martínez: 

 
Espéreme, espéreme, espéreme, le suplico por favor que no haga esa 
referencia, si, nada de autismo, por favor. 

 
La magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 

 
A ver magistrado… 

 
Nuevamente interviene el Magistrado Andrés Aguilera Martínez: 

 
Respete. 

 

                                            
1 El subrayado es nuestro. 
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La magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 
 
Perdón, a lo mejor no es la palabra, pero si, este, me trata la magistrada 
como si tuviera alguna especia de atraso mental se me vino a la mente 
el autismo, a lo mejor no debí de haber dicho eso, pero este, a eso me 
refiero… 

 
Magistrado Andrés Aguilera Martínez: 

 
Yo le suplico de la manera más atenta, no vuelva a referirse como 
discapacidad al autismo, no vuelva a referirse como una falta de 
condición mental al autismo.  

 
En la misma fecha, 24 de octubre, circuló en la red social Twitter1 en internet la 
imagen de un documento fechado Ciudad de México, 24 de octubre de 2022 dirigido 
a la Opinión Pública signado por la magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres. 
con el contenido siguiente: 
 

Ciudad de México, 24 de octubre de 2022 
 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 
PRESENTE. 
 
El día de hoy al encontrarme en sesión privada del Pleno General, 
relativa a las reformas de los artículos 61 y 62 de un nuevo Reglamento 
Interior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 
relacionadas a las ausencias temporales y definitivas, así como licencias 
de los Magistrados, derivado del trato que recibí utilicé en respuesta y 
de manera desafortunada la palabra autismo, al reflexionarlo casi de 
inmediato, como se advierte del propio video, en la sesión ofrecí una 
disculpa pues comprendí que no debí usar esa expresión. 
 
Lamento profundamente haber utilizado una respuesta como defensa a 
una serie de ofensas en mi contra, las cuáles aparecen en el video que 
circula en redes sociales y da contexto en el que esto se suscitó y aclaro 
que este escrito no es una justificación, sino una sentida disculpa a la 
comunidad autista, ya que en ningún momento en mi comportamiento 
personal y profesional existen estas frases discriminatorias a que alude 
el periodista en la nota publicada en Twitter por Capital CDMX. 

                                            
1https://twitter.com/yohaliresendiz/status/1584736046507446272?s=20&t=ol2fZrKr_ewxNy9jADz4tg  

https://twitter.com/yohaliresendiz/status/1584736046507446272?s=20&t=ol2fZrKr_ewxNy9jADz4tg
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En fecha 26 de octubre del presente año, la organización de la sociedad civil 
Iluminemos de Azul A.C. que tiene como uno de sus ejes de acción inspirar a la 
sociedad para transformar el entorno al crear una cultura de inclusión, publicó en su 
cuenta de la red social Twitter un escrito dirigido a la magistrada Xóchitl Almendra 
Hernández Torres signado por el presidente ejecutivo de la asociación, Gerardo 
Gaya, con el siguiente contenido:  
 

M.D.P.Xochitl Almendra Hernández Torres 
Magistrada de Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México 

 
CDMX a 26 de octubre de 2022 

 
Estimada Magistrada Hernández Torres, 
 
Referente al video en el que utiliza de manera desafortunada e 
inapropiada las palabras "no tengo autismo” sumado a la evidente 
desinformación y fomento de estereotipos sociales dañinos para toda 
una comunidad al intentar contextualizar sus palabras diciendo "me trata 
la magistrada como si tuviera alguna especie de atraso mental” y que se 
ha hecho público. es que me dirijo a usted para expresarle lo siguiente: 
 
Como sociedad civil organizada a favor de las personas con autismo y 
otras condiciones de la neurodiversidad. nos preocupa el uso peyorativo 
de palabras que han llevado a la exclusión a millones de personas en 
nuestro país y en el mundo. Su cargo implica una responsabilidad mayor 
que la obliga a expresarse de manera respetuosa e informada y a no 
utilizar a nuestra comunidad de forma peyorativa. 
 
Su posición y cargo conllevan una gran responsabilidad y su privilegio 
debería ser usado para erradicar el estigma y la discriminación, ya que 
proteger y procurar justicia es su obligación, es cierto que muchas 
personas nos hemos sentido ofendidas y la situación amerita una 
disculpa pública, como lo ha hecho y se agradece. pero también que se 
tome conciencia del referente que es usted como funcionaria pública, el 
impacto y daño que tienen sus acciones. 
 
Contrario a lo sucedido, usted y todas las autoridades, tienen la 
obligación de combatir la no aceptación en la sociedad de las personas 
con autismo, habemos muchas personas luchando por la visibilización, 
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concientización e inclusión de las personas y familias que viven y 
conviven con la condición y nos duele saber que hasta el dia de hoy 
seguimos siendo discrminados [sic.] y que existe una evidente falta de 
oportunidades en cualquier etapa de vida. 
 
Me permito informarle que 1 de cada 115 personas en nuestro pais tiene 
autismo, que nos hace falta muchos estudios para saber cómo viven 
porque se nos ha tomado muy poco en cuenta. Que la gran mayoría, 
aproximadamente el 90% de las personas con autismo, no tienen acceso 
a una educación digna ni oportunidades laborales debido al 
desconocimiento. Que para las personas con autismo y sus familias 
presenta un gran reto porque son señalados por quienes no comprenden 
y que su condición es usada como insulto de manera cotidiana. 
 
Como comunidad no podemos pasar por alto ni permitir que funcionarios 
públicos utilicen de esa forma la condición de nuestros hijos. porque la 
consecuencia es que se siga estigmatizando por completo la condición 
con la que convivimos todos los días, y con la cual tenemos que educar 
a nuestros hijos a un mundo que no esta [sic.]  preparado para aceptar 
la diversidad en todas sus características, por que sepa que el Espectro 
Autista es una forma más de la diversidad humana, de la 
neurodiversidad. una característica más de lo que nos hace únicos y 
extraordinarios como personas. 
 
En diversas ocasiones, he calificado como *desafortunada* nuestra labor 
y de muchos padres y organizacones [sic.] de tener que crear conciencia 
en la sociedad sobre el autismo. Justo para que situaciones así, no se 
presenten más. 
 
Iluminemos por el Autismo es una organización que busca actuar a favor 
de las personas autistas y sus familias, sabemos que las palabras tienen 
un mayor impacto de lo que se cree. porque lo vivimos todos los días y 
en este sentido agradecemos informarse sobre el tema, sensibilizarse 
sobre la condición [sic.]  y hacer conciencia sobre lo que implica la 
normalización del uso peyorativo de la palabra autismo. 
 
Hacemos público nuestro ofrecimiento al Tribunal de Justicia 
Adminsitrativa [sic.]  de la Ciudad de México de que a través de la 
organización que represento, se faciliten y brinden pláticas de 
sensibilización y concientización sobre el Espectro Autista, con el fin de 
evitar en un futuro lo sucedido. 
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CONSIDERACIONES  
 
  
PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 
para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o 
sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes.  
 
SEGUNDO. Que en el artículo 1º, primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se establece que, en este país, todas las personas 
gozan de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, y su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que disponga el mismo ordenamiento 
constitucional. 
 
TERCERO. Que en el artículo 1º, tercer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se señala que todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por lo que el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 
 
CUARTO. Que en el artículo 1º., quinto párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se establece que, en nuestro país, queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
  
QUINTO. Que en el artículo 3º de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
se reconoce a la no discriminación como uno de los principios que asume esta 
entidad federativa, y a la dignidad humana como principio rector.  
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SEXTO. Que en el artículo 4º, apartado A, numeral 2, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, se señala la prohibición de toda forma de discriminación, 
formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o 
resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción 
de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico 
o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, 
condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, 
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 
considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y 
otras formas conexas de intolerancia.  
  
SÉPTIMO. Que en el artículo 23, numeral 2, inciso a), de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, se declara que, en la capital, es un deber de las personas 
ejercer y respetar los derechos reconocidos en esta Constitución y contribuir al 
acceso universal de los mismos, así como tratar a todas las personas con dignidad 
y sin discriminación. 
 
OCTAVO. Que en el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, dispone que, se considera como discriminación: promover el odio y 
la violencia a través de mensajes en los medios de comunicación (fracción XV), así 
como Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión 
(fracción XXVII). 
 
NOVENO. El artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
establece como atribución del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
elaborar y difundir pronunciamientos sobre temas relacionados con la no 
discriminación que sean de interés público (fracción XXXIV), así como conocer e 
investigar los presuntos casos de discriminación que se presenten, cometidos por 
personas servidoras públicas, poderes públicos federales o particulares y velar 
porque se garantice el cumplimiento de todas las resoluciones del propio Consejo 
(fracción XLIV). 
 
DÉCIMO. El artículo 46 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
señala que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dentro del ámbito 
de su competencia, iniciará sus actuaciones a petición de parte, y también podrá 
actuar de oficio en aquellos casos en que la Presidencia así lo determine. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que en el artículo 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, se señala que, es obligación del Gobierno 



  

Dip. Federico Döring Casar  

     
  

8  

  

y demás entes públicos de la Ciudad, promover, proteger, respetar y garantizar que 
todas las personas gocen, sin discriminación alguna, de todos los derechos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, 
en la Constitución Política de la Ciudad de México y en todas las disposiciones 
legales aplicables. Asimismo, se señala que estarán obligados a impulsar, 
promover, proteger, respetar y garantizar la eliminación de obstáculos que limiten a 
las personas el ejercicio del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación 
y que impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva participación en la vida civil, 
política, económica, cultural y social de la Ciudad de México (fracción I); e impulsar 
y fortalecer acciones para promover una cultura de igualdad, respeto, no violencia y 
no discriminación en contra de las personas, grupos y comunidades de atención 
prioritaria en la ciudad, promoviendo la realización plena de los derechos humanos 
(fracción II).  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que en el artículo 4, fracción XVII, de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se define como “Estereotipo” a 
la visión generalizada o preconcepción de actitudes o características de personas 
integrantes de un grupo social particular o los roles que de acuerdo con dicha visión 
deben realizar; y en la fracción XXXVIII del mismo dispositivo normativo se define al 
“Prejuicio” como las percepciones generalmente negativas o predisposición a 
adoptar algún tipo de comportamiento hacia una persona en particular o un grupo 
poblacional, basadas en la ignorancia y generalizaciones erróneas acerca de tales 
personas o grupos, que se plasman en estereotipos. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que en el artículo 37, fracción IX, de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se establece como atribución del 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el 
proceder de oficio, cuando se detecte o tenga conocimiento de casos en los que se 
viole el derecho a la igualdad y no discriminación y sin que medie una solicitud para 
tal efecto. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que en el artículo 67, fracción I, de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se señala que con independencia 
de los procesos civiles, penales o administrativos que se lleven a cabo por presuntas 
violaciones al derecho humano de igualdad y no discriminación, el Consejo podrá 
disponer la adopción de una o más medidas administrativas para prevenir y eliminar 
la discriminación como la impartición de cursos, talleres o seminarios que 
promuevan la igualdad de oportunidades y no discriminación. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 
órgano legislativo la presente proposición con   
  
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
  

PRIMERO. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que 
inicie la investigación y los procedimientos correspondientes sobre los dichos, 
declaraciones y conductas de Xochitl Almendra Hernández Torres, Magistrada de 
la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por 
las que estereotipa y refiere con prejuicios a las personas con autismo.  
  
SEGUNDO. Se exhorta al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México, a que inicie la investigación y los procedimientos 
correspondientes sobre los dichos, declaraciones y conductas de Xochitl Almendra 
Hernández Torres, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, por las que estereotipa y refiere con 
prejuicios a las personas con autismo.  
 
TERCERO. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, a que 
realicen las gestiones necesarias para impartir cursos, talleres o seminarios en 
materia de no discriminación a Xochitl Almendra Hernández Torres, Magistrada de 
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así 
como para el personal a su cargo.  
 
CUARTO. Se exhorta al titular del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México a que instruya al Instituto de Especialización en Justicia Administrativa a 
realizar cursos, talleres y seminarios, así como otros mecanismos de capacitación 
de las personas servidoras públicas del Tribunal sobre los principios, valores y 
directrices a que se refiere su Código de Ética en materia de igualdad y no 
discriminación. 
  

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  
a los tres días del mes de noviembre de dos mil veintidós.  
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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 E N T E  

La suscrita, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 4 fracción 
XXXVIII y 21 párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA BRIGADA ANIMAL DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EMPRENDER LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA INVESTIGAR Y CASTIGAR LOS ACTOS DE MALTRATO Y 
CRUELDAD ANIMAL COMETIDOS POR LOS DUEÑOS DEL 
ESTABLECIMIENTO MERCANTIL “CABAÑA EL BUEN GUSTO PARAJE”, 
OCURRIDOS EL PASADO 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, al tenor de 
los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

El domingo 6 de noviembre en el establecimiento mercantil conocido como: “CABAÑA EL 
BUEN GUSTO ALBERGUE”, ubicado en Paraje Tlalpan 14710, San Miguel Ajusco en la 
alcaldía Tlalpan; se observa, de acuerdo con el material gráfico difundido a través de 
diversas redes sociales, a un animal canino que estaba acostado a las afueras del 
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establecimiento mercantil mismo que fue maltratado por los presuntos dueños y empleados 
que estaba acostado afuera del establecimiento. 

El canino, según las últimas noticias, falleció a causa de los golpes que se le propinaron, 
pues, incluso, se utilizaron palos y tubos en contra del animal indefenso. Diversos medios 
de comunicación nacional, así como el material de grabación realizado por personas que 
se encontraban cercar del lugar, relatan lo siguiente:  

 

“Personas que estuvieron cerca del lugar lograron grabar el momento en el que 
estos dos hombres se turnan para golpear al animal con palos. 

En un segundo video aparece un hombre que, al ser cuestionado y criticado por los 
testigos de la agresión, les dijo que si querían quitaran al perro de la entrada porque 
iba a abrir su establecimiento. 

Pese a que el perro estaba ensangrentado e inmóvil por los golpes, uno de los 
sujetos dice que “el perro está vivo, no está muerto”.  

Una mujer lo confrontó por la agresión, a lo que el señor respondió: “Señora, 
disculpe, pero yo tengo que trabajar. Usted porque viene a pasear, está bien, pero 
yo tengo que trabajar”.

Después de que los videos se difundieran en las redes sociales, los dueños del 
restaurante señalaron que el perro estaba echado a un lado de la puerta la mañana 
del domingo 6 de noviembre, y que al momento de abrir su negocio mordió a uno 
de ellos. “Con el susto mi papá lo aventó hacia un muro”. 

Aseguraron que el perro siguió siendo agresivo, por lo que ellos reaccionaron en 
consecuencia, aunque no especificaron la forma como golpearon al perro. 

Después enviaron un mensaje a sus clientes y el público en general, comentando 
que comprendían el enojo y, por el momento, dejaban de hacer comentarios en esa 
publicación. 

Los dueños del establecimiento indicaron vía redes sociales, que: “esta situación 
nos está rebasando, somos un negocio familiar en el cual trabajamos desde 1974 y 
nunca habíamos tenido una situación así…” 

De acuerdo con algunos medios, habían publicado un comunicado donde se 
justificaban por los hechos. La publicación estaba acompañada con fotografías de 
una mano herida, según por la mordida del perro. 
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Señaló que una persona que fue testigo de la agresión al perro amenazó con una 
navaja al dueño del lugar y que, al intentar denunciarlo ante las autoridades, no se 
les permitió porque era extranjero y no tenían su nombre. 

Incluso reconocieron que no fue su mejor manera de actuar y que estaban 
dispuestos a remediar el daño y apoyar en la recuperación del perro, pues sus 
clientes saben que aceptan mascotas y en ningún momento han sido agresivos con 
los perros que diario van a tirar al cerro y se acercan a sus cabañas.”1 

 

Por lo anterior, diversas autoridades de investigación y procuración de justicia de la Ciudad 
de México, iniciaron una serie de indagatorias para emprender acciones legales en contra 
de los presuntos responsables grabados en video, quienes se presume son dueños y 
empleados del establecimiento “CABAÑA EL BUEN GUSTO PARAJE”, por los actos de 
crueldad y maltrato animal en términos del marco normativo vigente.   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Derivado de los hechos narrados con anterioridad, el pasado 8 de noviembre del año en 
curso, personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México (PAOT), se presentó en el lugar, sin embargo, el establecimiento no se encontró 
abierto ni tampoco el perro. La PAOT levan to un acta circunstanciada y recogió imágenes 
fotográficas de sangre coagulada para la acción penal que dicha instancia presentará ante 
la Fiscalía.  

De igual forma, la asociación civil Mundo Patitas y el Gobierno de la Alcaldía solicitaron 
tanto a la Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la PAOT y a la 
Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México a emprender las acciones necesarias 
para investigar y castigar a los responsables de este caso.   

Cabe señalar que, la Constitución Política de la Ciudad de México aprobada en el año 2017 
y que entró en vigor en el año 2018, significó un avance en materia de protección a los 
animales, ya que los reconoce como seres sintientes que deben recibir trato digno, así como 

                                                            
1 https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/11/8/duenos-de-un-restaurante-en-la-picacho-ajusco-
propinan-golpiza-un-perro-video-296647.html  
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el deber ético y la obligación jurídica de todas las personas de respetar la vida e integridad 
de los animales.  

Por otra parte, determina que la Ley en materia de protección de los animales, deberá incluir 
las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables 
por los actos de maltrato y crueldad animal.  

En ese sentido, actualmente la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 
es el instrumento normativo que regula las disposiciones Constitucionales antes citadas y 
delinea la política pública local en materia de protección a los animales de la Ciudad de 
México para prevenir, evitar y sancionar aquellos actos de crueldad y maltrato, los cuales 
se definen como:  

 

“Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por 
acción directa o por negligencia.  

Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor o 
sufrimiento afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o 
afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su trabajo.”  

*Énfasis añadido 

 

Los actos considerados como crueldad y maltrato, que deben ser sancionados conforme a 
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, el Código Penal y Civil, son: 

 

 

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

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o 
provoque sufrimiento; 
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II. El sacrificio de animales empleando métodos diversos a los establecidos en las 
normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas ambientales; 

III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de 
sus instintos naturales, que no se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un 
especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos 
técnicos en la materia;  

IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en peligro 
la vida del animal o que afecten el bienestar animal; 

V. Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o negligencia 
grave;  

VI. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran o lo determinen las 
condiciones para el bienestar animal; 

VII. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer de 
las peleas así provocadas, un espectáculo público o privado; 

VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, 
cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda 
causar daño a un animal; 

IX. Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al 
desatenderlos por períodos prolongados en bienes de propiedad de particulares; y  

X. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables.” 

*Énfasis añadido 

Según el Código Penal para el Distrito Federal (Código), el maltrato y crueldad animal están 
catalogados delitos culposo. El artículo 350 Ter del Código, determina lo siguiente para 
aquellas personas que le provoquen la muerte a un animal no humano:  

 

“Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de 
cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán 
de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, así 
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como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o 
resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código.  

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento 
al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad.  

Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que 
lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal.  

Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a lo dispuesto 
en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal”. 

*Énfasis añadido 

 

En razón de los hechos aquí abordados, se desprende que existen conductas, 
información y pruebas que permiten presumir hechos que la ley señala como delito, 
principalmente por actos de maltrato a un ejemplar canino, los cuales le provocaron 
la muerte, así como sufrimiento, lo cual podría aumentar la pena para quienes 
resulten responsables después de realizar la indagatoria correspondiente.  

Con base en lo anterior, el marco jurídico vigente de la Ciudad de México en materia 
de protección de los animales, aprobado por el poder legislativo, busca proteger y 
garantizar la tutela del derecho penal, el bien jurídico consistente en el bienestar 
animal, evitando así, conductas como el maltrato o crueldad en contra de los 
animales no humanos; en el entendido de que a todas las personas que atenten 
contra éstos serán sancionados por sus actos de forma culposa en materia maltrato 
o crueldad animal, ameritando incluso la prisión y multas económicas. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que con base en el artículo 16 Apartado B de la Constitución Política de 
la Ciudad de México:  
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“B. Protección a los Animales 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben 
recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación 
jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son 
sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

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

3. La ley determinará:  

a. Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en 
otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona;  

b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 
aplicables por los actos de maltrato y crueldad;  

c. Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la 
crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;  

d. Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  

e. Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 
abandono.” 

SEGUNDO. Que de acuerdo con la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 
de México y el Código Penal para el Distrito Federal, los actos de maltrato y crueldad 
animal en contra de cualquier especie no humana que provoquen la muerte, 
ameritan una sanción privativa de la libertad de dos a cuatros de prisión y de dos 
cientos a cuatrocientos días de multa. En caso de que durante el acto se haga uso 
de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte, las 
penas se aumentarán en una mitad. 

TERCERO. Que los actos de maltrato y crueldad cometidos por los dueños del 
establecimiento “CABAÑA EL BUEN GUSTO PARAJE” el pasado 06 de noviembre 
del año en curso en contra del canino, derivaron en la muerte del animal 
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provocándole dolor y sufrimiento, por lo que deben ser castigados conforme a las
penas impuestas en el Código Penal para el Distrito Federal. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la 
presente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. – EL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EXHORTA A LA BRIGADA ANIMAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EMPRENDER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INVESTIGAR 
Y CASTIGAR LOS ACTOS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL COMETIDOS 
POR LOS DUEÑOS DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO “CABAÑA EL 
BUEN GUSTO PARAJE”, OCURRIDOS EL PASADO 06 DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO. 

 

SEGUNDO. – EL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA BRIGADA ANIMAL DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REMITIR UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES QUE HAN REALIZADO A LA FECHA 
PARA INVESTIGAR Y CASTIGAR LOS ACTOS DE MALTRATO Y CRUELDAD 
ANIMAL COMETIDOS POR LOS DUEÑOS DEL ESTABLECIMIENTO “CABAÑA 
EL BUEN GUSTO PARAJE”, OCURRIDOS EL PASADO 06 DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO.  
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 14 días 
de noviembre del año 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 24 de noviembre de 2022. 

 

 

 

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

 

El que suscribe, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democratica en el Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k, de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y X, 100, del 

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

pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que SE 

EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO 2023, SE OTORGUE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL POR UN MONTO DE 

$250,000,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS) A LA SECRETARÍA DE 

OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CONTINUAR CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE METROBÚS A CUAUTEPEC. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La movilidad se conceptualiza en los desplazamientos origen-destino que dan lugar 

en las Ciudades y en zonas urbanas, por medios de transporte motorizados y no 

motorizados, particulares o públicos, a los cuales una persona tiene acceso y puede 

utilizar para trasladarse de un lugar a otro. 

 

La movilidad resulta un factor determinante para lograr una mayor productividad 

económica dentro de un territorio y una mejor calidad de vida de sus ciudadanos, 

por lo que el transporte público en America Latina y el mundo, se convierte en un 

elemento central en las dinámicas de desarrollo de las ciudades. 

 

El portal de estadística Statista, menciona que el transporte público tuvo su cifra más 

baja de usuarios a nivel mundial en 2020, con alrededor de 3,500 millones de personas 

que utilizaron el transporte público, sin embargo estima que la tendencia esta 

creciendo y estima para 2025, superar los 4,400 millones de usuarios.1 

 

                                                      
1 https://es.statista.com/estadisticas/1012270/usuarios-de-transporte-publico-en-el-mundo/ 
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A este respecto, el INEGI, señala en la Estadística Mensual sobre el Transporte Urbano 

de Pasajeros, que en septiembre de 2022, los sistemas de transporte público en la Zona 

Metropolitana Del Valle de México, prestaron servicio a 156 millones de personas, 

cabe destacar que en la Ciudad de México, el sistema de transporte público presta 

servicio a 99.7 millones de personas.2 

 

Por lo que la movilidad y los sistemas de transporte público en la Ciudad de México 

se enfrentan a un reto constante para tener una red de transporte público incluyente, 

sostenible y asequible a partir de: 

 

 Garantizar la accesibilidad para todas y todos al lugar de trabajo, a los 

servicios básicos, zonas económicas y de intereses 

 

 Mejorar la seguridad. 

 

 Reducir la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero y el 

consumo de energía. 

 

 Aumentar la eficiencia y la efectividad del costo del transporte de pasajeros. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 

La problemática de movilidad en la zona de Cuautepec, es una necesidad histórica 

que constantemente ha sido manifestada por vecinas y vecinos de la zona, que 

mencionan que el Cablebús no ha resuelto el problema de movilidad en muchas 

zonas de Cuautepec sobre todo en su zona poniente. 

 

 

Las y los habitantes de Cuautepec, mencionan entre los problemas que se han 

encontrado con  el cablebús es que duplica y a veces triplica el costo del pasaje, por 

tener que pagar un transporte local además del costo del Cablebús, de igual forma 

la lejanía de más de 3 kilómetros, de las estaciones del Cablebús con  colonias como 

Chalma de Guadalaupe, Luis Donaldo Colosio, Compositores Mexicanos, entre otros. 

                                                      
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/transporteurbano/doc/ETUP2022_11.pdf 
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En cuanto al transporte concesionado que llega a las zonas de Cuautepec, el 

Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, anunció la inversión de 101.65 MDP 

para el proceso de sustitución de unidades de la Ruta 88. 
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Sin embargo, aún no se considera una inversión para la línea 18, que es la única línea 

de microbuses que corre desde Indios Verdes a Cuautepec, y es el medio de 

transporte por el que optan vecinas y vecinos de Cuautepec. 

 

Según una encuesta realizada por estudiantes de la UNAM sobre el uso semanal del 

transporte de la ruta 18, señala que el 53.8 por ciento de usuarios la usan en promedio 

de 2 a 3 días a la semana, 30.8% lo usan diariamente, y 14% llega a usarlo entre 3 y 5 

veces a la semana. 

 

En esta misma encuesta, se preguntó sobre haber sido víctima de un delito en la Ruta 

18; a lo que 7 de cada 10 encuestados respondió haber sido víctima del delito en este 

transporte. 
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Para solucionar este problema de movilidad en la Zona de Cuautepec, desde el 2016 

se proyectó la construcción de la línea de Metrobús Cuautepec, la cual iniciaría en 

la zona de Indios Verdes (Calzada Ticomán) y continuaría hasta llegar a la Av. Estado 

de México (Deportivo Carmen Serdán) desarrollada sobre: 

 

 Calzada Ticomán. 

 

 Av. Juan de Dios Batiz. 

 

 Av. Miguel Bernand. 

 

 Av. Puerto Mazatlán. 

 

 Av Chalma la Villa (Tenayuca-Chalmita) 

 

 Av. Tecnológico. 

 

Esta obra beneficiaría a 300,000 habitantes, pues cruzaría por 56 colonias y 47 

Unidades Habitaciones, con una longitud de 8.3 KM, con la construccion de 20 

estaciones y 2 terminales. 

 

Es importante mencionar que existe un avance del 45.7% (3.8 KM) en la construcción 

de los carriles confinados. 

 

 Calzada Ticomán entre Coquimbo y Juan de Dios Bátiz…….…………..  775.0 m 

 

 Juan de Dios Bátiz entre Calzada Ticomán y Av. IPN………….………….. 418.0 m 

 

 Miguel Bernard entre Juan de Dios Bátiz y Arroyo Viejo……………......… 647.0 m 

 

 Av. Miguel Bernard entre Av. Las Torres y Av. Periférico………..……...... 1028.0 m 

 

 Av. Puerto Mazatlán entre Calle Moctezuma y Av. Cuautepe..…….…. 696.0 m 

 

 Av. Tenayuca – Chalmita entre Amanda del Llano y Rio San Pedro.…. 258.0 m 
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Por lo que faltaría por construir el 54.3% (4.5 KM), de carriles confinados, lo que tendría 

un costo estimado de $250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 

MN) 

 

Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 

elaborada por el INEGI, señala que el metrobús ofrece una satisfacción del servicio 

del 80%, en comparación con el 22.6% otorgado a otro tipo de transporte público 

como vagonetas, microbuses y autobuses.3 

 

Además de los beneficios de la implementación del Sistema Metrobús que materializa 

la modernización del transporte público, mejorando la calidad de vida de la 

población en general, con la construcción de obras complementarias para mejorar 

la iluminación, guardianes y banquetas, se mejora la infraestructura para personas 

con discapacidad. 

 

De igual forma, el metrobús ayuda en el cuidado del medio ambiente, con menos 

contaminación, la recuperación de áreas verdes y 145,000 toneladas menos de 

emisiones de CO2 al año, además de la evolución de la movilidad sustentable con 

los nuevos metrobuses eléctricos, que en 10 años, un sólo autobús eléctrico evita la 

emisión de 1,300 toneladas de carbono. 

 

Es importante mencionar que el Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de 

México, Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, en su comparecencia ante esta 

soberanía efectuada el pasado 14 de noviembre de 2022, hizo mención de que la 

construcción de esta línea coadyuvaría de muy buena forma al cablebús y esperaba 

el próximo año tener presupuesto para ejecutarla. 

 

De igual forma, el objetivo 11.2 de la Agenda 20-30, señala como meta el 

proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todas y todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 

ampliación del transporte público, presentando especial atención a las necesidades 

de las personas en situación de vulnerabilidad. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el artículo 13, apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 

 

                                                      
3 https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/ 
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SEGUNDO.  Que el artículo 100, fracción V, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México establece que las propuestas con punto de acuerdo relativas al 

Presupuesto de Egresos para la Ciudad, deberán contener el programa, unidad 

responsable, y monto presupuestario, asimismo deberán ser turnadas a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública, con la finalidad de que sean dictaminas en el 

Proyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

TERCERO.- Que el sistema de transporte Metrobús y la construcción de una línea a 

Cuautepec, constituyen una solución eficiente y adecuada para las y los habitantes 

de esta zona, además que el proyecto cuenta ya con un avance en su construcción. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno del H. 

Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO- SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, SE OTORGUE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL POR 

UN MONTO DE $250,000,000,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS) A LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CONTINUAR CON 

LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE METROBÚS A CUAUTEPEC. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el 24 de noviembre de 2022. 
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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 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; apartado D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR DE 

MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, SE INSTALEN ALBERGUES TEMPORALES PARA LA 

ÉPOCA INVERNAL EN LAS DEMARCACIONES CUAUHTÉMOC, VENUSTIANO 

CARRANZA, GUSTAVO A. MADERO E IZTACALCO, QUIENES TIENEN LA MAYOR 

PRESENCIA DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Abordar los temas relacionados a las personas en situación de calle permite ubicar los 

puntos desde los cuales han sido representados e intervenidos desde la sociedad civil, hasta 

las instituciones públicas y de derechos humanos.  
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La población en situación de calle ha sido invisibilizada desde varias aristas, una de ellas 

comprende la falta de información estadística y, por otro lado, la falta de políticas públicas. 

Ambas se han visto afectadas en años recientes a causa de la pandemia, es por ello que se 

carecen de datos actualizados y, de políticas a la vanguardia de las necesidades de este 

sector poblacional.    

 

El Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), realizó el Censo de Personas en 

Situación de Calle de la Ciudad de México “Tus también cuentas”1 en el 2009, el cual define 

a las personas en situación de calle como: aquellas que pernocten en lugares públicos o 

privados sin contar la infraestructura tal que pueda ser caracterizada como vivienda, aunque 

la misma sea precaria. Esta falta de una vivienda convencional fija, aunada a otros varios 

factores, provocan que las personas se vean obligadas a buscar espacios públicos en los 

cuales pueda satisfacer a través de sus propios medios, sus necesidades más elementales, 

necesidades que no podemos ignorar. 

 

Este ejercicio del 2008-2009 arroja una cifra de 2,759 personas en situación de calle en la 

Ciudad de México. Posteriormente, este Censo fue replicado para el periodo 2009-2010 el 

cual determinó una cifra de 3,049 personas en situación de calle. Para el periodo 2010-2011 

la cifra fue de 3,282 personas y, para el periodo 2011-2012, la cifra fue de 4,014 personas 

en situación de calle. 

 

Esta última información recopilada por el IASIS2 determinó que, de las 4,014 personas en 

situación de calle, 3,467 eran hombres y 547 eran mujeres.  

 

                                                        
1 http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/censo2009.pdf 
2 https://www.iecm.mx/www/_k/inclusive/Serie_inclusive_libro4_situaciondecalle.pdf Pag 88 
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Otro dato relevante que arroja este Censo es que la población estaba mayormente 

concentrada en puntos de las demarcaciones de Cuauhtémoc con 1,324 personas, seguida 

de Venustiano Carranza con 896 personas e Iztacalco con 629 personas. 

 

De lo anterior se puede determinar que, la demarcación Cuauhtémoc es la de mayor 

concentración de población en situación de calle. Esto también lo determina la Fundación 

del Centro Histórico de la Ciudad de México A.C., en su artículo del 9 de mayo del 20173, el 

cual señala que en el Censo realizado por la Red de Investigaciones de Estudios Avanzados 

en Trabajo Social A.C., el Centro Histórico es la colonia con el mayor número con personas 

en situación de calle. 

 

De acuerdo a esta nota, la colonia Centro Histórico registra 411 personas en situación de 

calle y 52 puntos de encuentro, dentro de los cuales se encuentran las calles de Artículo 

123, Aztecas, Costa Rica, Peña y Peña, Plaza de la Conchita y la Plaza de Santo Domingo.  

 

De esa misma demarcación, la colonia Guerrero cuenta con 29 puntos de encuentro y 180 

personas en situación de calle. Le sigue la colonia Buenavista con 17 puntos de encuentro 

y 80 personas en situación de calle. Por último, se encuentra la colonia Santa María la Ribera 

con 16 puntos de encuentro y 54 personas en situación de calle. 

 

Uno de los censos más recientes fue el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI4, el 

cual determina que se contabilizaron 5,700 personas en situación de calle. 

 

                                                        
3 http://fundacioncentrohistorico.com.mx/centro-historico-de-la-cdmx-alberga-al-mayor-numero-de-personas-en-
situacion-de-calle/ 
4 https://www.milenio.com/politica/personas-situacion-calle-cdmx-censo-inegi 
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Las personas en situación de calle constituyen uno de los sectores poblacionales más 

vulnerables, pues suelen estar conformados por niñas, niños, personas de la tercera edad, 

personas con discapacidad y mujeres embarazadas. 

 

Desde hace varias décadas, este sector poblacional han ido aumentando en la Ciudad de 

México, situación que se replica en la mayoría de las grandes ciudades del mundo debido a 

una amplia serie de problemas sociales, uno de estos es el proceso de gentrificación, 

fenómeno que ha atacado a distintas colonias de la Ciudad y, todo indica que tiene en la 

mira a algunas otras más. Aunado a esto, los efectos de la pandemia de la COVID-19 no 

han hecho más que empeorar la ya complicada situación que viven diariamente. 

 

Recordemos que la crisis tuvo un fuerte impacto en la salud mental de las personas, 

generando problemas de ansiedad, depresión, estrés, insomnio e incluso el incremento de 

vicios. 

 

Las personas que viven esta difícil situación se enfrentarán (según datos de CONAGUA5) a 

23 frentes fríos de inicios de noviembre de 2022 a finales de enero del 2023. En estos meses, 

la temperatura mínima mensual oscilará entre 5 y 10 grados centígrados, temperaturas que 

pueden ser perjudiciales para la salud humana y que ningún capitalino debería sentir en la 

tempestad de la calle. 

 

Los datos oscilan entre las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) y organizaciones civiles que trabajan con estas poblaciones vulnerables, 

aunque difieren en la cantidad de personas sin techo. 

 

                                                        
5 https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/pronostico-climatico/frentes-frios 
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La asociación civil “El Caracol” trabaja de cerca con las poblaciones que afrontan la vida en 

las calles de la CDMX y de primera mano ha sido testigo del difícil proceso de la pandemia 

y los estragos que dejó en familias que se quedaron sin ingresos para pagar la renta. 

 

Derivado de la pandemia en 2020, la asociación civil señalada, identificó que el número de 

personas viviendo en calle aumentó aproximadamente un 20 por ciento, de acuerdo a datos 

arrojados por la A.C. la mayor presencia de dicha población está dentro de las Alcaldías 

Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, qué son las tres donde se 

concentran alrededor del 80 por ciento de la gente que habita en la calle.6 

 

La Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal7 refiere que la 

asistencia social es el conjunto de acciones del Gobierno dirigidas a incrementar las 

capacidades físicas, mentales y sociales tendientes a la atención de los individuos, familias 

o grupos de población vulnerables o en situación de riesgo, por su condición de desventaja, 

abandono o desprotección física, mental, jurídica o social y que no cuentan con las 

condiciones necesarias para valerse por sí mismas. 

 

Así mismo, la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal8 refiere en 

que la integración social es un es la creación de oportunidades en los órdenes económico, 

social y político para que los individuos, familias o grupos sujetos de asistencia social puedan 

reincorporarse a la vida. 

 

No obstante lo anterior, hay que reconocer que el 8 de noviembre del presente año la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, puso en marcha la Campaña de Bienestar en 

                                                        
6 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/crece-20-poblacion-en-situacion-de-calle-en-cdmx-durante-pandemia-
8874080.html 
7 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_DE_ASISTENCIA_E_INTEGRA_SOCIAL_DEL_DF_1.pdf 
8 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_DE_ASISTENCIA_E_INTEGRA_SOCIAL_DEL_DF_1.pdf 

Doc ID: c159386a21b922b69e97553f934d1b4a9466421c



 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 

 

6 

Temporada Invernal de la Ciudad de México, mismo que estará vigente hasta el 28 de 

febrero de 2023, cuyo objetivo es entregar 200 mil cobijas, 25 mil kits de invierno –gorra, 

sudadera y bufanda– y 6 mil 950 cenas calientes diarias a personas en situación 

de pobreza que habitan en las zonas altas de la capital.9 

 

Sin duda es un avance de atención al respecto, lo que se complementaría con la adaptación 

de espacios públicos para cumplir la función de albergues temporales en las Alcaldías con 

mayor número de personas en situación de calle, para que ningún ciudadano en tal situación 

tenga que sentir las duras temperaturas que trae consigo esta época invernal sin el cobijo 

de un techo y, de esta manera, garantizar su derecho a la salud, al agua y saneamiento y a 

la alimentación.  

    

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos10, señala en su 

artículo 4° que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Así mismo, señala 

que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad que el 

Estado garantizará. Por otro lado, también señala que toda persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para consumo personal.  

 

2.- Que la Ley de Asistencia Social Federal11 refiere en su artículo 4°, párrafo primero que, 

tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que, por sus condiciones 

físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran de servicios especializados 

para su protección y su plena integración al bienestar.   

 

                                                        
9 https://contralinea.com.mx/interno/semana/cdmx-entregara-cobijas-y-cenas-calientes-por-temporada-invernal/ 
10 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
11 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LASoc.pdf 
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3.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

CDMX12 refiere en su artículo 34° que, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

corresponde el despacho de las materias relativas al bienestar social, política, alimentación, 

igualdad, inclusión, recreación, servicios sociales, y comunitarios, entre otros. Así mismo, 

en su Fracción I, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social cuenta específicamente con 

las siguientes atribuciones: Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y 

acciones que promuevan la igualdad y combatan la discriminación, la exclusión social, la 

violencia, el maltrato y el abuso. Garantizando además el ejercicio de los derechos sociales, 

los derechos humanos y libertades fundamentales de grupos sociales de atención prioritaria 

reconocidos por la Constitución Local siendo de manera enunciativa niños, niñas y 

adolescentes, personas, mayores, personas jóvenes, personas con discapacidad, personas 

LGBTTTI, personas migrantes y sujetas a protección internacional, personas 

afrodescendientes, personas en situación de calle y personas residentes en instituciones de 

asistencia social. También la Fracción VI menciona que Formulará, fomentará, coordinará y 

ejecutará políticas y programas de prevención y atención a grupos sociales en situación de 

vulnerabilidad social como son: personas en situación de calle, personas mayores, población 

con adicciones, personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, 

trabajadoras y trabajadores sexuales y personas transgénero, trasvesti e intersexuales. 

 

4.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México13 refiere en su artículo 11°, 

apartado K, numeral 1 que, esta Constitución protege a las personas que habitan y 

sobreviven en las calles. En ese sentido, las autoridades adoptarán medidas para garantizar 

todos sus derechos, impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado, 

                                                        
12 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINIS
TRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_3.1.pdf 
13 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.pdf 
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tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra, sin su 

autorización. Se implementarán medidas destinadas a superar su situación de calle. 

 

5.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México14 refiere en su artículo 11°, 

apartado K, numeral 2 que, las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar la dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de 

calle, evitándose su participación en actividades que atenten contra su seguridad e 

integridad. 

 

6.- Que la presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo incentivar a la 

Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, en coordinación de las 

autoridades correspondientes a instalar albergues temporales de manera estratégica 

durante esta época invernal, en las demarcaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, 

Gustavo A. Madero e Iztacalco, donde la población en situación de calle pueda tener derecho 

a comidas calientes, techo y aseo personal.  

 

Por lo que hago un llamado a las y los integrantes de este H. Congreso de la Ciudad de 

México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO, bajo el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. – SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, PARA QUE, EN EL ÁMBITO 

DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, SE INSTALEN ALBERGUES TEMPORALES 

                                                        
14 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.pdf 
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PARA LA ÉPOCA INVERNAL EN LAS DEMARCACIONES CUAUHTÉMOC, 

VENUSTIANO CARRANZA, GUSTAVO A. MADERO E IZTACALCO, QUIENES TIENEN 

LA MAYOR PRESENCIA DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE. 

 

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

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HÉRNANDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES RENDIR UN

INFORME A ESTA SOBERANÍA Y REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON

DIPUTADAS Y DIPUTADOS SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL

CUAL LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONVIERTE EN LA “CAPITAL DEL

TURISMO CREATIVO DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO”

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

Quienes suscriben, integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias, II Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 apartado D de la Constitución Política de
la Ciudad de México; artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del
presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta a diversas autoridades rendir un
informe a esta soberanía y realizar una mesa de trabajo con diputadas y diputados sobre
el Convenio de colaboración por el cual la Ciudad de México se convierte en la “capital
del turismo creativo de América Latina y el mundo”, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gentrificación es un fenómeno presente en prácticamente todas las grandes urbes del
mundo, y la Ciudad de México no es la excepción. Se trata de un fenómeno circular que una
vez iniciado es muy difícil de contener. Se produce básicamente cuando en una ciudad
existe un desfase entre la oferta de espacio construido para el comercio y, sobre todo, por la
cantidad insuficiente de vivienda nueva. Ello provoca que negocios, familias y personas se
muden a “zonas más baratas” que muchas veces han permanecido estables (incluso en
deterioro) durante décadas.

Las personas o grupos recién llegados estarían dispuestos a pagar más que las
personas vecinas y los negocios existentes, con lo que se produce un alza en los precios de
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venta y renta: iniciándose un proceso de expulsión de los pequeños negocios y de la
comunidad que residió ahí muchos años. La aceleración y profundización de dicho fenómeno
ha ido de la mano con el desarrollo de plataformas alternativas para el alquiler de viviendas
tales como Airbnb. Dichas plataformas, originalmente pensadas para el aprovechamiento
de espacios desocupados dentro de las viviendas de los llamados anfitriones, en los hechos
lo que hacen es desplazar del mercado de vivienda en renta casas y departamentos, para
convertirlos en un negocio casi hotelero que reditúa más utilidades a sus propietarios,
escapando a toda regulación. En la Ciudad de México las colonias Condesa y Roma son
lugares paradigmáticos de la gentrificación pero muchas otras colonias como la San Rafael,
la Tabacalera o Santa María la Ribera están sujetas a la misma presión que transformó a las
dos primeras en tan solo 25 años.

Pese a que existen argumentos a favor de los supuestos beneficios de la
gentrificación (la mejora de la infraestructura física de los espacios, la mejora de la base
fiscal, el aumento del turismo, la recuperación de inmuebles y la llegada de negocios como
restaurantes, bares o tiendas), la realidad es que la gentrificación se traduce en el
desplazamiento de los pequeños negocios y de los habitantes originales de dichas colonias,
que difícilmente pueden competir en ingresos con la llegada de inquilinos extranjeros que
encarecen el acceso a bienes y servicios.

El gobierno de la Ciudad tiene aquí un reto formidable; la oposición a la
gentrificación se ha vuelto parte de la agenda de los movimientos sociales pro-vivienda
pero estos, y los legisladores que los apoyan, no pasan de pedir la prohibición del
fenómeno lo cual es imposible a todas luces. Y es imposible porque existe un enorme
desfase entre la demanda de vivienda y la oferta anual y ello, no por falta de empresas que
la produzcan, y ni siquiera de crédito, sino por la carencia de una política metropolitana de
vivienda coordinada con el Estado de México y de una adecuación del modelo de subsidios
para las familias de menores ingresos.

Es importante entender que la gentrificación sólo se podrá mitigar si se genera, por
un lado, una enorme oferta de vivienda nueva que limite el crecimiento de los precios y la
presión sobre zonas antiguas y, por el otro, fortalecer el ingreso de quienes viven en estas
zonas para que puedan resistir la presión. Eso se logrará con la creación de decenas de
miles de empleos anuales que sólo puede venir de la inversión privada en aquellos sectores
económicos en que la Ciudad de México es altamente competitiva como las finanzas, el
comercio, la educación, el arte y la cultura; el turismo, la gastronomía y el entretenimiento.
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II. ANTECEDENTES

Derivado de la pandemia provocada por el virus del SARS-Cov 2, las dinámicas laborales
sufrieron una serie de transformaciones y adaptaciones a fin de hacer frente a la
emergencia sanitaria sin frenar la actividad económica. Una de esas grandes
transformaciones fue la transición a un modelo de trabajo desde casa en sectores no
considerados esenciales. A medida que la pandemia fue cediendo y con el regreso a la
normalidad, muchas de estas dinámicas se mantuvieron en diversos sectores laborales y
económicos, lo que ha permitido que una persona bajo la modalidad de trabajo en casa
pueda trabajar desde cualquier parte del planeta. Esta realidad generó un fenómeno
conocido como nómadas digitales, es decir, aquellas personas que viajan y viven en países
distintos al suyo gracias al home office.

Los nómadas digitales, sin embargo, suelen ser personas de países del Norte
Global, con sueldos muy superiores a la media salarial en México. Para ellas y ellos,
trabajar desde otros países representa un gran número de ventajas, entre ellas, gozar de los
bajos costos de vida y acceder a la renta de vivienda sin pasar por los trámites regulares
mediante plataformas como Airbnb.

Si bien el turismo atrae una gran serie de beneficios, el hecho de que busquen
vivienda por estas plataformas que escapan a toda regulación favorece el alza de costos de
vivienda y el encarecimiento del estilo de vida en colonias de alta plusvalía o zonas de
interés natural, arquitectónico o urbano. En dicho proceso, se desplaza a las y los habitantes
originales a la par que se generan trabas en el acceso a una vivienda digna. De esta
manera, con la pandemia, se ha profundizado el fenómeno de gentrificación en ciertas
zonas de la Ciudad de México.

El pasado 26 de octubre, la Ciudad de México recibió el nombramiento de Capital
del turismo creativo por parte de la compañía Airbnb y de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Ese día se firmó una alianza
entre el Gobierno de la Ciudad, la aplicación y la organización internacional para promover
las actividades turísticas en la entidad y favorecer la llegada de nómadas digitales a la
capital. De forma inmediata, organizaciones y personas expertas señalaron dudas y
suspicacias sobre los potenciales retos y afectaciones que podría tener en términos de la
gentrificación y el desplazamiento de las y los habitantes de varias colonias céntricas.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO
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1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo
4, párrafo séptimo que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar
tal objetivo”.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México su artículo 9, apartado E, expresa
que “toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia,
adaptada a sus necesidades”

Su artículo 12, expone que “la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad
que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en
principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente”. Así mismo,
menciona que “el derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el
ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía”.

Por su parte, el artículo 16, apartado E, expresa que el derecho a “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”.

De tal manera que, “las autoridades establecerán una política habitacional acorde
con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de
garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la
integración social. Para ello:
a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la población
de menores ingresos;
b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el desarrollo
de vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales y con los
promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo urbano y reservas
territoriales;
c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que
enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de
pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento político;

4

Doc ID: bf4ecf9a66cdcce67fd410236e3373eeb546beb0



d) Asegurará que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva
terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en proceso,
así como el mantenimiento, rehabilitación”.

El artículo 17, Apartado B, numeral 4, menciona que “la Ciudad de México impulsará
las actividades turísticas aprovechando, de manera responsable y sustentable, su
patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, natural, cultural y de las tradiciones de
sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, considerando
la opinión de estos en todo momento”.

De este modo, el artículo 53, apartado B, inciso b) numeral III, menciona que la
persona titular de las Alcaldías en forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad
de México u otras autoridades, les corresponde “vigilar y verificar
administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las
sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, mobiliario urbano,
desarrollo urbano y turismo”.

3. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México en su artículo 26, párrafo primero, menciona que el “derecho a la vida digna
comprende llevar una existencia libre del temor, así como los derechos a la
alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo digno, el derecho a la ciudad, la
participación ciudadana, movilidad, seguridad, a un medio ambiente sano y los
demás necesarios para que las personas ejerzan plenamente sus capacidades como
seres humanos”.

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se exhorta a la titular de la Coordinación General de Asesores y Asuntos
Internacionales del Gobierno, Dra. Diana Alarcón González, y a la titular de la Secretaría
de Turismo, Nathalie Veronique Desplas Puel, ambas de la Ciudad de México; a rendir
un informe detallado a esta soberanía sobre el diagnóstico por el cual se decidió firmar
el Convenio de colaboración por el cual la Ciudad de México se convierte en la “capital
del turismo creativo de América Latina y el mundo”, con énfasis en las mediciones y los
resultados esperados a partir de la firma de dicho Convenio.

5
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SEGUNDO. Se exhorta a la titular de la Coordinación General de Asesores y Asuntos
Internacionales del Gobierno, Dra. Diana Alarcón González, y a la titular de la Secretaría
de Turismo, Nathalie Veronique Desplas Puel, ambas de la Ciudad de México a realizar
una mesa de trabajo con diputadas y diputados, titulares de dependencias con
atribuciones en la materia, personas académicas y expertas en materia de vivienda y
desarrollo urbano, y personas interesadas; a fin de estudiar y observar respetuosamente
el Convenio de colaboración firmado por el Gobierno de la Ciudad con la plataforma
Airbnb y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura para convertir a la Ciudad de México en la “capital del turismo creativo de
América Latina y el mundo”, con el objetivo de evitar efectos negativos relativos a la
profundización del fenómeno denominado gentrificación.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 28 días de noviembre de 
2022.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS

DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ

DIPUTADA ESTHER
SILVIA SÁNCHEZ

BARRIOS

Congreso de la Ciudad de
México

II Legislatura
Noviembre de 2022
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Ciudad de México a 25 de noviembre de 2022 
CCDMX/AEVB/089/2022 

Asunto: Inscripción de Propuesta con Punto de Acuerdo 

 
 

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

P R E S E N T E 

Por medio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo, asimismo aprovecho 
la ocasión para solicitar amablemente que de conformidad con el artículo 82 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se inscriba en la siguiente Sesión 
Ordinaria a celebrarse el próximo martes 29 de Noviembre del año en curso, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON  PUNTO   DE   ACUERDO   POR   LA  QUE   SE EXHORTA 

A DIVERSAS  AUTORIDADES  A  TRABAJAR  COORDINADAMENTE  Y  CON  LOS 

PADRES DE FAMILIA, A FIN DE PONER UN ALTO AL CONSUMO DE DROGAS E 
INCREMENTO DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Por lo anterior, se anexa al presente la Proposición con Punto de Acuerdo en medio digital 
para su pronta referencia. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 

 

 

 
 

 
DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
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Ciudad de México, a 25 de noviembre del 2022 
CCDMX/AEVB/090/2022 

 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA PRESIDENTE 

DE LA MESA DIRECTIVA, MTRO. ALFONSO VEGA GONZALES 

COORDINAADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
P R E S E N T E S 

Por medio de la presente, solicito amablemente que la siguiente Proposición con Punto de 
acuerdo que presenta la Diputada sin partido Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos sea 
inscrito en el orden del día de la sesión del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del 
Segundo Año Legislativo, la cual tendrá verificativo el martes 29 de noviembre del año en 
curso. 

 

N° Punto de Acuerdo Presentación 

1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TRABAJAR 
COORDINADAMENTE Y CON LOS PADRES DE FAMILIA, A 
FIN DE PONER UN ALTO AL CONSUMO DE DROGAS E 
INCREMENTO DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA 

Se presenta ante el 
pleno 

 CIUDAD DE MÉXICO  

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 2 fracción 
XXI; 82; 95 fracción II; 96; y demás relativos al reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

    

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 

Doc ID: 575d7dd8279f37be5b8f37e299166291d588bf6e



  
  

  

  

  

  

 

 

 

    
    
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 
La que suscribe, Diputada ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS, 

Diputada del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 13 fracción fracciones XV y CXV, y 21, párrafo segundo, de 

la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del 

Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto 

a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter URGENTE Y DE 

OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TRABAJAR 

COORDINADAMENTE Y CON LOS PADRES DE FAMILIA, A FIN DE PONER UN 

ALTO AL CONSUMO DE DROGAS E INCREMENTO DE LA VIOLENCIA EN LAS 

ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 
I.- El 20 de octubre de 2022, la Secundaria Técnica 314, “Blas Galindo”, en Iztapalapa, se 

convirtió en el escenario de un trágico suceso, frente a  sus  compañeros,  un 

adolescente apuñaló a otro en el interior del salón de clases.1 

 

II.-  Este suceso no es un hecho aislado, pues al 21  de  febrero  de  2022,  en   la 

Escuela Secundaria 79,  “República  de  Chile”,  también  en  Iztapalapa,  un  adolescente 

se lesionó un dedo de la mano izquierda con el disparo de un arma de fuego. 2 

 

III.- El 26 de mayo de dicho año, otro adolescente, estudiante de la Secundaria 

88, “Doctor Nabor Carrillo Flores”, en la Alcaldía Venustiano Carranza, a través de un 

chat de WhatsApp y redes sociales, envió un mensaje para amenazar con llevar una 

pistola y matar a compañeros y maestros si asistían a la escuela, lo que provocó 

                              
1 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/21/estudiante-apunalo-a-un-companero-en-secundaria-de-iztapalapa/ 
2 https://youtu.be/hYxWSx76wRg 
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además, que solo asistiera el 15% de los estudiantes de la escuela.3 

 
IV.- Otro hecho lamentable, por citar un ejemplo, lo es la venta y consumo de drogas, 

donde, de nueva cuenta, el escenario es una secundaria, el número 139, “José Enrique 

Rodó”, donde padres de familia exigieron el 27 de junio de 2022, que las autoridades 

intervengan debido a que el problema rebasó a la  escuela,  pues el  ingreso de drogas 

se hace mediante cigarrillos electrónicos, donde se colocan píldoras  con 

estupefacientes.4 

 

V.- Asimismo, en redes sociales, entre jóvenes, se comenta sobre el empleo de 

medicamentos como el tramadol, la loratadina y el ambroxol, ya sea por 

experimentar o como una alucinante recurrente, accesible por su precio y por no 

requerir receta médica para su venta.5 

 

VI.- A pesar del Protocolo para la Protección y Cuidado de Niñas, Niños y Adolescentes 

en la Revisión de Útiles Escolares, expedido por la Autoridad Educativa Federal en la 

Ciudad de México, en el que se establecen las acciones de prevención que involucra a 

autoridades escolares, padres de familia y alumnos, así como las relativas a la 

ejecución del protocolo, los procedimientos y las acciones de restitucióndel ambiente 

escolar sin violencia, hay consumo de drogas en escuelas y se pasó a las lesiones o 

tentativas de homicidio con armas blancas o de fuego, las amenazas con estas armas, 

al punto de la psicosis entre alumnos, maestros y familias de la Ciudad de México, 

convirtiéndose este fenómeno en un gravísimo problema que demanda acciones 

coordinadas entre autoridades federales, locales, alcaldías, escuelas y padres de 

familia. 

 

VII.- Según la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 

2016-20176, disponible en la página de del Instituto Nacional de Salud Pública, en 

adolescentes, el consumo de drogas aumentó, entre 2011 y 2016, de 3.3% a 6.4% 

para cualquier droga, de 2.9% a 6.2% para drogas ilegales, y de 2.4% a 5.3% en 

 
                              
3 https://youtu.be/I_Dln1-rRwM 
4 https://youtu.be/QPrAcKqhrgM 
5 https://youtu.be/mZ2mguvcKjg 
6 https://encuestas.insp.mx/repositorio/encuestas/ENCODAT2016/informes.php 
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marihuana. 

 
VIII.- Con fecha 01 de marzo de 2022, la Secretaría de Salud Federal, por conducto 

del Comisionado Nacional Contra las Adicciones, celebró el Convenio en Materia de 

Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, con el carácter de Subsidios, 

con el Ejecutivo de la ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Salud, la 

Secretaría de Administración y Finanzas, y el Director General de Servicios de Salud 

Pública, todos de esta Entidad Federativa, para realizar acciones en materia de 

prevención, atención y tratamiento de las adicciones. 

 

De acuerdo con otras fuentes, en el periodo de la pandemia, el consumo de drogas 

duras en adolescentes y jóvenes de 15 y 24 años, aumentó un 15%; el consumo de 

marihuana en 17% y el alcohol un 14%.7 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
El consumo de drogas en los jóvenes y en las escuelas, el aumento de la violencia en 

las escuelas, principalmente en escuelas secundarias de la Ciudad de  México, y la falta 

de resultados que se traduzcan en un alto a la violencia en las escuelas, hace necesaria 

la toma de medidas más eficaces para  contener  y resolver el problema planteado en 

este punto de acuerdo, por ello la propuesta de ejecutar acciones coordinadas entre 

las autoridades federales y estatales de tipo escolar, así como los responsables de la 

seguridad capitalina, la salud pública, y las alcaldías de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO. – De conformidad con los artículos 4, Apartado B, numeral 4; 11,Apartado 

D, numeral 1, y Apartado E; 14, Apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, establecen como principios y al mismo tiempo protege como derechos 

humanos, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, el derecho a la 

seguridad y protección, educación, cultura, autonomía progresiva y desarrollo 

                              
7 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-consumo-de-drogas-en-adolescentes-en-Mexico-aumento-un-15-durante-la-pandemia--20220315- 
0047.html 
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integral. 

 
SEGUNDO.–  De igual forma, en el ámbito local, los artículos los artículos 20  numeral 

5; 24 numeral 3; y 53, Apartado A, numeral 2, fracciones III, VIII y X, numeral 12, 

fracción VII, Apartado B, numeral 3, fracción XL, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México establecen, que Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades 

locales, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, 

debiendo procurar lo que estipula la Ley de los Derechos de  Niñas,  Niños  y 

Adolescentes en la Ciudad de México, así como la Ley de los Derechos de lasPersonas 

Jóvenes en la Ciudad de México, como parte de su educación cívica, a participar en la 

toma de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar,escolar, social, 

comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su interés, 

conforme a lo establecido en la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes aplicables en la materia. 

 

TERCERO.– En el ámbito Federal, el artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozaran 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 podrá́ restringirse ni suspenderse, salvo 

en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, y 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 deberá́ prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

CUARTO. – Si bien con fecha 01 de marzo de 2022, se celebró entre la Secretaría de 

Salud Federal, por conducto del Comisionado Nacional Contra las Adicciones, y el 

Ejecutivo de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Salud, la Secretaría de 

Administración y Finanzas, y el Director General de Servicios de Salud Pública, 
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todos de esta Entidad Federativa, el Convenio en  Materia  de  Transferencia  de 

Recursos Presupuestarios Federales, con el carácter de  Subsidios,  para  realizar 

acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de las adicciones, a ocho 

meses no conocemos los avances,  logros,  y resultados conseguidos con la  aplicación 

de tales recursos, así como el monto de las transferencias materia del citado convenio. 

 

QUINTO.– De Conformidad con los artículos 8, 11 fracción VII, 17 fracciones XIV y 

XV, 75, inciso b), segundo párrafo, 133, y 147 de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México; 49 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México; 36 Bis, fracción IV, 43, fracción II, 225, fracciones II, III y IV de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, las Alcaldías tienen entre sus 

facultades y obligaciones, en materia de salud y atención médica de la población de 

sus demarcaciones territoriales, entre los que se encuentran niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes, en coordinación con la Secretaría de Salud de esta Entidad, que incluye 

Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas, y aumentar laesperanza su 

vida, así como promover y coadyuvar con la prestación de servicios de salud pública. 

 

SEXTO. – Si las niñas, niños y adolescentes gozan de diversos derechos humanos 

para salvaguardar su salud, educación, seguridad, integridad, dignidad  y desarrollo, 

y las autoridades federales tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar esos derechos humanos, de conformidad con los principios deuniversalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, al extremo de prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, entonces es hora de 

actuar con energía, eficiencia y eficacia. 

 

En consecuencia, se solicita de este Pleno aprobar, con carácter URGENTE Y DE 

OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los 

siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. – SE EXHORTA A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, LETICIA RAMÍREZ AMAYA, Y A LA TITULAR DE LA 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ROSAURA RUÍZ  GUTIÉRREZ,  INFORME  DEL 

RESULTADO EN LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DIRIGIDOS A LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE  LA  CIUDAD  DE 

MÉXICO E IMPULSAR LAS MEJORES ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA VIDA 

E INTEGRIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL DE LAS  NIÑAS,  NIÑOS  Y 

ADOLESCENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS: 

 
A)  A COADYUVAR EN LA DIFUSIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLARES ENTRE LA POBLACIÓN DE 

SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES, A FIN DE GARANTIZAR EL 

DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SUS DERECHOS 

HUMANOS A LA SEGURIDAD, PROTECCIÓN, RESPETO A SU 

INTEGRIDAD Y SALVAGUARDA DE SU DIGNIDAD HUMANA. 

B) DIFUNDIR ENTRE LA POBLACIÓN DE SUS DEMARCACIONES LOS 

SERVICIOS DE SALUD Y ATENCIÓN MÉDICA QUE PRESTAN EN SUS 

INSTALACIONES. 

C) A INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE HA 

TOMADO PARA LA CONFORMACIÓN  DEL  CONSEJO  PARA  LA 

ATENCIÓN INTEGRAL  DEL  CONSUMO  DE  SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS, LOS DIAGNÓSTICOS HECHOS AL RESPECTO  POR 

DICHO CONSEJO, EL PROGRAMA EN MATERIA DE ADICCIONES DE SU 

DEMARCACIÓN, Y LOS PROYECTOS DE TRABAJO INSTITUCIONALES E 

INTERINSTITUCIONALES EN MATERIA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN EL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

 

TERCERO. - SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, A DISEÑAR UN PROGRAMA 

ESPECIAL DE ATENCIÓN DE ADICCIONES Y CONSUMO DE DROGAS EN 

ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y REMITA A ESTE CONGRESO: 
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A) EL PROGRAMA DE SALUD CONTRA LAS ADICCIONES Y 

FARMACODEPENDENCIA QUE APLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 

EN SU CASO EL RELATIVOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

B) UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE ADICCIÓN Y CONSUMO DE DROGAS, DE FORMA 

VOLUNTARIA, EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

C) EL PADRÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE ADICCIONES. 

D) QUÉ ALCALDÍAS HAN CONFORMADO EL CONSEJO PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS. 

 

CUARTO. - SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO INFORME A ESTE CONGRESO, LOS MONTOS DE LAS 

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, CON EL 

CARÁCTER DE SUBSIDIOS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 

CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, DE FECHA 01 DE 

MARZO DE 2022, ASÍ COMO LOS AVANCES, LOGROS, Y RESULTADOS 

CONSEGUIDOS CON LA APLICACIÓN DE ESOS RECURSOS. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México a 

los diez días del mes de noviembre de 2022. 

 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 
 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
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Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2022. 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORA ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA.  
PRESENTE. 
 
Los que suscriben, Diputada Marcela Fuente Castillo y Diputado Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos, integrantes 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, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y D inciso K) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano legislativo, la 

siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, PARA QUE 

REALICE DE MANERA DEBIDA LOS EJERCICIOS DE TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, MENCIONE 

CUALES SON LAS PROYECCIONES DE GASTO EN ESTA ALCALDÍA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2023 Y RESPETE EL DERECHO HUMANO A LA IDENTIDAD DE 

LAS Y LOS LEGISLADORES QUE CONFORMAN LA II LEGISLATURA DE ESTE H 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Falta de tolerancia, nula apertura al cuestionamiento y diálogo, expresiones contradictorias, actos 

prepotentes, sin esfuerzo mínimo de respeto a las y los diputados que integran este Congreso de la 

Ciudad de México para llamarlos por su nombre y  dirigirse a los legisladores como si se trataran 

de objetivos violentando su derecho a la integridad, esas fueron algunas de las acciones y actitudes 

por parte de la alcaldesa Sandra Xantall Cuevas Nieves, ante la quinta mesa de trabajo de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se llevó a cabo el pasado 16 de noviembre del 

presente año. 

 

En ese orden de ideas, la rendición de cuentas más que una invitación es una obligación de las 

personas servidoras públicas en donde se informa, transparenta, se da respuesta clara y concreta 

de las labores ejercidos, lo anterior es así, pues este Congreso local debe contar con herramientas 

para aprobar o modificar el Paquete Presupuestal 2023 de cada una de las 16 Alcaldías de esta 

Ciudad.  

 

Durante la mesa de trabajo antes mencionada, se realizaron cuestionamientos a la Alcaldesa 

basados en dos ejes principales:  

 

 Que la INFORMACIÓN EMITIDA SEA CONGRUENTE, ya que lo expresado durante 

su intervención en la mesa de trabajo, no encuentra concordancia ni es coherente con lo 

vertido en su informe. 

 

 Que EMITA INFORMACIÓN TRANSPARENTE, ya que es un hecho público y 

notorio que este Pleno en más de una ocasión ha emitido varios exhortos y solicitudes de 

información dirigidos a la titular de la alcaldía, mismos que hasta la fecha no han sido 

atendidos. 

Ahora bien, si no se cumplen con estos dos ejes mínimos no es materialmente posible atender 

solicitudes encaminadas a aumentar el presupuesto para el ejercicio 2023, ya que, dicho 

presupuesto no le pertenece a los legisladores que conforman este congreso, o a las diversas 

dependencias de gobierno y mucho menos a la persona titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, que 

exige un aumento de forma arbitraria y sin justificación, sino que estos recursos monetarios son 
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aportados por las y los ciudadanos capitalinos, y nuestro objetivo como representantes populares 

es vigilar que estos se apliquen debidamente en el cumplimiento de los objetivos y necesidades 

ciudadanas, no así para desaparecer nuestra identidad cultural como se ha realizado por Sandra 

Cuevas con la pinta de murales y rótulos, transgrediendo inmuebles considerados como patrimonio 

intangible o que el presupuesto sea destinado incluso de manera desvergonzada, para mandar a 

hacer espectaculares gigantes como el de Tlatelolco.  

 

Sabemos que a Sandra Cuevas no le gustan los pobres ni aquellos actos que los representan -como 

lo ha externado en varias ocasiones-, que sus malas prácticas promueven la ruptura del tejido 

social, que los funcionarios públicos adscritos de la Alcaldía Cuauhtémoc han ejercido una 

permanente persecución y obstaculización de diversos sectores de la población y que en su 

administración impera la ley del garrote. Por tal motivo, ¿cómo atender una solicitud donde se 

pide aumentar el presupuesto, si no se han cumplido con las obligaciones mínimas en materia de 

transparencia? como, por ejemplo, tener actualizado el organigrama interno o habilitar el portal de 

transparencia y así mantener informada a la ciudadanía sobre sus actividades. 

 

En ese sentido, la Alcaldesa Sandra Cuevas, en su afán de seguir con la red de mentiras, expresa 

frívolamente que bajo su administración se han reflejado resultados favorables que posicionan a 

la demarcación Cuauhtémoc como la “mejor alcaldía”; puede ser la mejor, si se habla de ejercer 

violaciones a la norma y a los derechos fundamentales.  

 

Lo anterior toda vez que, los vecinos de la Alcaldía Cuauhtémoc están preocupados porque no se 

ejerce de manera debida el presupuesto participativo o que los locatarios de mercados se 

cuestionan en que se destinan los autogenerados, así también los comerciantes de vía pública, que 

sufren abusos por supuestos funcionarios adscritos a esa demarcación.  

 

De modo tal que, las Alcaldías a través de los servidores públicos que la conforman deben ejercer 

su funcionamiento de acuerdo a los principios de legalidad, máxima publicidad, profesionalismo, 

y buen gobierno, basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas y participación 

ciudadana, premisa que a todas luces no se cumple y que incluso constituye faltas administrativas.  
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En síntesis, se solicita a la titular de la Alcaldía que envíe a esta Honorable Soberanía datos reales 

y verificables respecto de las erogaciones realizadas en el ejercicio fiscal 2022, así como a respetar 

a las y los legisladores que integran este Congreso de la Ciudad de México.   

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. -  Que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 

establece en su artículo 49, fracciones VI y VII:  

 

“Capítulo I 

De las Faltas administrativas no graves de las Personas Servidoras Públicas 

Artículo 49. 

[…] 

VI. Supervisar que las Personas Servidoras Públicas sujetas a su dirección, cumplan con 

las disposiciones de este artículo;  

 

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.” 

 

SEGUNDO. -  Que el artículo 228 de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México, establece 

disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, así también prevé que las 

Alcaldías deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo, 

transparencia, buena administración, buen gobierno, y gobierno abierto con plena accesibilidad 

basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, atención y 

participación ciudadana y sustentabilidad. 

 

TERCERO. - Que el derecho humano a la identidad es inalienable a todas las personas, por el 

que se permite la individualización en la sociedad y que se encuentra estrechamente relacionada 

con el derecho a la individualidad. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, PARA QUE 

REALICE DE MANERA DEBIDA LOS EJERCICIOS DE TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN REFERENTE A LOS 

RECURSOS PÚBLICOS EROGADOS EN EL EJERCICIO 2022, ASÍ COMO PARA QUE 

MENCIONE CUALES SON LAS PROYECCIONES DE GASTO EN ESTA ALCALDÍA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

 

SEGUNDO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 

ALCALDÍA CUAUHTEMOC, SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, PARA QUE 

EJERZA Y RESPETE EL DERECHO HUMANO A LA IDENTIDAD DE LAS Y LOS 

LEGISLADORES QUE CONFORMAN LA II LEGISLATURA DE ESTE H CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

 
DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

 
DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS 

 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 29 días de noviembre de 2022. 
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Ciudad de México a 29 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; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 
100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE COMPAREZCA ANTE ESTE H. CONGRESO Y DÉ 
CUENTA DE LAS DETERMINACIONES SOBRE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA OMSIÓN DE UN DEBER DE CUIDADO, 
RESPECTO A LOS HECHOS EN QUE MURIERON DOS JOVENES AL CAER EN 
UNA COLADERA SIN TAPA, anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El día jueves 10 de noviembre de 2022 las hermanas Sofía y Esmeralda de 17 
y 23 años respetivamente se dirigían a un concierto que se llevaría a cabo en 
el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, cayeron en un registro de 
drenaje que no contaba con tapa, hecho que causo su fallecimiento debido al 
ahogamiento derivado de los gases que desprende el ducto. 

 
2. El día 11 de noviembre del año en curso el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, emitió un comunicado en el que señalo que el incidente estaba siendo 
atendido por el Director General de Drenaje de la Ciudad de México, en 
colaboración directa con la Fiscalía de la Ciudad, Protección Civil y el C5. 

 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 2 

3. El mismo 11 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, señalo que se iniciaría una carpeta de investigación derivada del 
fallecimiento de las dos jóvenes que cayeron en el registro de drenaje que no 
contaba con tapa. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
De acuerdo con los testimonios de los comerciantes que se ubican en la zona donde 
ocurrieron los hechos, la coladera llevaba más de un año sin tapa, además de que 
carece de alumbrado público. Esto es relevante, ya que el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, por medio de la Dirección General de Drenaje, en términos de la 
normatividad correspondiente, debe construir, operar y mantener la infraestructura 
hidráulica de la Ciudad. 
 
También es importante señalar que, independientemente de los reportes ciudadanos 
que se reciban por los diferentes medios que existen para ello, como son el LOCATEL 
o el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), la autoridad competente se 
debe ejercer sus atribuciones y responsabilidades procurando en todo el momento 
la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.  
 
En este orden de ideas, se entiende que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
por medio de su área correspondiente debe mantener una constante supervisión a 
fin dar el mantenimiento necesario a la infraestructura hidráulica destinada al 
drenaje. 
 
Lo anterior significa que, ante cualquier falla en el sistema, como lo es la falta de la 
falta de las tapas de los registros, la autoridad debe actuar de manera expedita para 
restablecer su funcionamiento óptimo y evitar cualquier anomalía que evite prestar 
un servicio de calidad, o que provoque poner en riesgo la vida y la integridad física de 
la ciudadanía.  
 
En virtud de todo lo expuesto anteriormente, resulta necesario que este órgano 
legislativo en ejercicio de sus funciones, llame a comparecer al titular del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, a fin de que rinda un informe pormenorizado de la 
situación y explique qué acciones se han tomado desde que sucedió esta tragedia, 
como lo efectuado en materia de responsabilidades administrativas y acciones 
preventivas, respecto a situaciones que potencialmente podrían tener consecuencias 
similares. 
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En virtud de lo expuesto con anterioridad y: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que 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. 
 
SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir en 
un entorno seguro, así como a la protección civil: 

 
“Artículo 14 

Ciudad segura 
 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
 
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 
como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a 
riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 
…” 

*Énfasis añadido 
 
TERCERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y 
segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria 
al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán 
con un plazo de treinta días naturales para responder. El Congreso contará con treinta 
días para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 
Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría 
absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los 
poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 
máximo de sesenta días naturales. 
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… 
 
…” 

 
CUARTO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra instancia 
de la Ciudad de México” 

 
QUINTO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones con 
punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción II del 
Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus 
integrantes, a través de: 
 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con algún 
asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de la 
Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. … 
…” 

 
SEXTO.  Que los artículos 153, 154, 155 y 160 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México establecen el formato por el cual un funcionario del gobierno 
Central puede acudir a esta soberanía a dar información que se considere pertinente, 
y que tratándose de este asunto que se encuentra en la agenda pública desde el 
pasado 5 de junio y que su desenlace hace latente la necesidad de contar con 
información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se propone que rinda un 
informe pormenorizado al respecto. 
 
SÉPTIMO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México en su artículo 7 señala que la Secretaría del Medio 
Ambiente contará con un Órgano Desconcentrado que se denomina Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México. 
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“Artículo 7°. Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y los Órganos Desconcentrados siguientes: 
 
I-IX… 
 
X. A la Secretaría del Medio Ambiente:  
 
A) –H)….  
 
Asimismo, se le adscriben los Órganos Desconcentrados denominados Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México y la Agencia de Atención Animal, ambos de la Ciudad de México.” 
 

*Énfasis añadido 
 
OCTAVO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México en su artículo 303 señala que la Secretaría del Medio 
Ambiente contará con un Órgano Desconcentrado que se denomina Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México. 
 

“Artículo 303.- El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el Órgano Desconcentrado 
que tiene por objeto ser el operador en materia de recursos hidráulicos y de prestación 
de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reusó 
de aguas residuales y cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Construir, operar y mantener la infraestructura hidráulica;  
 
II. Dar cumplimiento a las disposiciones que en materia de recursos hidráulicos y 
protección ambiental le confiere la Ley de la materia;  
 
III. Fungir como autoridad fiscal en los términos establecidos en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México, a efecto de ejercer todas las facultades conferidas a las autoridades 
fiscales, excepto aquellas que se asignen de manera exclusiva a alguna autoridad en 
particular.  
 
IV.- Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar el Programa de Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos, como instrumento rector de la política hídrica;  
 
V.- Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de 
tratamiento y reusó de aguas residuales, coordinándose en su caso con las Alcaldías; y  
 
VI.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables.” 
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*Énfasis añadido 

 
NOVENO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México en su artículo 308 señala que el Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México debe contar con una Dirección General de Drenaje, la cual tiene 
las siguientes atribuciones:  
 

“Artículo 308.- La Dirección General de Drenaje, tiene las siguientes atribuciones:  
 
I… 
 
II. Ejecutar los programas operativos, presupuestación, contratación, ejecución de 
obras y mantenimiento de la infraestructura de drenaje y agua tratada;  
 
III-IV… 
 
V. Someter a consideración del Coordinador General, proyectos y programas de 
adecuaciones a la infraestructura hidráulica de los sistemas de drenaje, tratamiento y 
reúso, para la mejora de los servicios;  
 
VI. Establecer las políticas y acciones para la elaboración y cumplimiento de los 
programas de mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones civiles, equipos 
mecánicos, electromecánicos y electrónicos, así como del parque vehicular y 
maquinaria pesada del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
 
VII…  
 
VIII. Establecer mecanismos de coordinación con las Alcaldías para la prestación de los 
servicios hidráulicos;  
 
IX-XXII…” 

 
*Énfasis añadido 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
la siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE RINDA UN INFORME RESPECTO AL ESTADO DEL SISTEMA DE 
DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. SE ACUERDA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DEL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EL 06 Y 08 DE DICIEMBRE DE 2022, CON 
LA FINALIDAD DE PRESENTAR DE FORMA PRESENCIAL A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME RESPECTO DE: 
 
A) LAS CIRCUNSTANCIAS Y HECHOS QUE LLEVARON AL LAMENTABLE 

FALLECIMIENTO DE DOS JOVENES AL CAER A UN REGISTRO DEL 
SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO SIN TAPA. 

B) LAS DETERMINACIONES SOBRE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO DERIVADO DE LA 
OMISIÓN DE UN DEBER DE CUIDADO POR PARTE DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS COMPETENTES. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 29 de noviembre 
del año 2022. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

La suscrita, Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; con 
fundamento en los artículos 122, apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13, fracción IX, 21 y 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción IX, 99, fracción II, 101 y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a su consideración la siguiente la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. ERNESTINA GODOY 
RAMOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA COMISIONADA NACIONAL PARA 
PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, MARÍA FABIOLA 
ALANÍS SÁMANO, SOLICITE Y GESTIONE LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 
JUSTICIA PARA LAS MUJERES (CEJUM) EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, 
CUAJIMALPA DE MORELOS, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, PERTENECIENTES A LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

1. En 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1% han
experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, 
económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y 
ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida.1 
 

2. En México, la cifra de feminicidios diarios pasó de un promedio de nueve a entre 
10.5 y 11, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).2 
 

3. En 2020, el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública reportó que se registraron 260,067 llamadas de emergencia vinculadas con 
probables incidentes de violencia contra las mujeres a nivel nacional, lo que significó 
un aumento de 31.6% respecto al 2019 (197,693 llamadas); mientras que 2021 fue 

                                            
1https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/#:~:text=En%202021%2C%20a%20nivel%20nacional,
lo%20largo%20de%20su%20vida. 
2 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/07/datossobrelaviolenciacontralasmujeresmexico 
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el año con más feminicidios en la historia de México con una cifra de 1,006, según 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); en 
tanto, hasta 2,747 asesinatos de mujeres se registraron como “homicidios dolosos”. 
 
 

4. Ante esta situación, una de las políticas públicas de mayor trascendencia impulsada 
por el Estado Mexicano ha sido la creación de los Centros de Justicia para las 
Mujeres (CEJUM), los cuales operan siguiendo las pautas definidas en el Modelo 
establecido para dichos Centros, el cual responde al mandato establecido en el 
artículo 8 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
donde se establece la obligación de crear modelos de atención para garantizar a las 
mujeres su seguridad y goce de sus derechos humanos.  
 

5. Al día de hoy, existen 55 Centros de Justicia para las Mujeres con presencia de al 
menos 1 en cada entidad federativa; particularmente, la Ciudad de México cuenta 
con 3 sedes de estos centros, cada uno de ellos en las Alcaldías Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Tlalpan.  
 

6. Los Centros de Justicia para las Mujeres se crearon bajo la tarea de cumplir con los 
compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, especialmente por 
lo que respecta a la protección de los derechos humanos de las mujeres; por lo que 
el 17 de agosto de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
Acuerdo A/014/2015, emitido por el entonces Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, y por el que se crea el Centro de Justicia para las Mujeres de la 
Ciudad de México, bajo el objeto de brindar servicios especializados de atención 
integral y multidisciplinaria, protección y acceso a la procuración e impartición de 
justicia, en materia familiar, civil y penal, desde la perspectiva de género y con 
respeto de los derechos humanos de las mujeres y niñas.  
 

7. La finalidad de crear diversos Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de 
México, surge de la necesidad de ampliar la cobertura de los servicios de atención 
que ofrecen estos centros para las mujeres y niñas que han sufrido violencia, los 
cuales estén al alcance del mayor número posible de mujeres. 
 

8. La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) emite los Criterios que rigen 
el proceso para acceder a los subsidios destinados a la creación y fortalecimiento 
de los Centros de Justicia para las Mujeres, dentro del Capítulo 4000, bajo el 
Concepto 4300, en la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y 
Municipios”.  
 

9. El 03 de noviembre de 2021, la Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), de la Secretaría de 
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Gobernación, Fabiola Alanís Sámano, destacó que en lo que va de la presente 
administración se han invertido más de 300 millones de pesos en la creación de los 
Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), espacios que brindan atención a 
esta población en condición de violencia en razón de género, donde acuden en 
promedio 580 mujeres al día. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

En México la violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural que, además 
de impedir el pleno ejercicio de sus derechos humanos, impacta fuertemente en la 
inseguridad y por lo tanto en el tejido social; a razón de lo anterior se trata de un 
fenómeno social cuya complejidad requiere de intervenciones y atención de todos 
los frentes, desde el ámbito gubernamental, la academia, como de la sociedad civil.  

En años recientes, la violencia contra la mujer se acentuó en el marco de la 
emergencia sanitaria por COVID-19 según la información estadística con la que se 
cuenta para los años 2020 y 2021, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE 2020), y la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU 2021), se reporta que durante el 
2020 las mujeres fueron más vulnerables que los hombres a ser víctimas de delitos 
sexuales, dado que por cada delito sexual cometido contra un hombre, se 
cometieron nueve delitos contra las mujeres; mientras que durante el primer 
semestre de 2021, el 24.7% de las mujeres de 18 años y más, declaró que enfrentó 
alguna situación de acoso y/o violencia sexual en lugares públicos.3   

Bajo este contexto, cabe mencionar que la Ciudad de México ocupa el segundo 
lugar de las entidades federativas donde las mujeres de 15 años y más han 
experimentado mayor violencia a lo largo de su vida con un porcentaje del 76.2 %4 

Ante estas cifras, es indispensable subrayar que uno de los grandes pilares en el 
trabajo desempeñado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
(FGJCDMX) para combatir la violencia de género son los Centros de Justicia para 
las Mujeres, los cuales operan a nivel nacional y se encuentran normados por 
reglas específicas que se aplican para todo el país.  

El enfoque del modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres está orientado a 
la prevención, incluyendo la participación ciudadana, acompañada de acciones 
sociales y la articulación bajo un mismo techo de todos los servicios; la 
implementación de una ruta de acompañamiento a las usuarias en las que ellas son 
parte del diseño de la misma, el otorgamiento de servicios de atención mediante un 

                                            
3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cjm/2021/doc/cjm_doc_diseno_2021.pdf  
4https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/#:~:text=En%202021%2C%20a%20nivel%20nacional,
lo%20largo%20de%20su%20vida. 
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proceso integral, en el que además de ofrecer servicios relacionados con la 
administración de la justicia, también se incluyen acciones que involucran a los tres 
órdenes de gobierno.  

Las directrices de los CEJUM y sus políticas públicas se trazan a partir del 
reconocimiento de que las mujeres son sujetas de derechos, por lo que no se basan 
en principios de programas asistenciales; los CEJUM ofrecen un ambiente seguro 
que genere confianza y tranquilidad a las usuarias y; finalmente, brindan servicios 
profesionales y especializados, en el que cada uno de los operadores del CEJUM 
cuentan con roles específicos.  

El Modelo de los CEJUM, se conforma de seis componentes básicos:   

1) El acceso a la justicia;   
2) Atención;   
3) Empoderamiento;   
4) Mujer libre de violencia (resultado);   
5) Erradicación de la violencia en la sociedad (impacto) y;   
6) Prevención.   
 
De acuerdo con declaraciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, en 
2020 se atendieron a 12 mil 800 mujeres, elaborando 12 mil 800 planes de 
intervención y seguridad para atender el caso específico de cada una de ellas. 
Derivado de esta primera intervención, se brindaron más de 18 mil servicios 
subsecuentes, de entre los que se encuentran: la atención jurídica, la atención 
médica, la atención psicológica, entre otros. 
 
Asimismo, se calcula que alrededor de un promedio de 56 mujeres, diariamente 
están protegidas a través de estos CEJUM, con los que se busca que tengan acceso 
a la justicia, para que recuperen su proyecto de vida en condiciones de seguridad. 
 
Ante ello, se considera importante crear más CEJUM en la Ciudad de México, 
particularmente en las alcaldías que presentan mayor grado de vulnerabilidad con 
respecto al número de mujeres que viven abuso o maltrato de cualquier índole, y 
que por la zona o región en que se ubican, no cuentan aún con un CEJUM cercano.  
Tal es el caso de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tláhuac y Xochimilco, 
en las que el índice de violencia va en aumento, pues ya ocupan el tercer lugar en 
comparación con otras Alcaldías, con lo que se busca priorizar y fortalecer que el 
acceso a la justicia se encuentre al alcance de más mujeres, toda vez que la 
cercanía de estos Centros favorecería a que un mayor número de mujeres acudan 
de manera inmediata y sin mayores complicaciones a solicitar el apoyo necesario al 
ser víctimas de cualquier tipo de violencia ejercida en su contra, a través de los 
procesos y servicios que éstos brindan, con el fin de detener la violencia, 
proporcionándoles herramientas que respalden la toma de decisiones informada y 
encaminada a construir un proyecto de vida en entornos libres de violencia. 
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CONSIDERANDO 

I. Que de conformidad con lo que establecen los artículos 1°, y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de México reconoce y se 
obliga a cumplir con responsabilidad el mandato contenido en los tratados 
internacionales en materia de Derechos Humanos de los que México sea parte.  
 

II. Que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), así como la Organización para las Naciones Unidas 
(ONU), recomiendan al Estado Mexicano las observaciones finales del 36 periodo 
de sesiones efectuado en agosto de 2006, entre las que se encuentran “mejorar el
acceso de las víctimas a la justicia y garantizar que sistemáticamente se imponga 
un castigo efectivo a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de 
programas de protección”. 
 

III. Que el 25 de julio de 2018 el Comité de la CEDAW, respecto al noveno informe 
periódico de México, indica en su numeral 14, que de conformidad con la 
Convención y su recomendación general núm. 33 (2015), sobre el acceso de las 
mujeres a la justicia, el Comité recomienda al Estado parte que: “Aliente a las 
mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género, incluida la violencia 
doméstica, se asegure de que las mujeres víctimas de discriminación y violencia de 
género tengan acceso a recursos efectivos y oportunos, y garantice que todos los 
casos de violencia de género contra la mujer se investiguen eficazmente y que los 
autores sean enjuiciados y castigados como corresponda”.  
 

IV. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó en el 
informe sobre el Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las 
Américas de 2007, la baja utilización del sistema de justicia por parte de las víctimas 
de violencia contra las mujeres y su persistente desconfianza en que las instancias 
judiciales sean capaces de remediar los hechos sufridos. Asimismo, la CIDH 
destaca con preocupación la falta de información disponible a las víctimas y sus 
familiares sobre la forma de acceder a instancias judiciales de protección y el 
procesamiento de las cosas.  
 

V. Que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su 
artículo 1° establece la coordinación entre la Federación, las entidades federativas 
y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 
así como en su artículo 8 donde se establece la obligación de crear modelos de 
atención para garantizar a las mujeres su seguridad y goce de sus derechos 
humanos. 
 

VI. Que la misma Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
establece en su artículo 42 Bis, fracciones XXVI y XXVII, la facultad de la Comisión 
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Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para “impulsar, 
en coordinación con las entidades federativas, los Centros de Justicia para las 
Mujeres en todo el territorio nacional”; así como “establecer y coordinar el modelo 
de atención que se implementará en los Centros de Justicia para las Mujeres”, 
respectivamente.  
 

VII. Que la operación y cumplimiento del Programa Presupuestario E015 asignado a la 
Secretaría de Gobernación, señalado en el ramo 04 correspondiente al Anexo 13 
de las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, estará a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  
 

VIII. Que los recursos que la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, destina a la creación y el 
fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, y han probado ser una 
respuesta sensible a la necesidad de justicia de las mujeres, formando parte de una 
política de Estado en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, por lo que 
resulta necesario destinar dichos subsidios previstos dentro del Capítulo 4000, 
“Subsidios a Entidades Federativas y Municipios” al presente exhorto.  

Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Congreso la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo el siguiente:  

RESOLUTIVO 

ÚNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA COMISIONADA NACIONAL PARA PREVENIR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, MARÍA FABIOLA ALANÍS 
SÁMANO, SOLICITE Y GESTIONE LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PARA 
LAS MUJERES (CEJUM) EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE 
MORELOS, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, PERTENECIENTES A LA CIUDAD DE MÉXICO.  

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los veinticuatro 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 
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DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 

 
 

Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2022. 
CCDMX/IIL/VHLR/117/2022. 

 
 
 

 
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  
 
 

 
El suscrito Diputado Vi ́ctor Hugo Lobo Roma ́n, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los arti ́culos 122, apartado A, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de Me ́xico y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica; y  76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito 
atentamente, que con el documento que anexo al presente, se sustituya el documento 
correspondiente a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA COMISIÓN 
DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, AMBAS DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, IMPLEMENTEN 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ATENDER EL FENÓMENO DE DESAPARICIÓN DE NIÑAS Y 
NIÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena y 
enlistada en el numeral 38 del Proyecto de Orden del Día para la Sesión Ordinaria a 
celebrarse el martes 29 de noviembre del año en curso.  

 
 

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

 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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Ciudad de México, a 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. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo en 
uso de las facultades que me confieren el artículo 79, fracción XII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA Y A LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, AMBAS DE ESTA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA 
DE PERSONAS, IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ATENDER EL  
FENÓMENO DE DESAPARICIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 
de los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES  
 

El Diagnóstico de mujeres desaparecidas 2022, advierte de una concentración de la 
problemática en grandes ciudades de ciertos estados y la aparición de focos rojos 
donde es necesario actuar de manera urgente. 
 
La investigación que visibiliza la desaparición de niñas y mujeres en los estados de 
Puebla, Veracruz, Guerrero, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Colima 
y Jalisco, alerta sobre el hecho de que la desaparición de mujeres en México oculta 
otras violencias y delitos para las mujeres tales como el feminicidio, la trata de personas, 
el secuestro, el reclutamiento y utilización de las niñas y la violencia sexual. 
 
Según el Diagnóstico de mujeres desaparecidas en 2022, cinco Alcaldías de la Capital 
y 49 Municipios concentran el 41.4% de los casos de niñas y mujeres desaparecidas 
y no localizadas en todo el país. 
 

“El 16 de mayo del 2022 llegamos a la cifra de 100 mil personas 
desaparecidas en México; el 24.7% de ellas son niñas y mujeres en el 
país y lo que hemos visto es que es necesario hacer un enfoque 
territorial, porque si bien la desaparición de personas es una 
problemática que se vive en todos los estados del país hay unos focos 
principales de atención donde se encuentra el mayor número de mujeres 
desaparecidas”, dijo Silvia Chica, Directora del Instituto Mexicano de 
Derechos Humanos y Democracia.” 
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En el 2019 se creó la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, ese mismo 
año se publicó la Ley de Búsqueda de Personas de la CDMX. A partir de estos eventos se hizo 
público un Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión de Búsqueda de Personas de 
la CDMX que recopila 26 variables de las personas desaparecidas en esta entidad. 
 
Según el Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión de Búsqueda de Personas 
de la CDMX (CBPCDMX), la Ciudad de México cuenta con 2 mil 105 casos de personas 
desaparecidas. De acuerdo con su población y números de personas desaparecidas, 
Cuauhtémoc concentra la tasa más alta con 45.4. 
 
De acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda publicados en 
el RNPDNO, entre el 2006 y el 2022 se han registrado 214,636 personas 
desaparecidas, de las cuales 59% son hombres y 41% son mujeres. 
 
En el 2021 la tasa de personas desaparecidas fue de 16.4 por cada 100 mil habitantes, 
la tasa más alta se registró en el 2019 y fue de 18.14. 
 
No obstante, esto varía según el sexo. La tasa más alta de desapariciones de hombres 
fue de 23.16 en el 2019, mientras la de mujeres fue de 13.9 en el 2014. Entre enero 
y julio de 2022 se han registrado 9 mil 475 personas desaparecidas a nivel nacional.  
 
Esta cifra representa una tasa de 7.28 personas desaparecidas por cada 100 mil 
habitantes; una tasa 35% menor que la del año pasado en el mismo periodo. 
 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
La desaparición de mujeres oculta otras violencias y delitos para ellas tales como el 
feminicidio, trata de personas, secuestro, reclutamiento y utilización de niñas y violencia 
sexual. 
 
Entre los hallazgos del diagnóstico destacan que el rango de edad donde se concentran 
los casos de niñas y mujeres desaparecidas va de los 15 a los 19 años. 
 
De 2006 a julio de 2022 el 40% de las personas desaparecidas aún se encuentran sin 
localizar; el 56% de las personas fueron localizadas con vida y el 4% de las personas 
fueron localizadas sin vida. En total, entre el 2006 y el 2022, se registraron 86,438 
personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 76% son hombres y 24% son 
mujeres. 
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Por ejemplo, las alcaldías de la Ciudad de México donde se concentran el mayor número 
de niñas y mujeres desaparecidas son Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. 
 

“Particularmente en Ciudad de México lo que uno pensaba era que no 
sucedían desapariciones, eso es completamente erróneo, en esta ciudad 
desaparecen al menos 20 mujeres todos los días de acuerdo con diversas 
organizaciones y colectivos que trabajan en la Ciudad de México, y lo 
que se habían hecho antes, lo que se buscaba hacer era invisibilizar el 
problema de las desapariciones en la ciudad”. Patricia Elizabeth Morales 
González, defensora de derechos humanos. 

Como lo demuestran los datos anteriores, las mujeres que desaparecen en México 
suelen ser más jóvenes que los hombres que desaparecen. De acuerdo con los datos 
oficiales del RNPDNO, en México se vive la peor crisis de desaparición de mujeres 
adolescentes de los últimos cuatro años y la tasa de desapariciones de mujeres 
adolescentes ha aumentado de manera importante desde inicios del 2022.  
 
En el primer trimestre de 2022, la tasa de mujeres adolescentes desaparecidas fue de 
2.6 por cada 100 mil mujeres; 26% más alta que la del mismo periodo en 2021 y 
44% más alta que la de 2019. 
 
La base de datos de la COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO muestra que 185 niñas y adolescentes en este rango de edad han ido 
desaparecido en la capital, de las cuales 106 se extraviaron en los últimos tres años, y 
una tercera parte continúa sin aparecer. 
 
Las personas registradas como desaparecidas por la CBPCDMX tienen niveles 
educativos más bajos que la población en general de la CDMX, concentrándose en los 
niveles de secundaria y preparatoria, lo que nos invita a repensar la relación de las 
desapariciones con otras desigualdades. 
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ÁLVARO OBREGÓN 
 
En la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México desapareció Carolina de 3 años 
de edad en la Colonia Olivar del Conde y como estos casos se han replicado en toda la 
ciudad de México, sin embargo este es un fenómeno que se replica en diversas alcaldías 
y que debe ser atendido.  
 
El impulso en la búsqueda de personas desaparecidas ha venido principalmente de 
familiares y madres buscadoras. Para generar procesos de memoria, verdad y justicia 
necesitamos poner a las y los familiares al centro de la discusión y de la creación de 
mecanismos y soluciones. 
 
La labor del Estado en materia de desaparición se sigue quedando corta y sigue siendo 
insuficiente. 
 
Es por ello que, mediante este punto de Acuerdo, exhorto a unir esfuerzos de las 
autoridades para llegar a la verdad y justicia para lograr la paz en el País y acabar 
radicalmente con la ola de desapariciones que se han venido suscitando día con día en 
el País. 
 
Hacemos un llamado un llamado para tomarnos este fenómeno con la importancia y 
urgencia que amerita. Para generar estrategias que garanticen la no repetición se 
requieren proceso serios de investigación basados en evidencia, una transformación 
profunda de nuestras instituciones de justicia y un proceso de memoria y verdad que 
pongan al centro a víctimas y familiares y que acompañen sus demandas. 
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 
determinará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones de búsqueda de personas 
desaparecidas y no localizadas en el territorio de la Ciudad de México 
 
SEGUNDO.-  Que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, tiene 
por objeto impulsar esfuerzos de vinculación entre autoridades que participen en la 
búsqueda de personas 
 
TERCERO.- Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al ser una 
Institución de Procuración de Justicia debe impulsar esfuerzos en conjunto con las 
autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas. 
 
CUARTO.- Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al ser una 
institución de procuración de justicia, deberá en todo momento el velar y garantizar 
derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y Local a favor del interés 
superior de la Niñez. 
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QUINTO.-  Que de conformidad con la fracción V del artículo 229 del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
corresponde a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos llevar a cabo la 
publicación, difusión y distribución de todos aquellos ordenamientos jurídicos y 
administrativos que deban regir en el ámbito local, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y derecho promovemos el 
siguiente punto bajo el siguiente:  
 

 
RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA COMISIÓN DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS, AMBAS DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, 
IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ATENDER EL  FENÓMENO DE 
DESAPARICIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a noviembre de 2022 
 

 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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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 E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; apartado D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 

fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I 

y II, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la 

siguiente PROPOSICIÓN 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, 

PARA QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN 

PRESUPUESTAL PARA LA ALCALDÍA IZTACALCO, EN BENEFICIO DE LAS 55 

COLONIAS QUE INTEGRAN DICHA DEMARCACIÓN PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: 

RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, REPAVIMENTACIÓN, BACHEO, REPARACIÓN DE 

BANQUETAS, OBRAS HIDRÁULICAS Y RESCATE DE LOS 7 BARRIOS DE IZTACALCO 

Y DEL PUEBLO DE SANTA ANITA ZACATLAMANCO, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

Iztacalco es una de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México localizada en la 

zona centro-oriente-sur de esta capital. La misma, a pesar de ser la demarcación territorial con 

menor extensión de la Ciudad, con 23.3. kilómetros cuadrados, cuenta con una gran densidad 
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de población, misma que es cercana a los 400 mil habitantes, pues un alto porcentaje de su 

superficie es utilizado por Unidades Habitacionales. 

 

Es importante señalar que esta demarcación, debido a que la mayor parte de su suelo 

pertenece a la mancha urbana presenta una gran carencia de espacios verdes o áreas 

públicas. El mayor espacio verde es la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, un espacio 

reforestado de eucaliptos que alberga numerosas instalaciones deportivas. 

 

La colonia Agrícola Oriental cuenta con un parque ecológico que también sirve como escuela 

de educación ambiental pero su superficie no rebasa la hectárea, y con una alberca semi-

olímpica que da servicios a la comunidad en general. Dentro del mismo sitio donde se ubica 

se encuentra un espacio recreativo infantil, cancha de fútbol, kiosco para reuniones y un 

pequeño centro cultural. 

 

Por otra parte, Iztacalco está comprendido entre el Eje 2 y el Eje 6 Sur, Eje 1 Oriente y Eje 5 

Oriente, y el Eje 4 Sur y Eje 5 Sur. El límite norte de esta Alcaldía está señalado por el Viaducto 

Río de la Piedad; el límite oriente lo constituye el Anillo Periférico y por el centro pasa el Circuito 

Interior, construido sobre el lecho del río Churubusco. 

 

En cuanto al mantenimiento, conservación y rehabilitación del sistema de drenaje, y al 

mantenimiento de la red de drenaje se convierte en una de las actividades más importantes 

según aumenta la población que habita en un espacio, ya que también aumentan los desechos 

que son necesarios evacuar del aumento de los domicilios y familias, por esta razón, resulta 

fundamental su correcto mantenimiento y rehabilitación evitando futuras rupturas que provocan 

la infiltración de agua contaminada en la red del agua potable, aunado a lo anterior se han 

realizado los siguientes trabajos. 
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Durante los últimos treinta y cinco años la Zona Metropolitana de la ahora Ciudad de México 

ha tenido un crecimiento exponencial dispar y desenfrenado, situación que ha generado una 

serie de problemas, entre ellos el desabasto de agua, en esta Alcaldía con la cantidad de 

habitantes que existe hay una alta demanda del vital líquido. 

 

De acuerdo al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) alrededor de 70 mil 

personas tienen una problemática aguda de desabasto de agua en la demarcación. 

 

Esta situación se manifiesta principalmente porque Iztacalco se ubica dentro de la última fase 

del Sistema Cutzamala, lo que provoca una presión baja, en zonas de alta densidad 

poblacional que demandan el líquido. 

 

Asimismo, la red hidráulica es obsoleta. Desde hace 30 años no se realizan obras de magnitud 

considerable que impacten en un mejor abastecimiento. Al contrario, la obsolescencia de la 

tubería provoca constantes fugas y desperdicio del líquido. 

 

Se ha buscado solucionar el tema del abasto del vital líquido con la explotación de pozos, los 

cuales pueden tener hasta 20 años de antigüedad.  

 

La calidad del agua extraída de los pozos no es de buena calidad para el consumo humano, 

ya que presenta una alta densidad de elementos químicos y bacteriológicos, que representan 

factores de riesgo sanitario. 

 

El agua extraída de un pozo requiere necesariamente de un tratamiento a través de plantas 

potabilizadoras, las cuales necesitan de una inversión adicional a la excavación y equipamiento 

de un pozo. 
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El Desarrollo Histórico de su composición territorial se remonta al período colonial, ya que el 

pueblo de San Matías Iztacalco estuvo dividido en barrios y pueblos que actualmente han 

pasado a ser colonias. El registro más antiguo de los barrios de Iztacalco proviene de un libro 

de bautizos correspondiente al año de 1662 en donde se mencionan como tales a Santa Cruz, 

La Asunción, San Miguel, Los Reyes, Zapotla y Santiago Atoyac. 

 

En 2011 parte del pueblo de Iztacalco fue integrada en 2011 al programa Barrios Mágicos de 

la Ciudad de México por el Gobierno del Distrito Federal con el nombre de "Centro histórico de 

Iztacalco". 

 

El pueblo de Iztacalco se divide en 7 barrios, que son:  

 

• La Asunción  

• Santa Cruz Atencopac 

• Los Reyes Izcuitlán 

• Santiago Atoyac 

• San Francisco Xicaltongo 

• San Miguel Amac 

• San Sebastián Zapotla. 

 

Con base en el Sistema de información de Desarrollo Social (SIDESO) del Gobierno de la 

Ciudad de México, el grado de marginación que presentan los 7 barrios es en promedio Alto y 

Muy Alto. La población total aproximada es de 36,000 habitantes con base en el Índice de 

Desarrollo Social por Colonia o Barrio 2010. 

 

El barrio de la Asunción tradicionalmente ha sido el corazón del pueblo de Iztacalco. El barrio 

limita al norte por la calle Francisco I. Madero y el barrio de Zapotla, al Este por la calle Pascual 
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Orozco y el barrio de San Miguel, al Oeste con la Calzada de la Viga y el barrio de Santiago y 

al Sur con la calle canal de Tezontle y el barrio de la Santa Cruz. 

 

La Asunción cuenta con ocho inmuebles y una escultura catalogados como monumentos 

históricos y patrimoniales. Estos son el Templo y el ex convento de San Matías edificados en 

el siglo XVI y remodelados en el siglo XVIII, La Capilla de la Asunción construida en el siglo 

XIX y modificada en el XX, la Ermita de la Asunción construida en el siglo XVIII, cuatro casas 

habitación construidas en el siglo XIX y la escultura que representa a Miguel Hidalgo y que fue 

develada por el presidente Benito Juárez. 

 

Santa Cruz se caracteriza por ser el más pequeño y mejor conservado de los siete barrios y 

por su Capilla de la Santa Cruz y su Ermita del mismo nombre, consideradas joyas del arte 

colonial de México. En el barrio también se conservan algunas casonas consideradas 

patrimonio cultural. 

 

Santa Cruz marca el límite al sur del pueblo de Iztacalco. El barrio limita al norte por la calle 

Canal de Tezontle y el barrio la Asunción, al Este por la calle Floricultores y la colonia Jardines 

Tecma, al Oeste con la Calzada de la Viga y el barrio de Santiago y al Sur con la calle Técnicos 

y Manuales y la colonia Campamento 2 de octubre. 

 

El barrio de la Santa Cruz cuenta con cinco inmuebles catalogados como monumentos 

históricos. Estos son la Capilla de la Santa Cruz construida en el siglo XVII y remodelada en 

siglo XVIII, la Ermita de la Santa Cruz construida a finales del siglo XVI y principios del XVII (la 

cúpula fue añadida en el siglo XVIII), una casa construida en el siglo XVIII y dos casas 

construidas en el siglo XIX. 
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El Barrio de los Reyes recibe su nombre al igual que los otros 6 barrios de la delegación por el 

Santo Patrono de la comunidad, que en este caso son Los Reyes Magos que llegaron a Belén 

para adorar al recién niño Jesús. Existe una fuerte devoción católica, año con año se realiza 

la fiesta de los santos patronos el domingo siguiente al 06 de Enero, sin embargo esta es una 

de las múltiples fiestas y celebraciones que se realiza cada año relacionadas con la iglesia 

católica, como el carnaval multicultural conocido como las “Máscaras” realizado en el mes de 

marzo. 

 

Geográficamente se encuentra rodeado por avenidas de gran influencia como el Eje 3 Oriente 

y el Eje 4 Sur, a sus orillas se encuentra la estación del metro Coyuya de la línea 8 del STCM 

lo cual le da un movimiento importante a la zona en cuanto a transporte público y comercial.  

 

La avenida Recreo es la principal de este barrio y en ella se puede encontrar una cantidad 

considerable de comercios y puestos ambulantes de comida, principalmente de antojitos 

mexicanos, desde tacos, quesadillas, gorditas, postres hasta las famosas “Tortas del Vaca” ó 

las famosas gorditas de chicharrón que venden en el mercado de la zona. 

 

El Barrio de Los Reyes se ha distinguido de los demás barrios de la Delegación Iztacalco por 

varias razones, se pueden mencionar: la unión de las familias que lo conforman, la devoción y 

fe al catolicismo de su gente y por sus múltiples fiestas y celebraciones. En esta misma 

localidad se encuentra el famoso campito de los 7 barrios. 

 

El aforo reportado en templos ubicados en 4 de los 7 barrios (los templos de San Matías, de la 

Asunción, de San Miguel y de la Santa Cruz), con base a cifras de SECTUR CDMX de la 

delegación Iztacalco fue de 299, 520 personas entre el año 2014 y 2015. 
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Asimismo, es importante destacar que, en la Ciudad de México prácticamente no hay calle sin 

baches ni banquetas sin hoyos; fugas de agua o hundimientos, zanjas sin rellenar, coladeras 

y registros de luz abiertos, que la han convertido en una escabrosa urbe llena de tropiezos y 

riesgo para todos. 

 

Al respecto, diversas quejas ciudadanas señalan que “Hay calles que parecen pistas de 

carreras de motocross por sus ondulaciones, pero nos dicen que no hay presupuesto”, por ello, 

resulta de suma importancia la atención al rubro de repavimentación, bacheo y de reparación 

de banquetas, para poder garantizar condiciones de idoneidad en la infraestructura de la 

ciudad y que así la población no deba padecer problemas tanto en la circulación vehicular 

como peatonal. 

 

En ese sentido, actualmente las condiciones en las que se encuentran diversas las fachadas, 

vialidades y banquetas de las 55 colonias, así como de los y barrios y el pueblo de Santa Anita 

Zacatlamanco es de gran deterioro, aunado a la inseguridad de los transeúntes por la falta de 

iluminación, baches, grafitis, en suma un profundo deterioro de la infraestructura urbana por la 

antigüedad de sus redes de agua y drenaje así como por diversos factores ambientales. 

 

Por lo que es indispensable contemplar trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las 

fachadas, callejones, andadores, reparación de luminarias, construcción de carpeta de 

concreto hidráulico estampado, mobiliario urbano, banquetas y señalamiento vertical y 

horizontal en atención y seguridad del peatón. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

1. Que uno de los mayores problemas que actualmente enfrenta la Ciudad de México es la 

crisis por la escasez del agua debido principalmente al crecimiento poblacional, el desarrollo 
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urbano y la disminución de las zonas de recarga natural del acuífero de la Cuenca de México, 

lo que ha provocado una severa sobreexplotación de este líquido. 

 

2. Que derivado de la perforación de diversos pozos de agua con sus respectivas plantas de 

tratamiento y por la sustitución de redes de agua potable en diversas colonias de la Delegación 

Iztacalco, la presión con la que circulará el agua en las redes podrá provocar fracturas y 

diversas fugas de agua. 

 

3. Que por tal razón se pretende realizar trabajos de sustitución de la red de agua para evitar 

fugas que de acuerdo con las estadísticas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

representan el 40% de la pérdida de este vital líquido en la Ciudad de México, debido 

principalmente al deterioro de la red a consecuencia de su antigüedad. 

 

4. Que todo ello permitirá mejorar la red, el servicio y el abastecimiento de agua potable en 

beneficio de los habitantes de diversas colonias de la Delegación Iztacalco, con lo que se 

permitirá llevar este servicio público a un mayor número de personas. 

 

5. A decir por lo señalado en el Informe de la Alcaldía Iztacalco en el ejercicio 2020-2021, en 

concordancia con las acciones reportadas por la demanda ciudadana, se continuó realizando 

el mantenimiento correctivo a la tubería de agua potable sumando en este periodo 450 metros 

más, así mismo se atendieron 176 fugas de agua, teniendo en su conjunto una población 

beneficiaria de 5 mil 48 ciudadanos. En el abastecimiento emergente de agua potable con 

carros cisterna se ha suministrado 37 mil 452 metros cúbicos de agua los cuales corresponden 

a 2 mil 881 pipas. 

 

6. Por otra parte, se realizó la limpieza a 18 mil 485 metros lineales de atarjea, beneficiando 

con esto a 14 mil 701 personas, de igual manera se repararon 56 piezas de albañal domiciliario 
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con un beneficio de 286 personas, se repararon 526 metros lineales de atarjea para beneficio 

de 427 personas. Asimismo, se pusieron 108 piezas de accesorios pluviales ayudando a 952 

personas. 

 

En este sentido, el Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México en su Informe para 

el mismo periodo, mencionó que la rehabilitación del Gran Canal tiene una programación 

multianual. En diciembre de 2020 se alcanzó un avance del 42% y en una Segunda Etapa al 

31 de julio de 2021 se concluyó la intervención al 100% con trabajos en 3.50 hectáreas, con la 

construcción de la red de drenaje, de la red sanitaria y del sistema de riego en general en la 

Ciudad de México. 

 

7. En la Ciudad de México según el Gobierno actual han concluido la rehabilitación de 18 pozos 

de agua potable, para incrementar el abasto, en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán, 

Benito Juárez, Cuauhtémoc, Tláhuac y Azcapotzalco. Estas obras benefician 

aproximadamente a 417,645 habitantes. Además, ya se encuentran en proceso de 

rehabilitación otros 17 pozos de agua potable, que generarán un beneficio para 660,000 

habitantes. 

 

Se ha trabajado en la sectorización de la red de agua en la ciudad para resolver el problema 

de distribución desigual, dado que los flujos de agua se agotan en las zonas más cercanas a 

las fuentes de abastecimiento impidiendo que llegue a zonas de la ciudad más lejanas que 

tradicionalmente han carecido de este recurso. Estos trabajos permiten conocer dónde se 

encuentran las fugas, controlarlas y regular las presiones también con el objetivo de mejorar 

la distribución del agua. 

 

Sin embargo, no hay ni un solo sistema de cosecha de lluvia instalado en Iztacalco y no se ha 

rehabilitado ni un solo tanque de agua en Iztacalco. 
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8. En el sentido de los Barrios de Iztacalco y del Pueblo de Santa Anita Zacatlamanco, que el 

patrimonio cultural de un país se representa por un conjunto de elementos materiales, 

humanos y tradiciones que son considerados como un tesoro intangible propio de la población 

que habita en un espacio geográfico determinado. Por ello, éstos representan un patrimonio 

cultural no sólo para la Alcaldía Iztacalco sino para la Ciudad de México. 

 

9. Derivado de lo anterior, los mismos tienen y representan un gran potencial para ser 

considerados como un atractivo turístico y cultural dentro de la demarcación por lo que a través 

del rescate de los 7 Barrios y el Pueblo antes mencionado se pretende dotar de mayor 

infraestructura, servicios y una imagen urbana más amable y acorde con las necesidades de 

la población que los habita.  

 

En relación al Rescate de los mismos se tiene contemplado realizar trabajos de Pintura en 

fachadas, reparación de luminarias, construcción de carpeta de concreto hidráulico 

estampado, mobiliario urbano, banquetas y señalamiento vertical y horizontal, entre otras 

acciones. 

 

10. Actualmente las condiciones en las que se encuentran las fachadas y vialidades de los 

Barrios y el Pueblo es de gran deterioro, aunado a la inseguridad de los transeúntes por la falta 

de iluminación, baches, grafitis, en suma, un profundo deterioro de la infraestructura urbana 

por la antigüedad de sus redes de agua y drenaje. 

 

Por lo que es indispensable contemplar trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las 

fachadas, callejones, andadores, reparación de luminarias, construcción de carpeta de 

concreto hidráulico estampado, mobiliario urbano, banquetas y señalamiento vertical y 

horizontal en atención y seguridad del peatón. 
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11.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en solicitar 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 de México para el ejercicio fiscal 2023 se considere una ampliación presupuestal 

para la Alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, para el beneficio de las 55 unidades 

territoriales que integran dicha demarcación para los siguientes rubros: reconstrucción de 

drenajes, repavimentación, bacheo, reparación de banquetas, obras hidráulicas y rescate de 

los 7 barrios de Iztacalco y del pueblo de Santa Anita Zacatlamanco. 

 

Por lo que se solicita a las y los integrantes de las Comisiones dictaminadoras su 

sensibilización y voten a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UNA 

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ALCALDÍA IZTACALCO, EN BENEFICIO DE 

LAS 55 COLONIAS QUE INTEGRAN DICHA DEMARCACIÓN PARA LOS SIGUIENTES 

RUBROS: RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, REPAVIMENTACIÓN, BACHEO, 

REPARACIÓN DE BANQUETAS, OBRAS HIDRÁULICAS Y RESCATE DE LOS 7 BARRIOS 

DE IZTACALCO Y DEL PUEBLO DE SANTA ANITA ZACATLAMANCO. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 
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_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México a 29 de noviembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO 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, Vicepresidenta del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D 

inciso k)  y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracción XXXVIII, 99 fracción II, 101, y 123 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a consideración la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITAN 

A ESTA SOBERANÍA EL DOCUMENTO CON EL QUE SUS CONCEJOS 

APROBARON SUS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2023, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Nos encontramos por los tiempos a partir del 30 de noviembre del año en curso, 

justo en el comienzo del análisis del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 

2023 de la Ciudad de México. 
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Procedimiento que se regula en diferentes ordenamientos legales como son la 

Constitución Política, la Ley Orgánica de Alcaldías, la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, la Ley 

Orgánica del Congreso y el Reglamento del Congreso, todos de la Ciudad de México. 

 

En ese orden de ideas y para el caso que nos ocupa, me habré de referir al 

procedimiento que debe llevarse a cabo para la aprobación del anteproyecto de las 

Alcaldías. 

 

Por lo tanto, y de conformidad con lo mandatado por los artículos 21 apartado D, 

fracción III, inciso a); 53 apartados A numeral 1, B inciso a) fracción V, C numerales 

1 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 16, 31 fracción V, 81 y 84 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México se faculta a las Alcaldías a 

elaborar el Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones, el cual será aprobado 

por su respectivo concejo, y se enviará a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para su integración al anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad. 

 

Dicha información deberá ser remitida a la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México, junto con el documento con el que sus respectivos Concejos 

los aprobaron para que sea enviado al Congreso y se dé inicio al análisis, discusión 

y en su caso aprobación del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. 

 

Por lo tanto, resulta de gran importancia el observar el debido cumplimiento a 

nuestra Constitución Política de la Ciudad de México y los demás ordenamientos 

que regulan lo referente a la aprobación del presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal 2023 para la Ciudad de México y el procedimiento del mismo, entre 
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ellos que las 16 Alcaldías cuenten con el documento legal idóneo que acredite su 

debida aprobación por parte de sus Concejos. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 21 apartado D, 

fracción III, inciso a); 53 apartados A numeral 1, B inciso a) fracción V, C numerales 

1 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 16, 31 fracción V, 81 y 84 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, las Alcaldías tienen entre 

otras facultades la de aprobar sus proyectos de egresos los cuales deben estar 

debidamente aprobados por sus Concejos. 

 

SEGUNDO.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de 

austeridad, transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos 

de la Ciudad de México, la Jefatura de Gobierno debe de presentar el proyecto de 

egresos para el ejercicio fiscal 2023 a más tardar el día 30 de noviembre del año 

en curso, lo que significa que las 16 Alcaldías deben enviar antes de esa fecha a la 

Jefatura por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas sus proyectos 

de egresos 2023 debidamente aprobados por sus Concejos. 

 

TERCERO. Que las Alcaldías deben remitir a la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México sus anteproyectos aprobados por sus concejos 

para su respectiva integración en el proyecto de Presupuesto que tenga a bien 

enviar la Jefatura de Gobierno al Congreso de la Ciudad de México para su análisis, 

discusión y aprobación. 
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CUARTO. Que es de gran importancia darle atención y seguimiento a la legalidad 

de los anteproyectos de presupuesto aprobados por las Alcaldías, los cuales 

deberán ser integrados por la Secretaría de Administración y Finanzas que está por 

enviar a más tardar el 30 de noviembre a esta soberanía.  

 

En ese sentido, se considera necesario presentar un punto de acuerdo de urgente 

y obvia resolución para corroborar la legalidad de los anteproyectos de presupuesto 

de las Alcaldías para el ejercicio fiscal 2023, lo cual se podría corroborar con el 

documento mediante el cual fueron aprobados por sus respectivos concejos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 

éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 

resolución la siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITAN A ESTA 

SOBERANÍA EL DOCUMENTO CON EL QUE SUS CONCEJOS APROBARON SUS 

ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

_______________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 

 



  

CONGRESO 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. 
 

Luis Alberto Chávez García, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, 

XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 

101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 

carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA 
CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
INFORMEN LAS RAZONES TÉCNICAS POR LAS CUALES SE DESESTIMÓ LA 
INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE PÍO LÓPEZ OBRADOR POR LA RECEPCIÓN 
DE DINERO EN EFECTIVO POR PARTE DE UN OPERADOR POLÍTICO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA, PRESUNTAMENTE, FINANCIAR SU 
CAMPAÑA, conforme a la siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

Uno de los aspectos fundamentales en la vida cotidiana es la persecución del 

delito, ya que, en materia de política criminal, la idea de que existe un castigo para 

quien transgrede la ley sin importar de quién se trate, propicia una inhibición en la 

comisión de esas conductas de tal manera que permea en la sociedad una idea de 

respeto a la autoridad para evitar ser sancionados con penas privativas de libertad 



  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
 
o pecuniarias. La operación plena de circunstancia se llama Estado de Derecho 

pleno. 

Con la reforma de 2008 en materia penal se buscaba tener un sistema en el 

que predominara la oralidad y algunos otros procesos para hacer más ágil el 

Derecho Penal. Pero más allá de las formas, se sabía que una de las 

recomendaciones de organismos internacionales, así como de juristas expertos 

dentro del país, clamaban por tener un Ministerio Público que actuara desde la 

autonomía, ya que, hasta ese momento, no era un secreto que las Procuradurías, 

tanto a nivel federal, como en cada una de las entidades federativas, era usado más 

como un brazo de sanción política que como una auténtica vía de abatir la 

impunidad reinante en nuestro país. 

Ello se traducía en cifras claras que demostraban el fracaso del sistema de 

justicia penal en el que la corrupción y la falta de castigo a responsables de delitos 

de todo tipo, eran parte de la cotidianeidad en la materia: 

¿Por qué motivo México requiere fiscalías autónomas y no 

dependientes del ejecutivo o de cualquier otro poder? Se ha 

observado que en casos que implican graves violaciones a los 

derechos humanos, es común ver que las investigaciones penales 

tienden a ser manipuladas por el poder político para determinar el 

rumbo de la investigación. Cuando las instituciones de procuración de 

justicia deben investigar a agentes del propio Estado, es aún más 

complejo. En delitos tan graves como la tortura y la desaparición 

forzada, puede observarse la magnitud de la dificultad para alcanzar 

resultados. Como un ejemplo, las cifras de la Procuraduría General de 

la República (PGR) indican que entre diciembre de 2006 y mayo de 

2017 se registraron 5,910 denuncias referentes al delito de tortura, de 

las cuales 4,828 -el 81.2 por ciento-, están esperando a ser resueltas. 

Respecto a la desaparición forzada, la Subprocuraduría Especializada 
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en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) reportó un total de 598 

averiguaciones previas (investigaciones) iniciadas en el fuero federal 

por el delito de desaparición forzada de 2006 al 31 de diciembre de 

2016, de las cuales se judicializó el 3.18 por ciento de los casos.1 

Pero de hecho, en la percepción ciudadana pesaba aún más que los datos 

con cualquier persona involucrada en averiguaciones previas y puestas a 

disposición, aquellos en los que altos funcionarios se involucraban en los hechos: 

Existe también la desconfianza generalizada de la ciudadanía, de que 

las investigaciones contra ex servidores públicos que ocuparon altos 

cargos de responsabilidad, no lograrán ser investigadas, procesadas 

ni sancionadas correctamente, por el posible vínculo de estos ex 

servidores públicos con quienes los deben investigar, que a su vez 

dependen del Ejecutivo. En un escenario de corrupción y debilidad 

institucional como el que enfrentamos en México, es difícil concebir 

que una Fiscalía que no sea autónoma, pueda dar resultados 

objetivos.2 

Con la llegada de la reforma constitucional se celebraba la autonomía del 

ministerio Público, como si el texto constitucional y el posterior entramado legal 

bastara para que, de hecho, las Fiscalías se alejaran de intereses políticos y de 

coyunturas para privilegiar la investigación criminal y abatir esos altos índices de 

impunidad que se venía arrastrando. 

En países en lo que se implementó antes la autonomía ministerial y el propio 

sistema acusatorio, ya se advertía de la importancia de una autonomía real, no de 

aquella fingida que sirviera aún al enorme poder del presidencialismo y que, ahora 

 
1 https://www.dplf.org/sites/default/files/estandares_fiscales_diagramacion_v3.pdf Consultado el 03 de 
noviembre de 2022. 
2 Ídem 

https://www.dplf.org/sites/default/files/estandares_fiscales_diagramacion_v3.pdf
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además tenía un componente de aislamiento que haría nugatorio el derecho de las 

víctimas a que sus verdugos sean castigados: 

Dentro de este marco, el reclamo o incluso el malestar frente al control 

y crítica pública invocando como justificación el estatuto de autonomía 

de una institución parece completamente fuera de foco. Más allá de lo 

problemático que esto resulta en la estructuración de una institución 

pública en un Estado de Derecho, dicha concepción se traduce 

nuevamente en un aislamiento institucional del Ministerio Público y en 

un factor que dificulta un nivel de interacción y coordinación más 

amplio entre las instituciones. Junto con lo anterior, esta actitud del 

Ministerio Público se ha traducido en una política ambigua respecto a 

la transparencia institucional, es decir, la entrega de información en 

forma abierta y permanente a la opinión pública.15 Incluso ha llevado 

en varias oportunidades a que la institución se haya negado formal e 

informalmente ha formar parte de estudios evaluativos de la marcha 

de la reforma. Este último aspecto es clave en un proceso que se 

definió como de implementación gradual precisamente con el objetivo 

de evaluar muy de cerca el funcionamiento de las distintas 

instituciones a fin de anticipar y corregir problemas en las regiones en 

donde el sistema se implementará con posterioridad. Finalmente, esta 

actitud del Ministerio Público ha impedido un debate público vigoroso 

cerca de la marcha de la reforma indispensable para su legitimación 

en la ciudadanía y para contar con mayor información que permitan 

evaluar sus avances.3 

Y es que conforme han pasado los años desde su implementación y con el 

primer Fiscal General de la República que goza de autonomía, su papel ha resultado 

 
3 https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/4782/duce-autonomia-
mp.pdf?sequence=1&isAllowed=y Consultado el 03 de noviembre de 2022. 

https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/4782/duce-autonomia-mp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/4782/duce-autonomia-mp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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deplorable y por demás cuestionable siguiendo ocultando información y resolviendo 

en favor de quienes ostentan el poder, generando que las carpetas de investigación 

no se resuelvan hasta, inexplicablemente, meses después. 

Dadas esas circunstancias, es necesario repensar el papel de las fiscalías y, 

en particular, de la Fiscalía General de la República porque, hasta hoy, todas las 

indagatorias en las que están involucradas figuras políticas tienen un componente 

claro de sesgo en favor de quien ostenta el poder en la actualidad. La autonomía 

malentendida ha llevado a que desde el Ejecutivo se siga manipulando al ministerio 

público generando que no baste que se plasme en la Constitución sino que se 

requiera se fortalezca en los procesos: 

…la autonomía del Ministerio Público obliga a examinar nuestra 

experiencia pasada, pero también requiere que conduzcamos 

nuestras reflexiones sobre el mismo hacia el paradigma que impone la 

reforma constitucional. En este tema se concentran todos los 

elementos del nuevo modelo y, en virtud de ello, no podemos 

reflexionar en su consagración como lo hacíamos antes de la misma 

ni mucho menos suponer que una sola decisión puede propiciarla. 

Quienes sostienen que la independencia técnica se logra estimando a 

aquél como un ente decrépito o mediante el establecimiento de una 

norma se equivocan. La autonomía del Ministerio Público exige la 

valoración de éste como un sujeto renovado, y la definición o 

aclaración previa de diversas cuestiones institucionales y 

procedimentales: el papel que le corresponde dentro del proceso como 

acusador público, la definición y delimitación de sus funciones, la 

forma en que debe realizar su actividad, el tipo o modelo que pretende 

configurarse, los controles a sus actuaciones efectuados en sede 

política y jurídica, la organización territorial de la institución, el 

presupuesto asignado, la participación social, entre otras. La 
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autonomía es una cuestión compleja que se evalúa a través del 

análisis del funcionamiento de diversos aspectos institucionales, 

mismos que brindan la posibilidad de ponderar su grado de avance.4 

En su momento, Jesús Víctor Cruz Cruz, especialista en materia penal, 

cuando se encontraba en discusión la necesidad de una reforma constitucional que 

diera autonomía al Ministerio Público, puntualiza la forma en que ese aparato 

ministerial se volcaba en defender al Presidente en turno: 

Por los antecedentes que tenemos, el Ministerio Público es una figura 

creada a la medida del sistema presidencialista mexicano, 

responsable histórico de muchas violaciones a los derechos humanos 

que en México se han cometido. El Ministerio Público dentro del actual 

sistema constituye una fuente estructural de violaciones a la ley y a la 

justicia y al debido proceso penal, así lo han constatado los informes 

y recomendaciones de los organismos internacionales y nacionales 

especializados en materia de derechos humanos. Todos los 

procuradores dependen política, jerárquica y estructuralmente de sus 

jefes directos e inmediatos, los titulares de los poderes ejecutivos tanto 

federal como locales. Nos parece que esta relación inhibe jurídica y 

políticamente a las procuradurías para cumplir a plenitud con la 

función sustancial de hacer accesible la justicia que los ciudadanos 

requieren. La figura del Ministerio Público ha sido usada políticamente 

para reprimir dirigentes y movimientos sociales y políticos disidentes 

al sistema que imperaba en México hasta el año 2000…5 

Sin embargo, haciendo un análisis en perspectiva, lo que ha sucedido con la 

actual Fiscalía General de la República se encuentra muy alejado de lo que 

 
4 https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332009000300010 Consultado el 
03 de noviembre de 2022 
5 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2519/8.pdf Consultado el 03 de noviembre de 2022. 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332009000300010
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2519/8.pdf
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necesitamos para acabar con esos vicios de corrupción e impunidad que siguen 

despuntando en nuestro país, sobre todo, cuando se trata de servidores públicos 

allegados al gobierno de la 4T. 

Incluso, para no olvidar ese elemento fundamental en la investigación y 

persecución de delitos es fundamental traer a este documento lo que la propia 

Constitución otorga a la Fiscalía General de la República. El Artículo 102  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 

A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía 

General de la República como órgano público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Esto que era una crítica a gobiernos anteriores a la reforma tristemente se 

replicó en el gobierno actual y de forma ejemplar. Desde su designación se criticó 

seriamente al Fiscal General de la República no por su capacidad, sino por la terrible 

práctica de ser cercano al Presidente de la República quien, se sabe, no acepta 

negativas como respuesta a sus peticiones y no permite la autonomía de ningún 

órgano bajo la idea de qué es él quien los está designando. 

En un gobierno cuya principal promesa de campaña fue el combate a la 

corrupción, pronto los hechos demostraron que no sólo es como los gobiernos de 

antaño sino que es peor. Y es que ante el primer escándalo en el que se involucra 

al mismísimo hermano del Presidente en un claro delito electoral que a la postre no 

fue castigado: 

El pasado agosto del 2020, se difundió un video, el cual fue grabado 

el 16 de junio del 2015, en donde Pío López recibe dinero en efectivo 

de manos de David León Romero. 
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Ante los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró 

que se trataba de aportaciones ciudadanas a su movimiento 

realizadas en el año 2015, por lo que no era dinero indebido.6 

A diferencia de lo que se había dicho en la construcción del sistema 

acusatorio y, por ende, de la reforma constitucional en materia penal y en un 

contraste absoluto con ese gobierno de la 4T impoluto en el discurso, lleno de 

promesas y de aclamaciones para combatir a la corrupción, la celeridad en la 

investigación del Ministerio Público se guardó en un cajón para que, a dos años de 

conocidos los hechos no se resolviera nada, hasta que la presión mediática llegó y 

no tuvo más remedio la FGR de emitir una declaración vedada, oculta y sin 

elementos técnicos. 

En un caso en que prácticamente hay una confesión de uso de dinero de 

dudosa procedencia para una campaña política pareciera que no habría problema 

para sancionar con todo el peso de la ley a los responsables que incluyen al propio 

Presidente de la República, así como a su hermano, David León y personas dentro 

de MORENA que se veían beneficiadas con esas dádivas que se entregaban en 

efectivo para no encontrarles rastro. 

Además a esa omisión de la autoridad ministerial se le agregaron otras áreas 

que también se han usado como presión política en el actual sexenio como la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en particular la Unidad de Inteligencia 

Financiera, quienes a diferencia de otros casos que sin evidencia salía hasta a dar 

conferencias de prensa acusando a opositores al Gobierno, ahora no encontró ni la 

más mínima conducta constitutiva de delito o falta administrativa. 

A pesar de la evidencia que todos vimos en medios de comunicación a nivel 

nacional, el Ministerio Público en un claro acto de sumisión, vulnerando su 

autonomía, decidió no acusar al hermano del Presidente, mandando al archivo 

 
6 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/26/caso-pio-lopez-obrador-de-que-es-acusado-el-
hermano-de-amlo/ Consultado el 03 de noviembre de 2022. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/26/caso-pio-lopez-obrador-de-que-es-acusado-el-hermano-de-amlo/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/26/caso-pio-lopez-obrador-de-que-es-acusado-el-hermano-de-amlo/


  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
 
definitivo la carpeta de investigación, notificando sólo al abogado y sin hacer 

declaración pública, ocultándose de la ciudadanía: 

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) ha resuelto 

este lunes cerrar una investigación que inició en 2020 contra Pío 

López Obrador, hermano del presidente, a partir de una serie de 

videos que lo mostraban recibiendo dinero en efectivo para financiar 

campañas políticas del Movimiento de Regeneración Nacional. 

El agente del Ministerio Público encargado de la investigación —que 

llevaba más de dos años abierta sin mayores avances— comunicó que 

no habrá acción penal en contra de Pío López y de David León 

Romero, un consultor que, según se observa en el video, entregó 

alrededor de un millón de pesos (unos 45.000 dólares) al hermano del 

presidente en 2015, en el contexto de las elecciones federales 

intermedias y cuando Morena estaba en su camino de convertirse en 

partido político. 

La resolución, firmada por el agente Héctor Sánchez Zaldívar y cuya 

copia tiene EL PAÍS, indica que los hechos cometidos tanto por Pío 

López como por David León no constituyen delitos electorales. La 

decisión de la FEDE —dependiente de la Fiscalía General de la 

República (FGR)— en el sentido de dar carpetazo a la investigación 

aún debe ser confirmada por un juez federal, lo que el abogado de Pío 

López, Pablo Hernández Romo Valencia, ya da por descontado.7 

En su defensa, el Presidente de la República sólo atinó a decir:  

Recurso Entregado a Pío López Obrador No Era para un Partido; ‘No 

Soy Corrupto’: AMLO 

 
7 https://elpais.com/mexico/2022-10-25/la-fiscalia-desiste-de-acusar-a-un-hermano-de-lopez-obrador-por-
las-grabaciones-en-las-que-recibe-dinero-para-campanas.html Consultado el 03 de noviembre de 2021. 

https://elpais.com/mexico/2020-08-21/varios-videos-muestran-al-hermano-de-lopez-obrador-recibiendo-dinero-para-actividades-de-la-campana-electoral-en-chiapas.html
https://elpais.com/mexico/2020-08-21/varios-videos-muestran-al-hermano-de-lopez-obrador-recibiendo-dinero-para-actividades-de-la-campana-electoral-en-chiapas.html
https://elpais.com/mexico/2020-08-22/david-leon-el-hombre-que-entrega-los-sobres-de-dinero-para-lopez-obrador-forjo-su-carrera-con-los-verdes.html
https://elpais.com/mexico/2020-08-22/david-leon-el-hombre-que-entrega-los-sobres-de-dinero-para-lopez-obrador-forjo-su-carrera-con-los-verdes.html
https://elpais.com/mexico/2022-10-25/la-fiscalia-desiste-de-acusar-a-un-hermano-de-lopez-obrador-por-las-grabaciones-en-las-que-recibe-dinero-para-campanas.html
https://elpais.com/mexico/2022-10-25/la-fiscalia-desiste-de-acusar-a-un-hermano-de-lopez-obrador-por-las-grabaciones-en-las-que-recibe-dinero-para-campanas.html
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El presidente señaló que se hizo todo un escándalo en torno a su 

hermano Pío López Obrador porque ‘es en contra mía básicamente’ 

Dijo que si está mal el procedimiento legal debe revisarse y si se 

encontró que el Ministerio Público, el juez actuó por consigna o hubo 

influyentismo que se revise o se presente una nueva denuncia.8 

Es decir, cualquier ciudadano puede entregar o recibir dinero en un sobre, lo 

que es un ingreso que no reporta a las autoridades fiscales y eso no constituye ni 

delito electoral ni delito fiscal, además de que reta a que se vuelva a presentar la 

denuncia cuando sabe perfectamente que no se puede investigar a una persona por 

los mismos hechos cuando ya hay una determinación ministerial. Es un claro caso 

de delito y de encubrimiento. 

Sobre todo porque el Propio López Obrador se comprometió a declarar en el 

caso, situación que al final, como todo lo que ha dicho, no cumplió: 

Dichos recursos recibidos, dijo el primer mandatario, habrían sido 

destinados hacia gastos operativos, sin embargo, esta versión ha sido 

puesta en duda por todos. 

Además, al ser llamado a comparecer por la defensa de su hermano, 

este había asegurado que si bien no presentaría su declaración, 

enviaría una por escrito a la Fiscalía General de la República (FGR) y 

en ella añadiría el destino del dinero recibido por su hermano. 

Pero esto no se hizo, razón por la cual el periodista y una de las 

principales figuras en contra del gobierno de AMLO, Carlos Loret de 

 
8 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/amlo-recurso-entregado-a-pio-lopez-obrador-no-era-para-
un-partido-no-soy-corrupto/ Consultado el 03 de noviembre de 2022. 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/amlo-recurso-entregado-a-pio-lopez-obrador-no-era-para-un-partido-no-soy-corrupto/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/amlo-recurso-entregado-a-pio-lopez-obrador-no-era-para-un-partido-no-soy-corrupto/
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Mola, recrimino por no haber presentado su declaración, por lo que 

aseguró que el presidente ha incumplido otra promesa.9 

Es decir, tenemos un delito y como se trata de personas cercanas al 

Presidente de la República quedará impune, fomentando la corrupción que tanto 

dicen combatir. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

 
9 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/28/otra-promesa-incumplida-loret-de-mola-tundio-a-
amlo-por-no-haber-presentado-su-declaracion-sobre-su-hermano/ Consultado el 03 de noviembre de 2022. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/28/otra-promesa-incumplida-loret-de-mola-tundio-a-amlo-por-no-haber-presentado-su-declaracion-sobre-su-hermano/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/28/otra-promesa-incumplida-loret-de-mola-tundio-a-amlo-por-no-haber-presentado-su-declaracion-sobre-su-hermano/
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TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, INFORMEN LAS 
RAZONES TÉCNICAS POR LAS CUALES SE DESESTIMÓ LA INVESTIGACIÓN 
EN CONTRA DE PÍO LÓPEZ OBRADOR POR LA RECEPCIÓN DE DINERO EN 
EFECTIVO POR PARTE DE UN OPERADOR POLÍTICO DEL PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA PARA, PRESUNTAMENTE, FINANCIAR SU CAMPAÑA, al tenor 

de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Este H. Congreso exhorta respetuosamente a la persona titular de 
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la 
República, remita un informe a esta soberanía en el que explique las razones 
técnicas por las cuales no se ejerció acción penal en contra del hermano del 
Presidente de la República, Pío López Obrador, derivado del video en que se 
le ve recibiendo dinero en efectivo en un sobre. 

SEGUNDO.- Este H. Congreso exhorta a la persona titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que a través de la Unidad de Inteligencia 
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Financiera, informe si existe alguna investigación en contra del hermano del 
Presidente de la República, Pío López Obrador, luego del video publicado en 
el que se le ve recibiendo dinero en efectivo lo que podría constituir el delito 
de Defraudación Fiscal, además del de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita.  

 

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

de México a los 08 días del mes de noviembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN 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 AL PLENO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 2 
MILLONES DE PESOS A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON 
LA SECRETARÍA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, SE INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES 
RELACIONADAS AL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y NIÑAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CUYA CLASIFICACIÓN PARA 2022 SE ENCONTRÓ EN EL EJE 1; 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO E108 DENOMINADO “CIUDAD SEGURA Y AMIGABLE PARA LAS 
MUJERES Y NIÑAS”; SEGÚN EL POA DE ESTE AÑO. 

 
DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; 100  del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
QUE HAGA AL PLENO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN MONTO 
DE 2 MILLONES DE PESOS A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, SE 
INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES RELACIONADAS AL COMBATE A LA 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y NIÑAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; CUYA CLASIFICACIÓN PARA 2022 SE ENCONTRÓ EN EL EJE 1; PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO E108 DENOMINADO “CIUDAD SEGURA Y AMIGABLE PARA LAS 
MUJERES Y NIÑAS”; SEGÚN EL POA DE ESTE AÑO; al tenor de los siguientes:   
 

ANTECEDENTES 
 
Uno. En 1998, con la transición del Departamento del Distrito Federal a Distrito 
Federal; se creó el Programa para la Participación Equitativa de la Mujer 
(PROMUJER); el cual, para 1999, pasaría a ser el Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal (INMUJERES). 
 
Fue hasta el año 2018 que el Instituto de las Mujeres, elevó su rango para dar 
paso a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (SEMUJERES). 
 
Al tener el grado de secretaría, se visibilizó aún más la promoción de políticas 
públicas en pro de las mujeres; para fomentar en la sociedad el respeto a sus 
derechos humanos, la seguridad y empoderamiento de estas en cada rubro. 
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Dos. En el año 2015, la Ciudad de México se incorporó a la iniciativa global 
llamada “Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros”. 
 
En este tenor, el Gobierno de la Ciudad México, a través del entonces llamado 
INMUJERES, y la representación en México de la Entidad de Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, la ONU 
Mujeres, implementaron un esquema para la implementación de diagnósticos, 
medidas para la elaboración y ejecución de un programa destinado a prevenir 
y atender la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en espacios públicos 
de la ciudad y en los transportes públicos que contenga. 
 
Fue así como, en noviembre de 2015, el entonces Jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, presentó el Programa “CDMX Ciudad Segura y Amigable para 
Mujeres y Niñas” como una propuesta de política pública que incorporaba 
cinco componentes a favor de la seguridad de las mujeres y las niñas, los cuales 
fueron: 
 

1. Viaja Segura; 
2. Camina Segura;  
3. Participación comunitaria en la creación y sostenibilidad de condiciones 

de seguridad para mujeres y niñas en los espacios públicos; 
4. Fortalecimiento institucional de las acciones, mecanismos y políticas 

públicas para prevenir, atender y garantizar el acceso a la justicia de las 
mujeres y las niñas en los espacios y el transporte público; y 

5. Comunicación y difusión de los derechos de las mujeres y niñas a una vida 
libre de violencia 

 
 
Para fortalecer la propuesta del Programa, el 24 de agosto de 2016 se publica 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo por el que se crea la 
Comisión Interinstitucional para la Implementación del Programa Especial 
“CDMX Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas” con el objeto de 
establecer la coordinación y colaboración necesaria entre los Entes Públicos 
ejecutores del Programa, además de armonizar sus actividades con la 
Coordinación Interinstitucional de la hoy conocida como la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, con la 
finalidad de evitar duplicidad. 
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El Programa “CDMX Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas” promueve 
desde una perspectiva de género y derechos humanos, la implementación de 
infraestructura y servicios necesarios que garanticen a mujeres y niñas el pleno 
ejercicio de sus derechos, entre otros, el derecho a una vida libre de violencia, 
el derecho a la ciudad y el derecho a la movilidad. 
 
Con fundamento en esto, cada año el programa tiene una gran variedad de 
posibilidades para crear acciones nuevas y contundentes, que acaten lo 
pactado por los ejes principales que ya hemos visto anteriormente. 
 
Debido a esto, es importante y es necesario, considerarse un aumento en el 
presupuesto para las actividades llevadas a cabo en este rubro del gasto 
público.  
 
Tres. Durante el año en curso, la SEMUJERES promovió acciones en pro de las 
mujeres y niñas de la Ciudad de México con la finalidad de colaborar en su 
integridad en la sociedad y su protección ante cualquier tipo de violencia contra 
ellas, lo cual tienen a bien, prevenir el feminicidio; el presupuesto total asignado 
para esta dependencia fue de 262.8 millones de pesos; de los cuales solo se 
destinaron poco más de 685 mil pesos a lo referente con el cumplimiento de la 
partida de gasto denominada “Ciudad Segura y Amigable para las Mujeres y 
Niñas”. 
 
Cuatro. En este sentido, se resaltan ciertos hechos, por ejemplo, es notorio que la 
reducción en la tasa de feminicidios registrados en esta ciudad, avanzó, mientras 
que la identificación de casos aumentó, ambos en un 28%. Pasando de tener 
133 muertes violentas de mujeres en el periodo enero-septiembre de 2020, a 96 
en el mismo periodo, pero durante este año 2022. A pesar de esto, también es 
muy notoria la presencia de actos discriminatorios y violentos hacia ellas, sobre 
todo estas últimas. 
 
Para resaltar más la importancia de la promoción de más acciones para 
fomentar la protección, procuración y validez de los derechos de las mujeres en 
la Ciudad de México; hay que tomar en cuenta las cifras que reflejan la realidad 
que se vive en la actualidad en la Ciudad de México, en lo referente a la 
violencia y la seguridad de las mujeres en su transitar por la capital del país. 
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Cinco. De acuerdo con diversos medios periodísticos en línea, la percepción de 
inseguridad en las mujeres de la Ciudad de México, refleja que el 72.9% de las 
mujeres que viven en la capital, se sienten inseguras. Además, en junio de 2022, 
82.3% de las mujeres manifestó sentir inseguridad en los cajeros automáticos 
localizados en la vía pública y 76.0%, en el transporte público. Además de que 
un 53.7% dijo sentirse insegura al caminar por las calles que habitualmente usa1.  
 
Lo anterior, demuestra que todavía hay ciertos momentos en los que la 
percepción de inseguridad de las mujeres de esta ciudad se encuentra elevada; 
es decir, por arriba del 50% en la percepción de inseguridad al momento de 
realizar ciertas actividades cotidianas. Esto también refleja que, las mujeres se 
sienten vulnerables, sienten que son blanco de amenazas y esto es algo que no 
puede seguir sucediendo y que en una ciudad que garantiza ser innovadora y 
de derechos, las políticas públicas se hacen para el bienestar de todas las 
personas, pero, sobre todo, de aquellas que urgentemente necesitan ser 
partícipes de una ciudad que garantice su integridad y seguridad, que son las 
mujeres y niñas de esta gran ciudad. 
 
En este orden de ideas, es de valorar los siguientes: 
 

 

CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que el estado tiene la capacidad de dotar a los órganos 
dependientes de los recursos públicos necesarios para fomentar las políticas 
públicas necesarias para procurar el respeto de los derechos humanos; sobre 
todo, aquellas políticas que favorecen a las mujeres y su acceso a una vida 
libre de violencia y con mayor seguridad. 

 

SEGUNDO. Que es obligación constitucional de los poderes públicos garantizar 
la buena administración y asegurar la integridad de las personas gobernadas. 

 

                                                           
1 https://www.eleconomista.com.mx/politica/El72.9delasmujeresinsegurasensuciudad202207200003.html 
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TERCERO. Que es una obligación constitucional del gobierno de la ciudad, 
velar y fomentar, por los derechos de las mujeres y se compromete a fomentar 
medidas necesarias para erradicar la discriminación, la desigualdad de 
género y los actos de violencia en contra de ellas. 

 

CUARTO. Que, a pesar de las acciones y obligaciones constitucionales, 
sigue habiendo casos evidentes de discriminación y violencia en la Ciudad 
de México, como lo demuestran las 96 muertes violentas de mujeres 
registradas en el periodo de enero-septiembre del presente año. 

 

QUINTO. Que como muestra de los actos violentos y la inseguridad vivida 
por las mujeres en esta ciudad, se encuentran los recientes casos 
lamentables en los que Ariadna López y Lidia Gabriela perdieron la vida. 

 

SEXTO. Que con el fin de evitar actos que repercutan en la pérdida de 
vidas humanas mujeres y para continuar promoviendo acciones 
contundentes para garantizar a las mujeres y niñas de la Ciudad de México y 
cumplir con lo establecido en el programa y partida de gasto llamado “Ciudad 
Segura y Amigable para las Mujeres y Niñas”, es necesario dotarles de mayores 
recursos públicos, con la finalidad de reducir más los actos de violencia en su 
contra en el transporte público y las vías públicas de nuestra ciudad. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de 
este Congreso, de urgente y obvia resolución, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL 
PLENO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 2 MILLONES 
DE PESOS A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON 
LA SECRETARÍA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, SE INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES 
RELACIONADAS AL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES Y NIÑAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CUYA CLASIFICACIÓN PARA 2022 
SE ENCONTRÓ EN EL EJE 1; PROGRAMA PRESUPUESTARIO E108 DENOMINADO 
“CIUDAD SEGURA Y AMIGABLE PARA LAS MUJERES Y NIÑAS”; SEGÚN EL POA DE 
ESTE AÑO. 

Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E, 

 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México a 29 de noviembre de 2022 
 
 
 
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 suscrito Diputado Janecarlo Lozano Reynoso integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo 

primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, 

fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, 

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

Honorable Pleno, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 

CONTINUAR GARANTIZANDO EL DERECHO A LA VIVIENDA ADECUADA EN 

BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de los 

siguientes: 



 
 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
El déficit de vivienda en la Ciudad de México es un problema que, al igual que el 

agua, será complicado resolver en tanto el gobierno comience a desacelerar su 

compromiso con la asignación de recursos y esfuerzos necesarios. 

 
Es importante señalar que, de acuerdo con el INEGI, la Ciudad de México es la 

entidad con el mayor porcentaje de viviendas nuevas (3.4%); sin embargo, las 

personas que no tienen certidumbre respecto a su hogar es alto y va en aumento. 

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2020, la Ciudad 

de México contaba con 9 millones 209 mil 944 habitantes, siendo el segundo lugar 

con mayor número de ocupantes a nivel nacional.1 

La misma fuente indicó que en la Ciudad de México fueron censadas 2 millones 756 

mil 319 viviendas particulares habitadas, de las cuales, el 41.7% contaba con dos 

dormitorios; lo cual se traduce en millones de capitalinos que viven en la 

incertidumbre, ya que viven pagando renta o en hogares ajenos. 

 
A lo anterior, hay que sumar que el 29.5% de las viviendas en la Ciudad de México 

son requeridas para renta, compra o construcción.2 

Al tiempo, consideremos que las rentas en la Ciudad de México no han dejado de 

aumentar, el precio promedio de un departamento en renta con dos recámaras es 

de 22,314 pesos. Cabe señalar que depende de la zona y el tipo de departamento 

o cuarto.3 

 
 
 

 
1 Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/envi/ENVI2020.pdf 
2 Ibíd. 
3 Fuente: https://obras.expansion.mx/inmobiliario/2021/11/12/crecimientoderentasenlacdmx 
continuarasinfreno 



 
 
 
 

La mayoría de los capitalinos no tienen la posibilidad económica de pagar una renta 

promedio, ya que el salario promedio es de $9,329 pesos mensuales. Por tanto, 

costear una vivienda se vuelve cada vez más imposible, ya que los inmuebles 

pueden costar más de 600 veces el salario completo de un capitalino.4 

Aunado a lo anterior, el 52% de las personas que viven en la Ciudad viven en 

situación de pobreza y su principal carencia es la vivienda digna, de acuerdo con el 

estudio “Mortalidad por Covid-19 en México” publicado por la UNAM.5 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. - Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a una buena 

administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir 

los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, 

regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

SEGUNDO. - Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México indica que las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a 

los principios y contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la 

Constitución Local, los ordenamientos federales, locales y de la propia 

demarcación, así como las que deriven de los convenios que se celebren con el 

Gobierno de la Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad. 

Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución Federal y la Constitución Local. 

TERCERO. – Que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es un Organismo 

Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 
 

4 Ibíd. 
5 Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/politica/CarenciadeviviendadignaenMexicoincrementa 
brotesdeCovid19segunestudiodelaUNAM202101290073.html 



 
 
 
 

personalidad jurídica y patrimonio propio. El objetivo de este es atender la necesidad 

de vivienda en la Ciudad de México, a través de acciones que faciliten el acceso a 

este derecho a sectores vulnerables y en situación de riesgo. 

Entre las políticas públicas que implementa el INVI, se encuentra la entrega de 

créditos de interés social para vivienda digna y sustentable. 

CUARTO. - De acuerdo con el Informe de Gestión 2021 del INVI, durante el año 

reportado se tuvo un presupuesto de $3,269,397,578.00; es decir, $149,631,284.00 

menos que 2021. La distribución del capital referido fue la siguiente: para los 

programas de “Mejoramiento de Vivienda” y “Vivienda en Conjunto” se autorizó un 

presupuesto de $2,901,267,157.00; lo cual representa el 89% del total del INVI. 

Así, el   programa   “Mejoramiento   de   Vivienda”   recibió   un   recurso   de 

$1,298,308,607.00; representando el 45% del total del presupuesto destinado el 

INVI. Este presupuesto fue ejercido en un 71% al cierre del cuarto trimestre del 

2021. 

A través de este programa se autorizaron 12,078 acciones de vivienda, distribuidas 

de la siguiente forma: 7,163 financiamientos autorizados para mejoramiento y 

ampliación de vivienda; 3,117 para vivienda nueva progresiva y 1,798 subsidios 

para sustentabilidad. De acuerdo con el INVI, estas acciones han permitido 

beneficiar a 41,065 habitantes de la Ciudad. 

Es muy importante señalar que de las más de 12 mil acciones de vivienda del 

programa “Mejoramiento de Vivienda”, 7,740 beneficiaron a mujeres, de las cuales 

1,354 son madres solteras; y 1,771 beneficiaron a adultos mayores en situación de 

vulnerabilidad. 

Mientras que el programa “Vivienda en Conjunto” tuvo un presupuesto de 

$1,602,958,550.00; lo cual representa el 55% del presupuesto total autorizado al 



 
 
 
 

INVI. Este presupuesto fue ejercido en un 74% al cierre del cuarto trimestre del 

2021. 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2021, el INVI terminó 2,390 viviendas y 

45 locales comerciales en 61 predios ubicados en 12 Alcaldías a familias de escasos 

recursos, que redundan en un beneficio para 9,560 habitantes 

Al concluir el cuarto trimestre enero-diciembre 2021, se ejercieron $2,391,746,441.18; 

distribuidos en los Capítulos de Gasto 1000, representando el 71% del presupuesto 

modificado 

“Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios 

Generales”, 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, 5000 

“Bienes, inmuebles e intangibles” y 7000 “Inversiones Financieras y otras 

provisiones”. 

En 2021, se hizo entrega de 2,293 viviendas al mismo número de familias, ubicadas en 

11 Alcaldías, con lo que se benefició a 7,796 habitantes de esta ciudad. 

Del total de familias beneficiadas, 68% corresponde a grupos vulnerables de 

atención prioritaria, en los cuales se encuentran madres solteras, jefas de hogar, 

adultos mayores y personas con capacidades diferentes. 

Es importante señalar que durante el 2021, el INVI generó 3,282 acciones de vivienda 

en sus dos principales programas: Vivienda en Conjunto y Mejoramiento de Vivienda. 

Las acciones realizadas se reflejan en: 
 

 Otorgamiento de financiamientos para vivienda nueva con car 

acterísticas sustentables. 

 Otorgamiento de financiamientos para mejoramiento de vivienda y vivienda 

nueva progresiva, también con esquemas de sustentabilidad. 

 Ayudas de renta a familias que habitan en zonas de riesgo. 



 
 
 
 

 Ayudas por baja capacidad de pago, otorgadas a familias vulnerables 
 

 Ayudas para implementar elementos sustentables en las viviendas 

La operación de estos programas conlleva a: 

 La generación de nuevos proyectos. 
 

 Creación de empleos. 
 

 Modernización Administrativa. 
 

 

 
QUINTO. - El Informe de Gestión 2021 del INVI revela que por más de 60 años las 

familias de la Ciudad Perdida de Tacubaya habían estado esperando una vivienda 

digna. A estas familias se les había estado otorgando apoyo para pago de renta, a 

su vez, se tenía un avance del 95.28% de 185 viviendas en más de 5,900 metros 

cuadrados con una inversión de más de 133 mdp. 

El mismo informe señaló se quedaron en proceso de edificación 7,771 viviendas y 

142 locales comerciales ubicadas en 145 predios de 13 Alcaldías de la Ciudad de 



 
 
 
 

México, lo que beneficiará a 31,084 habitantes, que incluye 19 inmuebles en riesgo 

estructural para la atención de 668 viviendas y 26 locales. 

SEXTO. - El Instituto de Vivienda no ha dejado de dar seguimiento al Programa 

especial de Vivienda en el Centro Histórico, en atención y cumplimiento al Programa 

de Gobierno 2019-2024. En este proyecto se habían ejercido 74 millones de pesos 

a diciembre de 2021. 

Al mes de diciembre de 2021 se realizaban trabajos de reconstrucción de 18 

inmuebles en el Centro Histórico de la Ciudad: edificación de 449 viviendas nuevas, 

81 viviendas serán rehabilitadas y se edificarán 42 locales comerciales para generar 

economía para las familias beneficiarias de este proyecto. 

Actualmente, en seis de los inmuebles de este proyecto se concluyó la obra al 

100%; en otros seis inmuebles se tenía un avance de más del 80%, por el cual se 

edificaron 183 viviendas. 

Si bien, aún había proyectos por concluir, se continúa teniendo un gran avance en 

el otorgamiento de vivienda y reconstrucción de la ciudad. 

Lo anterior, se observa en la entrega de vivienda a las 185 familias de la Ciudad 

Perdida de Tacubaya, ahora llamada Ciudad del Bienestar. Este proyecto benefició 

a 648 personas, de las cuales el 29% eran parejas con hijos. 

SÉPTIMO. – Además, en el marco de dicho Programa especial de Vivienda en el 

Centro Histórico, el Instituto de Vivienda da atención a pueblos y comunidades 

indígenas. Al 2021 se tenía un padrón de 6 predios en el Centro Histórico, 

destinados a la edificación de 452 acciones de vivienda, para beneficio de 1,400 

habitantes de la Ciudad que pertenecen a alguna etnia. 

OCTAVO. - El INVI otorgó 2,158 ayudas de renta en 2021para familias que se 

encontraban en zonas de riesgo hidrometeorológico, geológico y estructural. Las 



 
 
 
 

248 familias beneficiadas recibieron apoyo a través de 5.8 mdp. Además, se apoyó 

en renta a 652 familias con 11.8 mdp. 

NOVENO. - En el año 2019 se publicó el Plan Integral para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México para la atención de personas que se quedaron sin vivienda 

debido al sismo del 19 de septiembre de 2017. 

Para la elaboración de este plan, se realizó un censo de personas damnificadas y 

situación estructural de los inmuebles en 2018, a fin de gestionar el gasto que sería 

destinado para el año 2019 y 2020. 

DÉCIMO. - El punto 11 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), todo ser humano tiene derecho a 

habitar en una ciudad o comunidad sostenible. 

 
Ahora bien, durante los últimos años, el avance en la reconstrucción de la CDMX 

ha sido acelerado y sostenido. Luego del sismo del 19 de septiembre de 2017 se 

conformó la Comisión de Reconstrucción, y en 2019 la Dra. Claudia Sheinbaum 

presentó el portal para dar a conocer el avance de este proyecto.6 

En ese tiempo se habían contemplado y calendarizado 12 mil 254 viviendas para 

su reconstrucción. 

 
En 2021, el comisionado César Cravioto reportó un avance del 53% en la 

reconstrucción de las viviendas, es decir, se habían reconstruido 13 mil 945 

viviendas. 

 
A julio del presente año se tenía un avance del 80% de la reconstrucción de la 

Ciudad, de acuerdo con la comisionada Jabnely Maldonado, quien informó que se 

han entregado 12 mil 300 viviendas reconstruidas y rehabilitadas, para lo cual se 

 
6 Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaumpresentaportalparaconocer 
avancedereconstruccionporel19s 



 
 
 
 

invirtieron más de 5 millones de pesos. Asimismo, señaló que se estarán entregando 

en los siguientes meses más viviendas.7 

Cabe señalar que el artículo 13 del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos 

CDMX 2022, establece el destino de 2,400,000,000 millones de pesos para la 

ejecución del Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México. 

 
En este sentido, es importante que, a la par que se completa el proceso de 

reconstrucción de la Ciudad de México, se pueda hacer un esfuerzo por entregar 

viviendas dignas a los capitalinos. 

 
El presupuesto asignado al INVI durante 2022 fue de 3 millones 700 mil pesos, sin 

embargo, hay que considerar el esfuerzo que ha tenido debido al atraso que pudo 

significar el bajo presupuesto que se le ha dado en años anteriores, tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 
 

Presupuesto destinado al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 
AÑO MONTO 

2022 3,700,209,002 
2021 3,269,397,578 
2020 3,414,028,862 
2019 3,411,154,168 

 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 Fuente: https://oncenoticias.digital/cdmx/reconstruccionynuevasviviendasafectadasporsismosde 
2017encdmxtienenavancede80/134361/ 



 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
De urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a: 

 
 
 
PRIMERO.- A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBUAM PARDO PARA 

QUE CONTINÚE CON SU DESTACADO ESFUERZO EN RECONSTRUIR LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LUEGO DEL SISMO OCURRIDO EL PASADO 19 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2017; YA QUE, ACTUALMENTE, SU DESEMPEÑO, 

EFICIENCIA Y COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA, HAN RESULTADO 

EN UN AVANCE DEL 85% EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD, POR EL 

CUAL SE HAN OTORGADO 491 MIL APOYOS, ENTRE APOYOS A RENTAS, 

RECONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES, Y REUBICACIONES. 

 

 
SEGUNDO.- A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE, EN EL PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, 

INCREMENTE EL PRESUPUESTO DESTINADO AL INSTITUTO DE VIVIENDA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESPECÍFICAMENTE AL RUBRO DE 

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES, A FIN DE 

DESTINARLO A LA COMPRA DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS NUEVAS EN BENEFICIO DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA EL ARTÍCULO 9 DE 

NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 



 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 29 días del 

mes de noviembre de 2022. 
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Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2022 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  en el Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 122, 

Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 13, fracción  XV, de la Ley Orgánica del Congreso 

y; artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso, ambos de 

la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano legislativo, el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SOLICITA AL SERVICIO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA A TRABAJAR EN 

COADYUVANCIA CON LAS REPRESENTACIONES DE MÉXICO EN EL EXTERIOR 

CON EL OBJETO DE REALIZAR JORNADAS DE TRAMITACIÓN DE LA 

DENOMINADA E.FIRMA, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 establece 

que las funciones consulares consisten en: (1) proteger en el Estado 

receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean 
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personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el 

derecho internacional; (2) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del 

Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas; (3)  actuar en 

calidad de notario, en la de funcionario de registro civil, y en funciones 

similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se 

opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor; entre otras. El 

derecho internacional contempla la posibilidad de que las Oficinas 

Consulares puedan ejercer funciones de carácter administrativo, siempre y 

cuando no sean violatorias a las leyes del Estado receptor. 1 

De acuerdo con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 

hay 11,000,000 de mexicanos y mexicanas que viven fuera de México.2 Hoy 

en día, nuestros connacionales demandan mayor cobertura de sus 

derechos civiles y políticos estando en el extranjero y uno de los más 

importantes es poder llevar a cabo trámites que les permiten identificarse. 

Las Oficinas Consulares son las encargadas de expedir una serie de 

documentos legales, válidos en el extranjero y en México. Los trámites que 

llevan a cabo las Oficinas Consulares son la expedición de pasaportes, 

matrículas consulares, credenciales para votar, actas de nacimiento, 

cartillas militares, actos notariales, certificados, visados a documentos, 

legalización de firmas y/o sellos de documentos y otros actos del registro 

civil.3 

                                                 
1 Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, “Artículo 5, Funciones 

Consulares,” 24 de abril de 1963. Disponible en:  

https://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convvienaconsulares.htm, consultado el 

27 de junio de 2022.  
2
 Gobierno de México, ¿Sabes cuántos mexicanos viven en el extranjero? 25 de diciembre 

de 2015, Secretaría de Relaciones Exteriores. Disponible en:  

https://www.gob.mx/sre/articulos/sabes-cuantos-mexicanos-viven-en-el-extranjero, 

consultado el 27 de julio de 2022.  
3 Gobierno de México, “Servicios Consulares,” 11 de mayo de 2020. Disponible en: 

https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/servicios-consulares-5881, consultado el 27 

de julio de 2022.  

https://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convvienaconsulares.htm
https://www.gob.mx/sre/articulos/sabes-cuantos-mexicanos-viven-en-el-extranjero
https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/servicios-consulares-5881
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Hay un gran avance en los derechos políticos de los mexicanos y las 

mexicanas que viven en el exterior y debe decirse que las 

representaciones de México en otros países hacen una labor invaluable 

para apoyar en los trámites de documentación de los connacionales que 

ahí residen; sin embargo, también es verdad que existen limitaciones a los 

documentos que los connacionales pueden solicitar en los consulados.    

 

Los mexicanos que viven fuera de México, al igual que los mexicanos que 

viven en el territorio nacional, necesitan hacer trámites desde el extranjero; 

sin embargo, algunos de estos requieren que se pruebe fehacientemente 

su personalidad jurídica.  

 

En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria, órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, órgano encargado de la recaudación, impuestos y la vigilancia 

del cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas físicas y 

morales, creó la denominada e.firma, que es “el conjunto de datos y 

caracteres que te identifica al realizar trámites y servicios por internet en el 

SAT, así como en otras Dependencias, Entidades Federativas, Municipios y 

la iniciativa privada.” Misma que cuenta con la validez de una firma 

autógrafa. 

 

La e.firma es necesaria para probar la personalidad jurídica; sin embargo, 

el problema es que es realmente complicado para los mexicanos en el 

exterior viajar a México tan solo para hacer el trámite que permite obtener 

dicho documento.  
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Como un esfuerzo para facilitar la tramitación de la e.firma en el extranjero, 

el Servicio de Atención Tributaria, en coadyuvancia con las Embajadas de 

México en el exterior, podrían realizar jornadas de tramitación de e.firma.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el Artículo 5, referente  a las Funciones Consulares, dentro  

de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 5 

Funciones Consulares 

(…) 

1. Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus 

nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites 

permitidos por el derecho internacional; 

 

2. Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, 

culturales y científicas entre el Estado que envía y el Estado receptor, y 

promover además las relaciones amistosas entre los mismos, de 

conformidad con las disposiciones de la presente Convención; 

 

3. Informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución 

de la vida comercial, económica, cultural y científica del Estado receptor, 
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informar al respecto al gobierno del Estado que envía y proporcionar datos 

a las personas interesadas; 

4. Extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado 

que envía, y visados o documentos adecuados a las personas que deseen 

viajar a dicho Estado; 

 

5. Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean 

personas naturales o jurídicas; 

 

6. Actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil, y en 

funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que 

no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor; 

 

7. Velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los 

intereses de los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o 

jurídicas, en los casos de sucesión por causa de muerte que se produzcan 

en el territorio del Estado receptor; 

 

8. Velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del 

Estado receptor, por los intereses de los menores y de otras personas que 

carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado que 

envía, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o una 

curatela; 

 

9. Representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas 

convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades 

del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos 

en vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y 

reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de 

preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por 

estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos 

oportunamente; 
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10. Comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones 

rogatorias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y, a 

falta de los mismos, de manera que sea compatible con las leyes y 

reglamentos del Estado receptor; 

 

11. Ejercer, de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado que envía, 

los derechos de control o inspección de los buques que tengan la 

nacionalidad de dicho Estado, y de las aeronaves matriculadas en el 

mismo y, también, de sus tripulaciones; 

 

12. Prestar ayuda a los buques y aeronaves a que se refiere el apartado k) de 

este artículo y, también, a sus tripulaciones; recibir declaración sobre el 

viaje de esos buques, encaminar y refrendar los documentos de a bordo y, 

sin perjuicio de las facultades de las autoridades del Estado receptor, 

efectuar encuestas sobre los incidentes ocurridos en la travesía y resolver 

los litigios de todo orden que se planteen entre el capitán, los oficiales, los 

marineros, siempre que lo autoricen las leyes y reglamentos del Estado que 

envía; 

 

13. Ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina 

consular que no estén prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado 

receptor o a las que éste no se oponga, o las que le sean atribuidas por los 

acuerdos internacionales en vigor entre el Estado que envía y el receptor. 

 

SEGUNDO. Que el Artículo 23: Dirección General de Servicios Consulares, 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dice: 

 

Artículo 23 
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Dirección General de Servicios Consulares 

(…) 

1. Coordinar y normar el desarrollo de las labores consulares en materia de 

prestación de servicios consulares; 

 

(…) 

 

2. Emitir instrucciones a las representaciones de México en el exterior respecto 

de asuntos técnicoconsulares y coordinarse para los mismos efectos con las 

demás unidades administrativas de la Secretaría que fueren competentes 

en asuntos políticos, culturales, de cooperación internacional para el 

desarrollo, comercial, turística y de imagen de México; 

 

3. Coordinar y normar la expedición en las oficinas diplomáticas y consulares 

de México en el exterior, de visas, certificados de matrícula consular, 

legalización de documentos públicos, certificación de documentos, actos 

del registro civil, actos notariales, cartillas del Servicio Militar Nacional, 

declaratorias de nacionalidad mexicana y demás actos jurídicos 

competencia de las oficinas consulares; 

 

(…) 

 

4. Coordinar con las instancias competentes, las medidas de simplificación, 

modernización tecnológica y desregulación administrativa tendientes a 

mejorar la prestación de los servicios consulares y migratorios que ofrecen 

las representaciones de México en el exterior; 
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RESOLUTIVO 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Servicio de Atención Tributaria a 

que, en coadyuvancia con la Secretaria de Relaciones Exteriores y las 

Representaciones de México en el Exterior y con base en su suficiencia 

presupuestal, establezcan un programa de jornadas de tramitación de la 

denominada e.firma, para las y los mexicanos que residen en el extranjero 

y que no pueden trasladarse a las oficinas en México y que requieren de 

esta herramienta para trámites ante  instancias  gubernamentales. 

 

ATENTAMENTE   

 

 

  

  

RAÚL  DE  JESÚS  TORRES  GUERRERO 

DIPU TADO LOCAL  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A 

QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SOLUCIONAR 

PROBLEMAS DE BACHES EN LA CARPETA ASFÁLTICA DENTRO DE LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 

 

 

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 Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 

apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A QUE REALICE LAS ACCIONES 

NECESARIAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE BACHES EN LA 

CARPETA ASFÁLTICA DENTRO DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, al tenor de 

lo siguiente:   

 

Doc ID: 44a8685b5caed90ed380c6f92d13b30e7c8eeda3
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ANTECEDENTES 

La Agencia Digital de Innovación Pública ha permitido desde 2019, mediante el 

Sistema Unificado de Atención Ciudadana, canalizar y unificar las peticiones 

ciudadanas de toda la ciudad, usando la tecnología y la conectividad para fortalecer 

la cercanía las 24 horas del día y los 365 días del año, de la ciudadanía con el 

Gobierno de la Ciudad de México y las 16 Alcaldías.  

Las demandas ciudadanas encuentran de esta manera un mecanismo que utiliza 

las nuevas tecnologías para canalizar los problemas diarios a las instituciones 

atribuidas, para solucionar estas necesidades urgentes de toda la ciudadanía de la 

Ciudad de México.  

Problemáticas diarias como desazolve, poda, reparación de espacios públicos, 

temas de seguridad, o dictámenes estructurales son temas que se señalan en el 

sistema unificado, permitiendo el levantamiento de las quejas ciudadanas, con 

especial énfasis en sectores que de otra manera estarían excluidos para poder 

denunciar la situación que viven.  

Los señalamientos de la ciudadanía son el insumo fundamental para corregir o 

complementar el trabajo del Gobierno de la Ciudad de México, así como de las 16 

Alcaldías de la Ciudad de México, pues señalan áreas de oportunidad, de análisis 

directamente de quienes lo viven día a día. En especial si tenemos en cuenta la 

sobre demanda de los servicios públicos que toda la Ciudad de México tiene al ser 

no solo la capital del país, sino el centro de actividades de toda la zona 

metropolitana.  

En este caso específico una de las solicitudes que mas sale a relucir con la 

ciudadanía, se refiere a temas de movilidad con especial énfasis en los baches, que 

obstaculizan el libre tránsito de manera diaria de la ciudadanía. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Resultado de los eventos y recorridos de mi módulo legislativo, expongo el listado 

de folios del Sistema Unificado de Atención Ciudadana, de las gestiones 

relacionadas a problemas de baches para la Alcaldía Cuauhtémoc.   

SUAC-2208051531446 

SUAC-2208051531722 

SUAC-2208051531789 

SUAC-2208051531812 

SUAC- 2210201661656 

 

Cada uno de estos se trata de un ciudadano que está viviendo una problemática 

local y cercana a su realidad, que merece ser tomada en cuenta para la reparación 

en beneficio de todos en esta Ciudad de México.  

Los baches o daños en la carpeta asfáltica no son temas irrelevantes o sin 

importancia en la vida diaria de la ciudad, pues estos pueden dañar los neumáticos, 

rines, suspensión o demás autopartes, junto con el patrimonio de la ciudadanía, así 

como ocasionar inclusive accidentes automovilísticos que pueden generar lesiones, 

daños a terceros o el fallecimiento de ciudadanos1.  

Poner énfasis en estos daños es fundamental para mantener la seguridad de todos 

los ciudadanos, tanto usuarios automovilistas, motociclistas, ciclistas, peatones y 

                                                           
1 5 daños que producen los baches a tu auto (eluniversal.com.mx) 
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usuarios del transporte público, pues con mejores vías se previenen accidentes y el 

cuidado del patrimonio privado, así como el público.  

Según la Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras Estatales y 

Transportes, se suma un costo anual para los dueños de automóviles en Estados 

Unidos de América de 335 dólares solo por los daños de los baches a la propiedad 

de estos ciudadanos2.  

En la Ciudad de México existe una indemnización para los reclamos de los 

ciudadanos, requiriendo identificación oficial, licencia para conducir, copia de la 

tarjeta de circulación vigente, comprobante de domicilio, acta emitida por un juzgado 

cívico y dictamen por un perito asignado3. Este largo proceso no permite al acceso 

de toda la ciudadanía a la indemnización por los tiempos, costos y requisitos.  

Por lo cual se vuelve fundamental reparar esta problemática en diversos puntos de 

la Alcaldía Cuauhtémoc, pues de otra manera se vulnera a ciudadanos en sus 

propiedades, con especial énfasis en quienes no pueden tramitar sus reclamos 

frente al Gobierno de la Ciudad de México por tiempos, costos o requisitos, que en 

muchos casos son los sectores más vulnerables, y que por el estado de las calles 

pueden dañar o perder sus vehículos o incluso causar un accidente.  

  

 

 

 

                                                           
2 APWA Pot Hole Fact Sheet (ne.gov) 
3 Baches en la CDMX: Cómo hacer un reclamo por indemnización si caigo en uno | Noticias de México | EL 
IMPARCIAL 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que la plataforma del Sistema Unificado de Atención Ciudadana 

(SUAC) no ha traducido las solicitudes en soluciones, dejando los señalamientos 

ciudadanos solo como números de folio.  

 

SEGUNDO.- Que la plataforma del Sistema Unificado de Atención Ciudadana 

(SUAC) no permite comunicación de la ciudadanía con los servidores públicos, 

permitiendo un diálogo o por lo menos un avance de las gestiones de la ciudadanía, 

base fundamental de la democracia.  

 

TERCERO.- Que los señalamientos de la ciudadanía enriquecen el debate y 

evidencian posibles puntos de mejora para la movilidad de la ciudad, fortaleciendo 

la gobernanza y la democratización de las instituciones.  

 

CUARTO.- Que el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones 

de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e 

igualdad.  

 

QUINTO.- Que el Artículo 13 Ciudad Habitable de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en el Apartado E llamado Derecho a la Movilidad en el Numeral 

1, señala que todas las personas tienen derecho a la movilidad en condiciones de 
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seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo con 

la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.  

 

SEXTO.- Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en el Artículo 

34 Inciso II atribuyen a las Alcaldías la responsabilidad de diseñar e instrumentar 

las medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, así como al fomento 

y protección del transporte no motorizado. 

 

SÉPTIMO.- Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en el Artículo 

60 atribuye a las Alcaldías, en forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en 

materia de movilidad vía pública.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de 

urgente y obvia resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. - Se exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc, a que realice las acciones 

necesarias en vialidades secundarias para solucionar problemas de baches en la 

carpeta asfáltica, en un plazo no mayor de noventa días para todas las gestiones 

ingresadas en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana para la Alcaldía 

Cuauhtémoc, en atención a los siguientes folios: SUAC-2208051531446, SUAC-

2208051531722, SUAC-2208051531789, SUAC-2208051531812, SUAC- 

2210201661656. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de noviembre 

del año 2022.  

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13 

fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 fracción 

IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno, la siguiente: Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 

a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México para que en el ámbito de 

sus funciones, atribuciones y de conformidad con su suficiencia 

presupuestal, habilite una línea de trasporte público del servicio Nochebús 

que recorra de Taxqueña al Cetram Tláhuac de manera segura, con el 

propósito de salvaguardar, facilitar el traslado y beneficiar a los usuarios que 

viven o transitan por dicha demarcación. Lo anterior, al tenor de los siguientes:   

 

                                               I.- ANTECEDENTES 

 
La noche es un periodo de gran valor social y económico para las ciudades. Si bien 

ha sido asociada con el crimen y el miedo, en las últimas décadas la “vida nocturna” 

se ha conectado también con otros procesos como el surgimiento de economías 
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creativas, el turismo, los entornos recreativos, el crecimiento laboral y la 

regeneración de las ciudades. Con mayor frecuencia los estudios urbanos toman 

como referencia la noche como sujeto de investigación y exploran los retos que las 

ciudades enfrentan en términos de gobernanza (A. Mercado, 2017) y de oferta 

cultural, laboral y económica (W. Straw, 2017). 

El transporte urbano nocturno es la columna vertebral de la que los entusiastas de 

la noche dependen para realizar sus actividades. Existen modelos internacionales 

que han aprovechado la escena nocturna de sus ciudades garantizando de manera 

segura, eficiente y conectada este servicio de transporte; esto permite descubrir lo 

que puede ofrecer la ciudad a sus habitantes en la noche. Una de las megalópolis 

que recientemente adoptó esta visión es Londres. A un siglo y medio de su 

fundación, en agosto de 2016 el sistema de transporte subterráneo más antiguo del 

mundo, conocido como el “Tube”, amplió su servicio a 24 horas. 

Esto representó un empuje necesario para la vida nocturna de la capital británica. 

De acuerdo con la firma TBR (Transportes Brenda), la economía nocturna —

traducida en bares, restaurantes, antros, salas de conciertos, entre otros— 

constituye la quinta industria más importante de ese país, responsable por 1.3 

millones de empleos y un ingreso anual de 66 mil millones de libras esterlinas. Otras 

ciudades como Melbourne han implementado el sistema de transporte público 

nocturno con resultados positivos. 

México tiene un flujo nocturno de personas tanto o más activo que el londinense. 

De acuerdo con la Encuesta Origen-Destino 2017, entre semana se realizan 

alrededor de 248 mil viajes en la Ciudad de México y municipios conurbados entre 

las 0:00 y las 5:00 horas, mientras que el fin de semana hay 152 mil viajes. 

 

Esta iniciativa fue puesta en marcha por el Gobierno de la CDMX a través de 

la Secretaría de Movilidad. Gracias a ella, los capitalinos disponen desde 2013 de 
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diversas rutas de transporte público destinadas a realizar trayectos nocturnos. Cabe 

añadir que las rutas dan servicio los 7 días de la semana, los 365 días del año. 

El programa cuenta con convoyes de camiones eléctricos que comienzan a operar 

al punto de la medianoche. El costo del pasaje es de $7; no obstante, adultos 

mayores, personas con discapacidad y menores de 5 años pueden abordar sin 

pagar. Y lo mejor: al emplear parte de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y 

el Servicio de Transportes Eléctricos (Trolebús), el Nochebús pasa por los puntos 

laborales y recreativos más importantes de las Alcandías Benito Juárez, Coyoacán, 

Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. 

 

Las seis rutas de este servicio nocturno operan hasta las 05:00, hora en que 

comienza el servicio ordinario de transporte público. ¡Ya te preocupes si se te hizo 

tarde o no alcanzaste el Metro! A partir de ahora, podrás contar con una alternativa 

segura. A continuación, te compartimos las rutas del Nochebús. 

 

RUTAS DEL NOCHEBÚS. 
 
Las rutas que actualmente contempla el Nochebús son las siguientes: 

RTP 
 

 La Villa-Periférico. 

 Metro Constitución de 1917 a Metro Cuatro Caminos. 

 Circuito Bicentenario. 

 Panteón de San Isidro-Aragón. 

 Alameda Oriente-Nativitas. 

 Cuajimalpa-Metro Tacubaya. 
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Corredores Cero Emisiones del Trolebús 
 

 Eje Central desde avenida Lázaro Cárdenas hasta Taxqueña. 

 Eje 2 Sur a 2A Sur. 

 Eje 7-7A Sur. 
 

Corredor Insurgentes. 
 

 Indios Verdes a Dr. Gálvez. 
 

Corredor Vial Revolución 
 

 Chapultepec a San Ángel. 
 

Su horario de operación es 00:00 a 05:00 horas, aunque los adultos mayores, las 

personas con alguna discapacidad y los niños menores de cinco años viajan gratis. 

El Nochebús utiliza la red de transporte público que la CDMX tiene para brindar el 

servicio nocturno por lo que tanto la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) como 

el Servicio de Transportes Eléctricos (Trolebús) son utilizados. 

El servicio nocturno brinda servicio en los puntos laborales y de diversión más 

concurridos de la Ciudad, por lo que recorre las alcaldías son Benito Juárez, 

Coyoacán, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. 
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https://nochebus.labcd.mx/ 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por una parte, en la actualidad la Ciudad de México ya cuenta con un sistema de 

transporte nocturno con horarios fijos por parada. Por otro lado, el sistema 

disponible, el Nochebús, es subutilizado y pocos usuarios lo conocen. 

El servicio de transporte público Nochebús CDMX con horarios fijos en las paradas 

específicas generar una campaña de comunicación inédita que puede incentivar a 

los usuarios a usar más este servicio de transporte nocturno. Este ejercicio funciona 
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como inspiración para otras líneas y redes de transporte, y motivar su replicabilidad 

en otras rutas. 

Es por eso que derivado de la necesidad de este servicio en otras demarcaciones 

con una nueva ruta dentro de esta Ciudad, es necesario analizar la implementación 

de la ruta Taxqueña – Cetram Tláhuac, misma en donde se beneficiaran a 

ciudadanos tanto de la ciudad como del estado ya que este Cetram se ubica en una 

zona limítrofe pegada al Edo de México Chalco. 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus artículo 13 

inciso e) apartado 1; inciso h) apartado 1, que a la letra dicen: 

 

 Artículo 13.- Ciudad habitable. 
 
 
E. Derecho a la movilidad  
 
 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y 
conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de 
movilidad sustentable. 

 
 
    H. Movilidad y accesibilidad  
 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de 
máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de 
transporte, que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los 
principios de equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, 
eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, 
continuidad, comodidad e higiene. 
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SEGUNDO.- Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en sus artículos 5; 6, 

fracciones I,III,IV; articulo 7 fracciones III, IV Y IX; en donde se establece lo 

siguiente:  

 

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad 

a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder 

mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un 

sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen 

en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En 

todo caso el objeto de la movilidad será la persona.  

 

Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios 

para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin 

de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para 

el establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel 

de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo 

de transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en 

la utilización del espacio vial y revalorará la distribución de recursos 

presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:  

 

I. Peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con 

movilidad limitada; 

 

III. Personas usuarias del servicio de transporte público de pasajeros;  

 

IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 
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En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad 

deben contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en 

la elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo 

momento su cumplimiento y protección. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las 

políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán 

los principios siguientes: 

 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles 

optimizando los recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan 

externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios.  

 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un 

efectivo ejercicio de su derecho a amovilidad, poniendo especial énfasis en 

grupos en desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de 

exclusión;  

 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de 

movilidad basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos 

de toda la población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a 

través de la aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus 

capacidades y responsabilidades. 

 

TERCERO.- Reglamento de Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 

48 todas sus fracciones; . 

 

Artículo 48.- El servicio de transporte de pasajeros público colectivo 

podrá prestarse de conformidad con las categorías siguientes: 
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I. Servicio público colectivo de ruta;  

 

II. Servicio público colectivo de ruta metropolitana;  

 

III. Servicio de Transporte Público Complementario Directo, que se presta 

en itinerarios específicos, en el que el ascenso de usuarios es en el origen y 

su descenso es en el destino exclusivamente;  

 

IV. Servicio Exprés, que se presta a través de un itinerario específico, con 

paradas cuya distancia mínima será de 1.5 kilómetros entre cada una de 

ellas;  

 

V. El Sistema de Corredores de Transporte Público de pasajeros de la 

Ciudad de México “Metrobus”;  

 

VI. Servicio Ejecutivo de Corredores de Transporte Público Colectivo: Es el 

que cuenta con las características del servicio ordinario de corredores de 

transporte, además de las características específicas que tenga a bien 

determinar la secretaría para tal efecto;  

 

VII. Servicio Ordinario de Corredores de Transporte Público Colectivo: Es 

el que se presta a través de una ruta específica que comprende todas las 

zonas de ascenso y descenso autorizadas por la Secretaría.  

 

VIII.- Servicio Zonal.  

 

IX. Servicio de Trolebús concesionado.  
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Los servicios directo, exprés, así como ejecutivo de corredores pueden tener 

tarifa diferencial previa solicitud, presentación de estudios técnicos y 

autorización correspondiente.  

El servicio de transporte público colectivo metropolitano requiere de un 

permiso complementario que al efecto expida la Secretaría para la operación 

de itinerarios, bases e infraestructura complementaria. 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente 

y Obvia Resolución:  

 

ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 

el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad 

de México para que en el ámbito de sus funciones, atribuciones y de 

conformidad con su suficiencia presupuestal, habilite una línea de trasporte 

público del servicio Nochebús que recorra de Taxqueña al Cetram Tláhuac de 

manera segura, con el propósito de salvaguardar, facilitar el traslado y 

beneficiar a los usuarios que viven o transitan por dicha demarcación. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 29 días del mes de noviembre 

de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 



 

 

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 que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE CONSTITUYA EL 

FIDEICOMISO DENOMINADO “FONDO PARA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 

URBANO DE ATLAMPA” Y SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y 

PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE DICHO PROGRAMA, al tenor de los 

siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

Dentro de nuestra demarcación existen grupos de población que se encuentran viviendo en 

situación de extrema pobreza y condiciones de vulnerabilidad desde hace tiempo, 

encontrando su paradero en cualquier sitio de la via publica, bajo puentes, parques e incluso 

en alcantarillados, siendo en estos tiempos un claro ejemplo la calle Crisantema, que va 

desde la avenida Insurgentes hasta la calle de Sabino en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 

México, lugar donde se encontraban las vías por las cuales circulaba el antiguo ferrocarril 

México-Cuernavaca, siendo hoy en dia un campamento en donde encuentran un lugar 

donde alojarse cientos de personas en condiciones de vulnerabilidad, por lo que, de forma 

colectiva y necesaria, se dio inicio a una serie de solicitudes y peticiones por parte de 

diversos sectores, los cuales se exponen a continuacion:   

 

1. A partir del año 2013 vecinas y vecinos de la colonia Atlampa han solicitado, en 

reiteradas ocasiones, el apoyo e intervención de las autoridades de la Ciudad de 



 

México y la alcaldía Cuauhtémoc para atender los graves problemas de marginación, 

pobreza, inseguridad y movilidad que existen en la zona, sin que a la fecha haya 

alguna respuesta, mucho menos resultados ante tales demandas, teniendo como 

ejemplo las mencionadas a continuación en sus respectivas fechas: 

 

l. El 13 de noviembre de 2013 se presentó un escrito a la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal con la finalidad de solicitar una partida presupuestal 

dirigida a la entonces Delegación Cuauhtémoc, con el objetivo de recuperar 

el espacio público de la calle Crisantema y reubicar a las personas en 

situación de calle que viven a un costado de las vías del ferrocarril;  

  

ll. En el año 2014, los habitantes de la Unidad DEMET redactaron una 

petición al jefe delegacional en turno con el objetivo de solicitar mejores 

condiciones de seguridad y salubridad en la zona. Al oficio se anexaron un 

total de 1382 firmas ciudadanas que respaldaban y justificaban la petición; 

 

lll. El 26 de junio de 2019 habitantes de la colonia Atlampa solicitaron 

nuevamente la intervención de la alcaldía Cuauhtémoc a efecto de atender 

la falta de servicio en dicha zona, tales como: reencarpetamiento, bacheo, 

luminarias, desazolve y acciones para reducir y prevenir los altos índices de 

delitos en la colonia. Dicha solicitud nunca tuvo respuesta. 

  

3. En 2018 el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, planteó ante diputados locales 

proyectos para que durante 2019 se rehabilitarán varias calles del Centro Histórico. 

Durante la reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México, el alcalde explicó que se habían proyectado 

también obras en la colonia Atlampa, siendo esta la de mayor marginación en la 

demarcación. No obstante, durante los tres años de su gobierno, la realidad de los 

vecinos de esta colonia no cambió, pero sí se agravaron los problemas en todos sus 

rubros dentro de la zona; 

  

2. De igual modo, desde 2019, la Jefa de Gobierno manifestó su intención de generar 

diversos proyectos para el rescate de la zona norponiente de la Alcaldía 

Cuauhtémoc, con repavimentación, luminarias y vivienda digna. En la Glosa del III 

Informe de la Secretaria de Gobierno, se dio a conocer los avances del Proyecto de 



 

Reordenamiento Urbano de la Colonia Atlampa en la que se realizaron solo las 

siguientes acciones: 

 

l. La elaboración de un censo de habitantes en los campamentos de la 

Alcaldía Cuauhtémoc; 

 

ll. La reformulación del Programa de Desarrollo Urbano con el Plan Maestro 

de Manejo de la Colonia Atlampa elaborado por el Grupo GEO-CONACYT; 

 

lll. Inicio de gestión para el tratamiento de descontaminación por parte de la 

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente; y  

 

lV. La gestión para la donación de un predio de 5,300 m2 para construcción 

de vivienda popular por parte de Petróleos Mexicanos. 

  

5. En ese sentido, en marzo de 2021 se desarrolló el estudio denominado “Plan 

Maestro Atlampa” elaborado por el Grupo GEO-CONACYT, dicho proyecto surge 

como iniciativa de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía 

Cuauhtémoc, ante la preocupación por el deterioro del tejido social, el entorno 

urbano, la carencia de vivienda digna, de espacios verdes y por el rescate del 

patrimonio tangible e intangible del sitio; planteando como visión: impulsar una 

regeneración integral de la colonia Atlampa, con desarrollo humano, social, 

económico y cultural; 

 

6. En mi calidad de Diputada y, en beneficio de las y los vecinos de la alcaldía 

Cuauhtemoc, he presentado ante el Congreso de la Ciudad de México Puntos de 

Acuerdo, con la denominación “Proposición 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, ll legislatura, para que  en el presupuesto de 

egresos 2022, destine los recursos suficientes y necesarios a la alcaldía Cuauhtémoc 

para el rescate de la colonia Atlampa” de fecha 22 de noviembre del 2021, así como 

la “Proposición 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” 



 

con fecha del 17 de febrero de 2022, con la finalidad de estimular e instar a la 

administracion capitalina, para que de forma pronta y expedita, se pueda dar inicio 

al desarrollo del programa que, atendera a favorecer los interes de la colectividad, 

la Colonia, asi como de la alcaldia. Sin embargo, estos trabajos se han comenzado a 

ver atrasados, debido a que aún no se han llevado a cabo las gestiones 

administrativas y operativas que se debieran desempeñar anteriormente de que el 

mismo programa de inicio, por lo que a continuación expongo la siguiente:  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Los fideicomisos públicos son considerados como entidades de la administración pública 

paraestatal, siendo aquellos que el gobierno o alguna de la entidades paraestatales 

constituyen con el propósito de auxiliar al Ejecutivo en las atribuciones del Estado para 

impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, contando con una estructura orgánica análoga 

a las otras entidades y contando con un comité técnico. En el caso de la Ciudad de México, 

diversas políticas públicas y programas se han visto en la necesidad de llevar a cabo la 

gestión y creación de estas entidades, con la finalidad de homologar responsabilidades 

operativas, administrativas, financieras y ejecutivas respecto a un actuar administrativo o 

hacia un sector determinado, siendo su objeto principal agilizar su desarrollo y resultados, 

teniendo como ejemplos, el Fideicomiso de Recuperación Créditicia de la Ciudad de México 

(FIDERE), constituyéndose como Fideicomiso de Administración del "Programa de 

Remodelación Urbana de la Ciudad de México”, teniendo por objeto que el Instituto 

Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular, continuará con 

la política habitacional del gobierno federal en beneficio de sectores de bajos ingresos; así 

como el Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, siendo este un fideicomiso que 

busca implementar mejoras a la infraestructura para la movilidad no motorizada y peatonal, 

así como desarrollar acciones para reducir los accidentes a peatones y ciclistas.      

      

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Atlampa consta de una regeneración integral 

de la colonia, con desarrollo humano, social, económico y cultural, mediante la realización 

de obras, el constante ejercicio de recursos públicos, así como la intervención de las 

autoridades para atender los problemas de marginación, pobreza, inseguridad y movilidad 

que existen en la zona, por ende, se ve necesaria la creación de un Fideicomiso Público, el 

cual tendrá como finalidad evitar el entorpecimiento y desarrollo de las obras, operaciones 

financieras y administrativas, rendición de cuentas y, la participación ciudadana y de los 



 

diversos sectores en el desarrollo del programa, así como la creación de un comité técnico 

como órgano de gobierno encargado de alcanzar de manera eficaz la operación, 

seguimiento, supervisión, evaluación y control del mismo, viéndose estos resultados 

reflejados en la ejecución del programa, por lo que, se muestra en benéfico y 

justificadamente necesario para todos los interesados directa e indirectamente, así como 

para que dicho programa se desarrolle de acuerdo a los principios de transparencia y 

rendición de cuentas previstos en nuestro marco jurídico.  Por lo que a continuación se 

exponen los siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que las y los Diputados tenemos la obligación de mantener un vínculo 

permanente con las representadas y representados de nuestros distritos, así como atender 

los intereses de la ciudadanía; promoviendo y gestionando las soluciones sobre los 

problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 

 

SEGUNDO. De tal suerte, el artículo 4 de la Constitución Política Local señala que en la 

Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 

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

normas generales y locales. Por lo cual, todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos. 

 

En ese sentido se adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 

aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos 

necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 

elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la 

erradicación de la desigualdad. 

 

TERCERO. Asimismo, el artículo 12 establece el derecho a la Ciudad que consiste en el uso 

y usufructo pleno y equitativo de la Ciudad, fundado en principios de: justicia social, 

democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, respeto a la diversidad cultural, a la 

naturaleza y al medio ambiente. A su vez, el derecho a la Ciudad es un derecho colectivo en 

el ejercicio pleno de los derechos humanos; la función social de la ciudad; la gestión 



 

democrática y justicia territorial; la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 

públicos con la participación de la ciudadanía. 

 

CUARTO. El mismo ordenamiento pero en su artículo 15 plantea la concepción de la ciudad 

sustentable. Para lo cual la planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan 

General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 

Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los 

programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno de las 

alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes.  

 

QUINTO. Que el Programa de Gobierno 2019-2024 presentado por la Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, considera en su apartado “Derecho 

a la vivienda” aumentar la oferta de vivienda, priorizando hogares vulnerables, y facilitar la 

adquisición de ella a partir de nuevos instrumentos de financiamiento, priorizando los 

hogares en condiciones de pobreza, vulnerables o que habiten en situación de riesgo en la 

Ciudad de México, destacando el Programa Especial del Centro Histórico, Ciudad perdida 

de Tacubaya y colonia Atlampa. 

 

SEXTO. Que el Tercer Informe de Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum señala que la zona 

de Atlampa está habitada por familias que viven en asentamientos marginales, en viviendas 

en riesgo y con un gran deterioro urbano, por lo cual, en el marco del programa de 

regeneración urbana de Atlampa, se edificaron 286 viviendas dignas con 164 cajones de 

estacionamiento en beneficio de 1,144 habitantes. Sin embargo, dichos esfuerzos no han 

sido suficientes para transformar la realidad social y económica de la colonia Atlampa, por 

lo cual sigue siendo una zona con alto grado de marginalidad, pobreza, desigualdad e 

inseguridad.  

 

SÉPTIMO. Se destaca que el pasado martes 15 de febrero del presente año la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México presento ante 

el Congreso Local una iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide el 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa; el cual fue turando a la Comisión de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano para su analisis y dictamen.  

 



 

OCTAVO. Actualmente existen el “Plan Maestro Atlampa'', proyecto elaborado por el Grupo 

GEO-CONACYT, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía 

Cuauhtémoc con el objetivo de generar espacios y corredores que mejoren la calidad de 

vida, incentiven el flujo económico y mejoren las dinámicas sociales.  

 

NOVENO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México en sus artículos 47, 48, 50, 64 y 65, nos exponen lo siguientes:  

 

[...] 

 

Artículo 47. Los Fideicomisos Públicos son aquellos contratos mediante los 

cuales la Administración Pública de la Ciudad, a través de la Secretaría de 

Administración y Finanzas en su carácter de fideicomitente, destina ciertos 

bienes a un fin licito determinado, encomendando la realización de ese fin a una 

institución fiduciaria, con el propósito de auxiliar al Jefe de Gobierno o a las 

Alcaldías, en la realización de las funciones que legalmente le corresponden. 

 

Artículo 48. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, aprobará la 

participación del gobierno de la Ciudad en las empresas de participación estatal 

mayoritaria, ya sea para su creación o para aumentar su capital o patrimonio 

y, en su caso, adquirir todo o parte de éstas. 

Dicha aprobación también será indispensable para constituir, modificar y 

extinguir fideicomisos públicos. Las autorizaciones serán otorgadas por 

conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, la que fungirá como 

fideicomitente único de la Administración Pública. 

… 

 

Artículo 50. Al frente de cada Entidad Paraestatal habrá una persona titular de 

la Dirección General que será nombrada y removida libremente por la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

… 

 



 

Artículo 64. Los fideicomisos públicos que se establezcan por la Administración 

Pública, incluso aquellos que se constituyan para auxiliar a las y los titulares de 

las Alcaldías, serán los que se consideren entidades conforme lo dispuesto en 

esta Ley y quedarán sujetos a la misma. 

Los Comités Técnicos y las personas que ocupen la Dirección General de los 

Fideicomisos se ajustarán en cuanto a su integración, facultades y 

funcionamiento a las disposiciones que en ésta Ley se establecen para los 

órganos de gobierno y para los Directores Generales, en cuanto sea compatible 

a su naturaleza. 

  

Artículo 65. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, cuidará que en los contratos queden 

debidamente precisados los derechos y acciones que corresponda ejercitar al 

fiduciario sobre los bienes fideicomitidos, las limitaciones que establezca o que 

se deriven de derechos de terceros, así como los derechos que el fideicomitente 

se reserve y las facultades que fije en su caso al Comité Técnico, el cual deberá 

existir obligadamente en los fideicomisos. 

 

[...] 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSTITUYA EL FIDEICOMISO DENOMINADO 

“FONDO PARA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE ATLAMPA”.  

 

SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES ADMINISTRARIVAS Y 

PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA LLEVAR A ACBO LA EJECUCION DEL PROGRAMAS  

PARCIAL DE DESARROLLO URBANO ATLAMPA APROBADO POR ESTE CONGRESO, 

SOLICITANDO EL RECUROS NECESARIO EN EL PRÓXIMO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023.  



 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES EN MATERIA DE SALUD A QUE, EN EL USO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA, SE REALICEN LAS ACCIONES PARA CONTINUAR Y 
REFORZAR EL PROGRAMA “HOSPITAL PARCIAL EN FIN DE SEMANA”, DENTRO DEL HOSPITAL 
PSIQUIÁTRICO FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ; MISMO QUE DEJÓ DE BRINDAR ATENCIÓN PUES, SE 
RETIRÓ PERSONAL MÉDICO Y MEDICAMENTOS CON LOS QUE SE APOYABA A PERSONAS 
JÓVENES Y ADULTAS CON PADECIMIENTOS DE SALUD MENTAL BRINDANDO ATENCIÓN MÉDICO-
PSIQUIÁTRICA INTEGRAL. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29 Apartado D inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 32 fracción XXXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
artículos 5 fracción I; 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
FEDERALES Y LOCALES EN MATERIA DE SALUD A QUE, EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE 
MANERA COORDINADA, SE REALICEN LAS ACCIONES PARA CONTINUAR Y REFORZAR EL 
PROGRAMA “HOSPITAL PARCIAL EN FIN DE SEMANA”, DENTRO DEL HOSPITAL 
PSIQUIÁTRICO FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ; MISMO QUE DEJÓ DE BRINDAR ATENCIÓN 
PUES, SE RETIRÓ PERSONAL MÉDICO Y MEDICAMENTOS CON LOS QUE SE APOYABA A 
PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS CON PADECIMIENTOS DE SALUD MENTAL BRINDANDO 
ATENCIÓN MÉDICO-PSIQUIÁTRICA INTEGRAL;  al tenor de los siguientes:   
 

ANTECEDENTES 
 
Uno. La vida de las personas que sufren de alguna condición mental y/o psicológica, es 
notablemente más difícil que en aquellas que no se encuentran afectados por una o 
varias enfermedades, condiciones o padecimientos respecto de su salud tanto física, 
pero principalmente, mental. 

De acuerdo con la Comunidad Terapéutica de la Maresme, en Barcelona; las 
enfermedades mentales pueden crear malestar y sufrimiento, pueden alterar el 
funcionamiento de las personas, de la vida, de la relación familiar, pueden hacer variar 
el papel que las personas tienen en su entorno, pueden hacer perder la relación con el 
trabajo y, finalmente, pueden generar alejamiento de todo. La enfermedad afecta a la 
vida psíquica de las personas y por tanto es esto lo que está alterado1. Es aquí donde 
trastornos como la depresión y la ansiedad o enfermedades graves como la 
esquizofrenia paranoide, son condicionantes de vida y lamentablemente, para muchas 

                                                           
1 ¿Qué dificultades crea? - CTM Salud Mental. (s. f.). https://www.salutmental.cat/la-enfermedad-mental/que-
dificultades-crea.html 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES EN MATERIA DE SALUD A QUE, EN EL USO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA, SE REALICEN LAS ACCIONES PARA CONTINUAR Y 
REFORZAR EL PROGRAMA “HOSPITAL PARCIAL EN FIN DE SEMANA”, DENTRO DEL HOSPITAL 
PSIQUIÁTRICO FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ; MISMO QUE DEJÓ DE BRINDAR ATENCIÓN PUES, SE 
RETIRÓ PERSONAL MÉDICO Y MEDICAMENTOS CON LOS QUE SE APOYABA A PERSONAS 
JÓVENES Y ADULTAS CON PADECIMIENTOS DE SALUD MENTAL BRINDANDO ATENCIÓN MÉDICO-
PSIQUIÁTRICA INTEGRAL. 

personas, un detonante de atentados en contra de su integridad, tal como tristemente 
puede ser, el suicidio. 

Para las personas que son diagnosticadas con alguna enfermedad o condición de salud 
mental grave, como por ejemplo la esquizofrenia en cualquiera de sus vertientes; sufren 
de un cambio total en su manera de vivir, afectando su condición y calidad de vida, 
truncando las posibilidades de poder desarrollarse como personas e incluso, poder 
valerse por ellos mismos. Ya que, en promedio, la gente es diagnosticada con este 
padecimiento a los 24 años, sin embargo, esta puede aparecer a cualquier edad ente 
los 16 y 59 años2. 

Asimismo, las familias de estas personas sufren de manera secundaria, aunque para 
muchos, este podría ser considerado un sufrimiento tan propio como el del afectado, 
ya que el deseo de estas familias, como el de cualquiera en su situación querría, es ver 
a su familiar seguir adelante mediante un tratamiento y llevando una vida plena y 
próspera. 

Lamentablemente, por diversos factores y condiciones, muchas de estas personas se 
ven limitadas a conseguir un tratamiento que vaya acorde a lo que sus recursos les 
permiten; es aquí, donde el apoyo por parte de los entes cuya labor es procurar que los 
derechos humanos y el acceso a servicios de salud de calidad estén al alcance de 
todas las personas que así lo requieran, toman un papel importante para colaborar en 
el trabajo que día a día, los pacientes y sus propios familiares, tratan de sacar adelante 
por un mejor porvenir. 

Dos. De acuerdo con la OMS, la esquizofrenia es un trastorno mental grave que a escala 
mundial afecta a aproximadamente 24 millones de personas, es decir, a 1 de cada 300 
personas. Asimismo, se afirma que, es habitual que las personas que padecen 
esquizofrenia sean víctimas de estigma, discriminación y violación de sus derechos 
humanos3. 

Tres. En México, según estadísticas del IMSS, en sus hospitales se internan 450 mil personas 
por trastornos mentales al año, 80 mil con esquizofrenia. 

Además, se señala que se tiene un registro aproximado de más de un millón de 
pacientes que sufren esquizofrenia en nuestro país. 

                                                           
2 Cernovsky, Z., Landmark, J. & O’Reilly, R. (s.f.). Edad de inicio y modelos clínicos en la Esquizofrenia. Departamento de 
Psiquiatría, Universidad de Western Ontario, London, Ontario,CANADA. SiCelo. Web: 
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1579-
699X2002000300006#:~:text=La%20edad%2C%20en%20el%20momento%20del%20primer%20ingreso,inicio%20de%20los%2
0s%C3%ADntomas%20de%20la%20esquizofrenia%20%28E.I.%29. 
3 OMS. Esquizofrenia. Web: Esquizofrenia (who.int) 
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Mientras que el Instituto Nacional de Psiquiatría informó que un esquizofrénico tiene 80% 
más probabilidad de ser fumador o de utilizar drogas como cocaína, que lo activa, o 
mariguana, que calma su ansiedad.  

Esto último, refleja una gran necesidad de atender este problema de salud, ya que, no 
solamente están vulnerables por la condición en la que se encuentran, sino que, 
además, se pueden ver involucrados en la dependencia de sustancias psicotrópicas 
con la finalidad de calmar sus malestares, siendo esto un peligro para su salud, su 
integridad y la de las personas que le rodean. 

Cuatro. De acuerdo con el portal web del gobierno mexicano, en el apartado de 
Servicios de Atención Psiquiátrica, el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, es un 
hospital especializado en el tratamiento y atención a enfermedades y padecimientos 
relacionados con la salud mental y del comportamiento4. 

Asimismo, el portal web oficial, expresa que este hospital cuenta con más de 50 años de 
existencia, ofreciendo un servicio de innovación y calidad en los problemas de salud 
mental. Además, menciona que es dependiente administrativamente de los Servicios 
de Atención Psiquiátrica de la Secretaria de Salud Federal.  

Además, este hospital ha sido certificado por el Consejo de Salubridad General en el 
periodo 2012-2014 con estándares internacionales y recientemente de 2017-2022 con 
altas calificaciones.  

La cuota de recuperación de Consulta Externa de Primera Vez se establece según el 
Tabulador de los Servicios Médicos Asistenciales y sólo se aplicará para usuarios que 
cuenten con seguridad social, IMSS, ISSSTE u otra.   Para usuarios sin seguridad social el 
servicio es gratuito. 

Actualmente, la titular y directora de este hospital es la Dra. María Osiris Pazarán Galicia. 

Cinco.  El programa “Hospital Parcial”, que se da en fin de semana (sábado y domingo), 
en el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, brinda apoyo con servicios de 
consulta psiquiátrica, clases de psicoeducación, psicoterapia grupal, talleres de 
expresión artística para pacientes, grupos de reflexión para familiares, entre otros 
servicios. Además, pone a disposición los medicamentos necesarios para el tratamiento 
con un costo accesible para los pacientes. En un horario de atención de 8 a 16 horas. 

El titular de este programa es el Doctor Oscar Ojeda Amador. Y los requisitos necesarios 
para que un paciente pueda ser atendido en este rubro, son los siguientes: 

 CURP del paciente (copia) 

                                                           
4 Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez | Servicios de Atención Psiquiátrica | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)  
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 Identificación oficial del usuario y del acompañante (credencial de elector, 
licencia de conducir o pasaporte) 

 Constancia de No Derechohabiencia de IMSS, ISSSTE, las cuales se pueden 
obtener en internet. 

 Hoja de transferencia del área de Triage Psiquiátrico o algún otro servicio del 
Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” 

 Toda solicitud realizada a través del sistema de referencia y contra referencia 
debe ser valorada por el área de Triage Psiquiátrico del Hospital Psiquiátrico “Fray 
Bernardino Álvarez”. 

De acuerdo con diversas personas, muchas de ellas pacientes, otras familiares y 
cuidadores, me platican sobre la problemática que sufren, derivado de la falta de 
atención a enfermedades como la esquizofrenia y otros padecimientos que 
condicionan ampliamente la calidad de vida de todos los involucrados con una 
persona enferma.  

Muchas de estas personas y sus familias cuentan con recursos limitados, otros de ellos 
vienen de lugares externos a la Ciudad de México, principalmente del Estado de 
México, Morelos, Guerrero e Hidalgo, por lo que, con mucho esfuerzo, invierten tiempo 
y dinero para realizar el viaje a las instalaciones del hospital. Todo con la firme esperanza 
de encontrar un servicio de calidad que ayude al tratamiento de sus padecimientos de 
salud mental. 

Seis. De acuerdo con diversos medios periodísticos en línea, en noviembre de 2021, 
empleados del hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que brindan servicios este 
nosocomio, se agruparon en tono de protesta por dos factores principales: el acoso 
laboral y la falta de insumos médicos para realizar sus labores. 

Esto es un antecedente contundente, que demuestra la importancia de dotar de 
recursos a hospitales como este, que brindan apoyo a muchas personas que necesitan 
de auxilio médico-psiquiátrico; y que al percatarse de la falta de médicos 
comprometidos con su trabajo, insumos médicos y medicamentos, se sienten 
vulnerables, truncan sus posibilidades de desarrollarse óptimamente coadyuvados por 
un tratamiento adecuado, pero sobre todo, ven altamente vulneradas sus esperanzas 
de ser atendidos correctamente y seguir luchando por una mejor condición de vida. 

En este orden de ideas, se plantean los siguientes: 
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CONSIDERANDOS. 
 

Primero. Que uno de los ejes primordiales de las personas que ejercen cargos públicos, 
en cualquiera de los tres poderes de gobierno tanto a nivel federal como local, es el de 
procurar que prevalezca el derecho a la salud la población, especialmente en este 
caso, el referente a la salud mental. 
 
Segundo. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
estipula que, en la nación mexicana, se respetaran los derechos humanos inscritos en 
esta y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
estableciendo lo siguiente:  
 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 
Párrafo reformado DOF 10-06-2011 

 
 
Tercero. Que la protección de la salud es un derecho constitucional; estipulado en el 
cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 4o.- … 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
de la Federación y las 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. 

 
Párrafo adicionado DOF 03-02-1983. Reformado DOF 08-05-2020 

 
Cuarto. Que la salud mental se encuentra plenamente integrada y regulada por la Ley 
General de Salud. 
 
Quinto. Que en mayo de 2022, entró en vigor una reforma a la Ley General de Salud, en 
materia de salud mental y adicciones, la cual, en suma, aporta una mayor visibilidad e 
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importancia a este rubro y además, establece la garantía del derecho de las personas 
a recibir los servicios médicos para el tratamiento de este tipo de trastornos desde el 
primer nivel de atención y en hospitales generales. 
 
 
Sexto. Que la Organización Mundial de la Salud, exhorta a los países miembros a 
atender lo estipulado en el Plan de Acción Integral sobre salud mental 2013-2030, el cual 
trata de fomentar la implementación de acciones oportunas para cumplir con las metas 
particulares ajustadas por este organismo internacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, 
la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 
ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES FEDERALES Y 
LOCALES EN MATERIA DE SALUD A QUE, EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE 
MANERA COORDINADA, SE REALICEN LAS ACCIONES PARA CONTINUAR Y 
REFORZAR EL PROGRAMA “HOSPITAL PARCIAL EN FIN DE SEMANA”, DENTRO DEL 
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ; MISMO QUE DEJÓ DE 
BRINDAR ATENCIÓN PUES, SE RETIRÓ PERSONAL MÉDICO Y MEDICAMENTOS CON 
LOS QUE SE APOYABA A PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS CON PADECIMIENTOS DE 
SALUD MENTAL BRINDANDO ATENCIÓN MÉDICO-PSIQUIÁTRICA INTEGRAL. 

 
Ciudad de México, a 29 de noviembre del 2022. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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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 E N T E  

 

La que suscribe ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, diputada del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 122 apartado A, fracciones I y II, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 

fracción IX de la Ley Orgánica; 5 fracción I, 99 fracción II, 101 y 118 del Reglamento, ambos del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la presente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, RESPECTO AL 

PROTOCOLO DE 2014 DE LA OIT, RELATIVO AL TRABAJO FORZOSO, lo anterior conforme a los 

siguientes:  

 

A N T E C E D E N T E S  

 

La palabra Trabajo proviene del vocablo tripalium, que en latín significa “tres palos”, el cual hace referencia 

a la atadura compuesta por tres palos cruzados donde los prisioneros, en el siglo VI, eran amarrados e 

inmovilizados mientras se les azotaba. El vocablo derivó de tripalium a tripaliare, que significa “torturar” y 

de allí a trabajo, como esfuerzo, sufrimiento, sacrificio; finalmente evolucionó a la noción de labor, dejando 

de lado la carga negativa que tuvo en un principio y, relacionándola con aspectos positivos.  

 

En la actualidad la palabra trabajo es un vocablo que utilizamos continuamente en la vida cotidiana, y a la 

cual le damos diferentes acepciones; sin embargo, el trabajo humano es el conjunto de actividades que 

desarrolla una persona física a efecto de producir algún bien o servicio, a cambio de una compensación 

económica; a la vez que le ayuda a asegurar las necesidades básicas; favorece su autoestima, satisfacción 

personal, realización profesional y, contribuye económicamente a la sociedad a la que pertenece. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho que tiene toda persona al 

trabajo digno y socialmente útil, abundando que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando sean lícitos y además señala 
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que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 

consentimiento. 

 

El artículo primero de la Carta Magna, establece que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Así, México ha firmado en materia 

de Trabajo Forzoso los siguientes instrumentos:  

 

Convenio Fecha Estatus 

C029 - Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930  12 mayo 1934 En vigor 

C105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957  01 junio 1959 En vigor 

 

Asimismo, existes dos leyes reglamentarias en materia de Trabajo, La Ley Federal del Trabajo y la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajo, es al mismo 

tiempo, un DERECHO y un DEBER SOCIAL, con las siguientes características: 

 

▪ NO es un artículo de comercio. 

▪ Exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta. 

▪ Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los 

trabajadores    y sus familiares dependientes. 

▪ No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores. 

▪ Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, 

 

Por su parte, el artículo 3 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado define como 

Trabajador a toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de 

nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales, entendiendo por 

relación jurídica la establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los 

trabajadores de base a su servicio. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 10 tutela el derecho humano al trabajo, así 

como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de 
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bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad; valora, fomenta y protege todo tipo de 

trabajo lícito, sea o no subordinado.  

 

De igual manera señala 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, la propia Constitución y las leyes que de ella emanen.  

 

Finalmente señala que las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, promoverán el 

cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y erradicar el trabajo infantil esclavo y 

forzado, así como la discriminación laboral. 

 

No obstante, la normatividad vigente para evitar el trabajo forzoso u obligatorio; la realidad a la que se 

enfrentan millones de personas en el mundo, es otra, ya que mujeres, hombres, niñas y niños involucrados 

en el trabajo forzoso, ven vulnerados sus derechos humanos tanto al trabajo, así como a la dignidad e 

integridad física y psicológica. Problema que, además, socava la cohesión y el bienestar social, causando 

enormes pérdidas para las economías.  

 

 

P R O B L E M Á T I C A  P L A N T E A D A  

 

A menudo se considera que en pleno siglo XXI el trabajo forzoso está extinguido, máxime que, como ya 

se mencionó anteriormente, en nuestro país existe normatividad específica relacionada con el derecho 

humano al trabajo, así como también, México ha suscrito instrumentos internacionales, como es el 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (número 29) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y 

a partir del día 12 de octubre del presente año, el Protocolo de 2014, relativo al Convenio sobre el Trabajo 

Forzoso, fecha en que la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión lo ratificó, sumándose a la 

lista de países dispuestos a prevenir y erradicar el trabajo forzoso.  

 

El Convenio referido, define como trabajo forzoso u obligatorio al “trabajo o servicio exigido a un individuo 

bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. El 

Protocolo relativo al trabajo forzoso (artículo 1, párrafo 3) reafirma explícitamente esta definición. 

 

Esta definición sostiene tres elementos: 
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1. Trabajo o servicio hace referencia a todo tipo de trabajo que tenga lugar en cualquier actividad, 

industria o sector, incluida la economía informal. 

 

2. Amenaza de una pena cualquiera abarca una amplia gama de sanciones utilizadas para obligar a 

alguien a trabajar. 

 
3. Involuntariedad, ya que no existe consentimiento otorgado libremente para empezar un trabajo y, 

su libertad para renunciar al empleo en cualquier momento.  

 

Pese a lo anterior, en todos los países, existe el trabajo forzoso, vulnerando de manera grave los derechos 

humanos de las personas, a quienes obligan a trabajar en condiciones degradantes, negándoles su 

dignidad humana; pues buena parte de las personas que se encuentran en situación de trabajo forzoso 

son objeto de violencia física, sexual y psicológica, poniendo de manera continua en riesgo su salud física 

y mental. 

 

La trata de personas con fines de explotación sexual o laboral puede vincularse con la delincuencia 

organizada y a menudo conlleva la contratación engañosa, violencia, aislamiento, intimidación y 

amenazas, retención de documentos de identidad, retención del salario, condiciones de vida y de trabajo 

abusivas, horas extraordinarias excesivas y la manipulación de la deuda, por tan solo mencionar algunas 

circunstancias a las que se enfrentan niñas, niños, hombres y mujeres. La explotación puede tener lugar 

en sectores muy diferentes, como el trabajo doméstico, la agricultura, la manufactura o la construcción. La 

trata afecta a los adultos y los niños, entre los países o dentro de las fronteras nacionales. 

 

Desafortunadamente nuestro país no es ajeno a este contexto, ya que de los 3,6 millones de personas 

que se consideran que existen en América, en situación de trabajos forzados, 379 mil pertenecen a México; 

personas que son utilizadas para realizar trabajos domésticos, en la construcción, manufactura, venta 

mayorista y comercio, servicios personales, explotación de minas y canteras, mendicidad, actividades 

ilícitas, así como en la agricultura, silvicultura y pesca.  

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) que dada a conocer por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el año pasado, cerca de 3.3 millones de niños y adolescentes 

estaban en situación de trabajo infantil en México 

 

A nivel nacional, el trabajo infantil tiene un promedio de 11.5%. Oaxaca (21.5%), Puebla (18.3%) y Chiapas 

(18.3%) ocupan los tres primeros lugares de niños y jóvenes en esta condición; mientras que Nuevo León 
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(6.3%), Ciudad de México (5.4%) y Baja California (5.3%), son las entidades con el menor porcentaje de 

trabajo infantil, detalla la encuesta. 

 

Las peores formas de trabajo infantil comprenden asimismo el trabajo peligroso, que no constituye en sí 

mismo trabajo forzoso. Sin embargo, los niños son más vulnerables debido a su edad y a su dependencia 

de los adultos; por consiguiente, se necesitan estudios e investigaciones profundas, para confirmar que su 

consentimiento para la realización de trabajo peligroso es, de manera libre e informada. 

 

La ENTI también informa sobre si las y los niños aportaron ingreso a su hogar. Los resultados muestran 

que 43.5 % de los menores que realizaron actividades no permitidas sí lo hizo, 29.2 % no, porque no 

recibió ingresos y 27.3 % no aportó.  

 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), 2019. Base de datos.  

Nota: La información de la ENTI hace referencia a la población de 5 a 17 años. 

 

Es por ello que las autoridades, en todos los órdenes de gobierno, tienen la urgente necesidad, de 

implementar medidas en el ámbito de sus respectivas competencias, con la finalidad de impedir que 

cualquier niño, niña, adolescente, mujeres y hombres, sean víctimas de las peores formas de trabajo; para 

lo cual se requiere la implementación de políticas públicas eficientes y efectivas que permitan prevenir y 

mitigar los riesgos de trabajo forzoso u obligatorio.  

29%

27%

44%

POBLACIÓN EN OCUPACIÓN NO PERMITIDA SEGÚN 
CONDICIÓN DE APORTACIÓN AL HOGAR, 2019

No aporta porque no recibe ingresos No aporta porque no recibe ingresos Si aporta
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Un gran avance es la ratificación por parte del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, el 

pasado 12 de octubre de 2022, del Protocolo de 2014 de la OIT relativo al trabajo forzoso, con lo cual 

nuestro país se suma a la lista de 59 países para prevenir y erradicar el trabajo forzado; sin embargo, 

se requiere unir esfuerzos, crear consensos, armonizar las legislaciones locales y, elaborar políticas 

integrales que permitan que cada día que transcurre sean respetados los derechos humanos de cada 

una de las personas que residen en nuestro territorio.  

 

Por lo anterior, se formulan los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S  

 

Primero.- Que conforme a lo dispuesto en artículo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 

las condiciones que la propia Constitución establece. 

 

Asimismo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

En los Estados Unidos Mexicanos está prohibida la esclavitud.  

 
Segundo.- Que de conformidad con el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 

que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, 

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. 

 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 

consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo 

dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. 
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Tercero.- Que en apego a lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; para el efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley; 

 

Cuarto.- Que el artículo 133 de la Carta Magna, señala que la Constitución, las leyes del Congreso de la 

Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar 

de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades 

federativas. 

 

Quinto.- Que nuestro país ha suscrito el Convenio sobre el trabajo forzoso 1930; el Convenio sobre la 

abolición del trabajo forzoso, 1957; y recientemente fue ratificado el Protocolo de 2014, relativo al Convenio 

sobre el Trabajo Forzoso; el cual en su artículo 3 señala que todo Miembro deberá adoptar medidas 

eficaces para identificar, liberar y proteger a todas las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio y para 

permitir su recuperación y readaptación, así como para proporcionarles otras formas de asistencia y apoyo. 

 

Adicionalmente el artículo 4 del mismo protocolo, establece que todo Miembro deberá velar por que todas 

las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, independientemente de su situación jurídica o de que se 

encuentren o no en el territorio nacional, tengan acceso efectivo a acciones jurídicas y de reparación 

apropiadas y eficaces, tales como una indemnización. 

 

Sexto.- Que el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo mandata que el trabajo es un derecho y un deber 

social. No es artículo de comercio, y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así 

como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. 

Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus 

familiares dependientes. Párrafo reformado DOF 01-05-2019 No podrán establecerse condiciones que 

impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. 

 

 

Séptimo.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Se 
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reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección de los derechos humanos es 

el fundamento de la Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos. 

 

Asimismo se establece que la Ciudad de México asume como principios: a) El respeto a los derechos 

humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, 

el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 

ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad 

privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la 

preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 

cultural y natural. 

 

Octavo.- Que el artículo 10 Apartado B de la propia Constitución Política de 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. 

 

Noveno.- Que el artículo 37 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México, establece la obligación de las autoridades para erradicar la discriminación múltiple de la que son 

objeto niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión social, en situación de calle, en conflicto con 

la ley, afrodescendientes, privadas de su libertad, víctima de trata y explotación humana, víctima de las 

peores formas de trabajo infantil, turismo sexual, lenocinio, pornografía, reclutamiento y utilización en 

conflictos armados, trabajo infantil o cualquier otra condición de marginalidad. La adopción de estas 

medidas y la realización de acciones afirmativas formarán parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la 

cual será incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera particular 

en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. 

 

Décimo.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 de la Ley Orgánica, 99 

fracción II y 100 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, las proposiciones con 

puntos de acuerdo tienen por objeto algún exhorto, solicitud, recomendación o cualesquier otro que se 

relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 

iniciativas o de acuerdos parlamentarios, y que representan la posición del Congreso con algún asunto 

especifico relacionado con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos entidades, entre otros. 
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Por lo antes expuesto y fundado someto a consideración el presente: 

 

P U N T O  D E  A C U E R D O :  

 

P R I M E R O . -  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE CON PLENO RESPETO A LA DIVISIÓN DE PODERES Y A LA SOBERANÍA DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A TODOS LOS CONGRESOS 

ESTATALES PARA QUE SE LLEVE A CABO LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA, CON LA FINALIDAD 

DE PROTEGER DE MANERA EFECTIVA A TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS FORMAS DE 

TRABAJO FORZOSO, EN ESTRICTO APEGO AL MARCO ESTABLECIDO DE CONFORMIDAD CON 

LAS NORMAS INTERNACIONALES CONEXAS, ASÍ  COMO PROTEGER DE MANERA ADECUADA A 

LOS TRABAJADORES CONTRA LA CONTRATACIÓN FRAUDULENTA Y ABUSIVA.  

 

S E G U N D O . -  QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO DE CADA UNA DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ COMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE LLEVE A CABO LA DIFUSIÓN 

CORRESPONDIENTE DEL CONTENIDO DEL PROTOCOLO DE 2014, RELATIVO AL CONVENIO 

SOBRE EL TRABAJO FORZOSO, ASÍ COMO SE  IMPLEMENTEN MEDIDAS PREVENTIVAS A FIN DE 

ORIENTAR Y APOYAR A LOS SECTORES DE LA PRODUCCIÓN EMPLEADOR-TRABAJADOR, A FIN 

DE QUE PUEDAN IDENTIFICAR, PREVENIR Y MITIGAR LOS RIESGOS DE TRABAJO FORZOSO Y 

OBLIGATORIO. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

D I P .  A L I C I A  M E D I N A  H E R N Á N D E Z  

G R U P O  P A R L A M E N T A R I O  “ M O R E N A ”  
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Ciudad de México, 13 de noviembre de 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.  

Ana Jocelyn Villagrán Villasana, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y 

CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del 

Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SECRETARÍA DE MUJERES Y AGENCIA 

DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

INFORMEN LA FACTIBILIDAD TÉCNICA DE PODER IMPLEMENTAR DENTRO DE LA 

APLICACIÓN DIGITAL “APP CDMX” TAXIS EXCLUSIVAMENTE MANEJADOS POR 

MUJERES PARA MUJERES, conforme a la siguiente:  

  

ANTECEDENTES  

La violencia que vivimos en el país ha aumentado de manera considerable hacia los 

sectores que históricamente han sido maltratados con el pasar de los años. Tal es el caso 

de las mujeres quienes han sido vejadas y limitadas en sus derechos durante décadas, 

originando con ello que sus entornos se vuelvan lugares intransitables en todos los 

sentidos. En la actualidad, la normatividad legal aplicable a la protección a las mujeres ha 

tenido que entrar en escena para intentar nivelar las condiciones a las que se enfrentan 

día con día. 

 

Una de las normatividades legales aplicables a la materia de protección a las mujeres es 

la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la 

Organización de las Naciones Unidas, la cual define violencia contra la mujer como 

“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida privada”; de igual forma, la Organización de 

Estados Americanos (OEA) a través de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer afirma que “…la violencia contra 

la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 

derechos y libertades”, y que mediante su artículo 7º se establece que:   

 

“Artículo 7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de 

violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los 

medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:   

…   
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b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 

sancionar la violencia contra la mujer;    

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean 

necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean 

del caso;   

…   

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o 

para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden 

la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;   

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer 

que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, 

medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a 

tales procedimientos;    

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos 

necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga 

acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios 

de compensación justos y eficaces, y   

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean 

necesarias para hacer efectiva esta Convención.”   

 

Por otra parte, es indispensable mencionar que la Organización de las Naciones Unidas 

tiene un área especializada para el tema de género denominada ONU Mujeres, la cual tiene 

como finalidad promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, las 

mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). ONU Mujeres ha conceptualizado 

la igualdad de género como un derecho, pero sobre todo se enfoca en la materialización 

del mismo como herramienta para afrontar algunos de los desafíos en la materia 

incluyendo no sólo temas de violencia como la entendemos de forma básica, sino como 

atender los problemas económicos, de salud y los conflictos internacionales que afectan 

directamente el entorno femenino.1 

Además del gran trabajo en materia de protección y defensa de los derechos, esa instancia 

ha desarrollado un trabajo para fomentar las ideas y liderazgo a lo largo y ancho del 

planeta para que sean ellas las que los atiendan y los resuelvan, desde luego desde un 

combate a la discriminación por razones de género. A pesar de que se conoce y se ha 

manejado como bandera de defensa del cambio mundial la Agenda 2030 no ha logrado 

materializar un cambio de fondo que, en el caso de las mujeres, reditúe en amplitud de 

derechos. En el año 2015, varios jefes de Estado aprobaron el contenido de la denominada 

Agenda 2030 que contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que destacan 

 
1 https://www.undp.org/es/sustainable-

developmentgoals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%

C3%A9n%20co nocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad. Consultada el 30 de octubre 

de 2022.  

https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad
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propiciar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los aspectos 

posibles. De forma concreta se encuentra el de garantizar el respeto de los derechos de 

las mujeres y niñas por medio de todos estos objetivos, siendo la única vía para obtener 

justicia, lograr la inclusión, conseguir economías que beneficien a todas las personas y 

cuidar nuestro medio ambiente, ahora y en las generaciones venideras.  

 

Según los datos de 87 países, una de cada cinco mujeres y niñas menores de 5 años ha 

experimentado alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de un compañero 

sentimental. 2  

Por lo que respecta a México, según datos emitidos por la Encuesta Nacional de Seguridad 

Pública Urbana 9 de cada 10 mujeres han sido víctima de algún tipo de violencia sexual. 

 

Datos como los señalados en párrafos anteriores demuestran que a pesar de la existencia 

del compromiso a nivel internacional para respetar los derechos de las mujeres y llevar a 

cabo acciones efectivas en beneficio de este sector, los resultados no han avanzado como 

quisiéramos. Lo anterior a pesar de que la constante revisión del marco normativo ha 

tendido a exigir a los países firmantes legislaciones más fuertes y enfocadas en castigar la 

violencia de género no para tener más personas en la cárcel sino para que, como política 

criminal, se inhiban este tipo de conductas aberrantes.  

 
2 https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality Consultada el 30 

de octubre de 2022  

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
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En el caso de México, se cumplió con la aprobación y entrada en vigor en 2017 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se detallaron 

algunos conceptos y se previó la posibilidad de empoderar a las mujeres a través de 

acciones afirmativas que las protegiera de temas tan delicados como el acoso y de violencia 

como la sexual. Incluso, esta ley es la de mayor relevancia si atendemos a que fue una 

lucha de legisladores para incluir diversos tópicos de relevancia que generara un primer 

paso en la defensa del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.  

No obstante, a pesar de la importancia de una iniciativa de ese calado, se estimó que las 

acciones concretas para sancionar la violencia contra las mujeres y el alza de delitos hasta 

la fecha, no se plasmaban en dicha norma, por lo que un par de años después con el tema 

de la trata de personas en el centro de la discusión se urgió a las autoridades de seguridad 

pública y administración de justicia para crear una instancia especializada en atender la 

violencia de las mujeres y la trata de personas, entendiendo este como un delito que afecta 

principalmente a este sector.  

 

Derivado de la interior, la entonces Procuraduría General de la República creó una unidad 

que posteriormente ascendió al rango de fiscalía adscrita a la Subprocuraduría de Derechos 

Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, denominada Fiscalía 

Especializada para la Atención de los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de 

Personas (FEVIMTRA), cuya principal función es la de investigar y perseguir los delitos 

federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y los de trata de 

personas, con pleno respeto a los derechos humanos, a la igualdad de género y atendiendo 

al interés superior de niñas, niños y adolescentes.  

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A  

 

Todo lo anterior ha demostrado las múltiples formas de violencia en contra de las mujeres, 

sin embargo, poco se ha escrito respecto a los espacios donde esto sucede, máxime si 

consideramos que nos encontramos en un momento en que la conservación y respeto del 

espacio público es fundamental para la convivencia diaria.  

 

En cuanto a las cifras podemos ver que seguimos en una espiral, si no descendente, al 

menos sí estancada en actos concretos que generan violencia. De acuerdo con datos del 

INEGI publicados en 2016, el espacio comunitario, es decir, calles, transporte público y, 

desde luego, escuelas públicas, es el segundo de mayor incidencia de actos violentos, en 

el que el 38.7 por ciento de las mujeres fue víctima de tan lamentables actos, siendo las 

agresiones de carácter sexual en los espacios públicos la falta más recurrente de todas.   

 

Estos mismos datos arrojan que el 34.3 por ciento de las mujeres de más de 15 años, han 

sufrido algún tipo de violencia sexual sin importar la forma como abuso, acoso, intimidación 

o violación, ocupando incluso la Ciudad de México y el Estado de México los primeros 

lugares de mayor incidencia.  

 

El mapa de violencia de genero de INEGI en 2016 demuestra que la violencia ejercida 

contra las mujeres en el ámbito comunitario ocurrió principalmente en la calle y parques 

65.3%, seguido del autobús o microbús 13.2%, metro 6.5%, mercado, plaza, tianguis, 

centro comercial 5.2%, vivienda particular 2.9%, Feria, fiesta, asamblea o junta vecinal 

1.9%, otro lugar público 1.5%, el metrobús 1.2%, cantina, bar, antro 1.1%, taxi 1.0%, 

iglesia o templo 0.3%.   En esos lugares, además se suma la violencia que sufren las 
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mujeres en lo que, en apariencia, debiera ser un entorno seguro como las escuelas, no lo 

es tanto como lo manifestó recientemente el INEGI:  

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó en su más reciente reporte 

de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 

2021, que más del 32% de mujeres experimentó algún tipo de violencia durante su etapa 

como estudiante.   

 

Los principales agresores de la violencia contra las mujeres ocurrida en el ámbito 

comunitario, son personas desconocidas 71.4% y personas conocidas, amigo o vecino 

20.1% y en el 5.3% se trató de conductos de transporte público.   

 

Entre las razones que argumentaron las mujeres para no denunciar se encuentran: se trató 

de algo sin importancia que no le afectó 49.5%; miedo a las consecuencias o amenazas 

7.3%; Vergüenza 8.9%, no sabía cómo o dónde denunciar 15.2%´; pensó que le iban a 

decir que era su culpa 4.7%.   

 

Aunado a lo anterior Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre la Seguridad 

Pública ENVIPE 2018, fue un esfuerzo para medir la forma en que se percibe la tranquilidad 

o conflictividad del espacio público en todos los estados de la República, entendiendo que 

no sólo se trata de la forma en cómo se ve y se asume la criminalidad, sino la dimensión 

de seguridad o no que tienen las personas cuando se trata de espacio público.  

 

En dicho producto estadístico, se mencionó el “acoso callejero” como uno de los problemas 

más relevantes en percepción de inseguridad, ya que uno de los espacios donde la 

población se sintió más insegura, con 74.2 por ciento fue en el transporte público. Por lo 

que debe considerarse la necesidad social y legal de garantizar, a través de una norma 

específica de carácter general, que promueva, garantice y, en caso de ser necesario, 

sancione aquellas conductas que violenten la esfera jurídica de las mujeres en los espacios 

públicos relacionados al uso de los distintos tipos de transporte público.    

 

Por otra parte, el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014 - 2015 aborda, en 

un contexto de derechos humanos, la relación entre movilidad y género; señala que las 

mujeres realizan viajes en horarios de menor uso de transporte que se caracterizan por 

ser más cortos, de múltiples propósitos y a sitios más dispersos, debido a su necesidad de 

compaginar actividades domésticas y de cuidado con laborales o educativas, necesidades 

específicas que no se consideran en el diseño y planeación de ciudades y calles, y en el 

transporte. Adicionalmente, destaca la discriminación contra las mujeres en espacios 

públicos, donde el transporte representa un factor de riesgo de violencia sexual para ellas.    

 

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que sus disposiciones son de orden 

público y de observancia general en todo el país, en el cual se incluye un capítulo que 

considera a las víctimas y se establecen sus derechos (Artículo 109): A ser informada(o) 

de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución y otros que en su beneficio 

existan; A recibir trato sin discriminación y contar con asistencia jurídica por medio de una 

asesora o asesor jurídico gratuito; A recibir gratuitamente servicio de traducción, cuando 

la víctima pertenezca a un grupo étnico o indígena; A que se le garantice la reparación del 

daño; y solicitar medidas de protección y cautelares; y Para los delitos de violencia contra 

las mujeres, se tomarán en cuenta los derechos y sanciones que establece la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.   
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Aun y cuando se han planteado esquemas legales e institucionales para la atención de los 

distintos tipos de violencia contra las mujeres, en los que se busca la igualdad y equidad 

entre los géneros, debemos insistir en la necesidad de ampliar el marco jurídico específico 

para los tipos de violencia que enfrenta la sociedad en las calles y en concreto en los 

lugares de transporte y traslado de la ciudadanía.   

 

A fin de dar una acción legal de sanción para actos como los atentados al pudor, el acoso 

sexual, hostigamiento sexual, aprovechamiento sexual, o cualquier conducta o conductas 

físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, basadas en el género, identidad, 

origen indígena o rural y/u orientación sexual, se considera integrar al Código Penal Federal 

una figura de tipo penal para brindar la garantía de sanción a los responsables de estas 

conductas. Y, asimismo, se considere este precepto en las legislaturas legales para lograr 

la armonización de las sanciones en todo el país.  

 

Lo cierto es que el entramado normativo no suele ayudar en la emisión de sanciones 

ejemplares que inhiba estas conductas, razón por la cual debemos apostar a la prevención 

a través de campaña, medidas de protección y protocolos que erradiquen ese flagelo 

social. 

  

Lo anterior genera un clima de inseguridad y la idea de que los espacios públicos, así como 

los medios de transporte público son lugares de alto riesgo para las mujeres. Esto limita 

evidentemente las libertades de movilidad y el libre tránsito, afectando la autoestima, la 

libertad psicoemocional y la percepción de no poder ejercer sus más mínimas necesidades 

en las mujeres que han presenciado actos de hostigamiento en estos lugares o que incluso 

ya han sido víctimas de algún tipo de acoso callejero.   

 

En la CDMX existen casos como el del taxista que cambió de ruta y no dejaba bajar a 

mujeres en calles de la CDMX o el taxista que se niega a bajar a mujer y se al aventarse 

pierde la vida, lo cual refleja que no existe respeto por las mujeres y su entorno seguro no 

sólo se ha liberado el tema, sino que se ha recrudecido seriamente3.  

 

Incluso, el esfuerzo de las autoridades, particularmente de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana no ha rendido los frutos esperados, ya que sigue en incremento las agresiones 

a mujeres:  

 

En el año 2019 la Secretaría de Movilidad implementó el Plan Estratégico de Género y 

Movilidad, pero lamentablemente no presenta resultados favorables, ya que sus 

planteamientos no resultan del todo adecuados para dar solución a las problemáticas.  

 

Dentro del plan se plantea que existirán 37,821 taxis usuarios de Mi Taxi con botón de 

pánico en app CDMX conectados al C5, lo cual con los datos señalados anteriormente 

podemos darnos cuenta que no funciona porque sigue existiendo un gran número de 

agresiones a mujeres en este medio de transporte. 

 

 
3 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/video-taxista-cambio-de-ruta-y-no-dejaba-bajar-mujeres-en-

calles-de-la-cdmx  
https://meganews.mx/nacional/taxista-se-niega-a-bajarla-mujer-se-avienta-y-pierde-la-vida/  

 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/video-taxista-cambio-de-ruta-y-no-dejaba-bajar-mujeres-en-calles-de-la-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/video-taxista-cambio-de-ruta-y-no-dejaba-bajar-mujeres-en-calles-de-la-cdmx
https://meganews.mx/nacional/taxista-se-niega-a-bajarla-mujer-se-avienta-y-pierde-la-vida/
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En el mismo documento se plantea que 9 de cada 10 mujeres han sido víctima de violencia 

sexual en el transporte público lo cual resulta alarmante ya que estas cifras reflejan que 

viajar en el transporte público representa un gran riesgo para las mujeres en esta ciudad.  

 

De igual manera se plantea que existirá una difusión de campañas informativas como la 

denominada “Date Cuenta” y “Paremos la violencia hacia las mujeres” 4; las cuales tienen 

gran importancia, pero no resultan suficientes, ya que la problemática de la violencia a 

mujeres en el transporte, no se soluciona con campañas. Resulta necesario que se 

implementen acciones contundentes que garanticen soluciones a las problemáticas.  

 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:    

C O N S I D E R A C I O N E S   

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros 

Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de 

la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa 

Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con 

lo que dispongan las leyes correspondientes.  

 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses 

legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas 

y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y 

denuncias.  

 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.  

 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los 

artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución.  

 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 

de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SECRETARÍA DE 

MUJERES Y AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, TODOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE INFORMEN LA FACTIBILIDAD TÉCNICA DE PODER 

 
4 

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Resultados%20del%20PEGyM%2

0de%202019%20a%20marzo%202022.pdf  

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Resultados%20del%20PEGyM%20de%202019%20a%20marzo%202022.pdf
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Resultados%20del%20PEGyM%20de%202019%20a%20marzo%202022.pdf
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IMPLEMENTAR DENTRO DE LA APLICACIÓN DIGITAL “APP CDMX” TAXIS 

EXCLUSIVAMENTE MANEJADOS POR MUJERES PARA MUJERES, al tenor de los 

siguientes:  

RESOLUTIVOS  

 

PRIMERO. ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTEA LAS PERSONAS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SECRETARÍA DE 

MUJERES Y AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, TODOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE INFORMEN LA FACTIBILIDAD TÉCNICA DE PODER 

IMPLEMENTAR DENTRO DE LA APLICACIÓN DIGITAL “APP CDMX” TAXIS 

EXCLUSIVAMENTE MANEJADOS POR MUJERES PARA MUJERES. 

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

México a los 13 días del mes de noviembre de 2022.  

 

 

  

  

  

 

ATENTAMENTE   

DIP.  ANA JO C ELYN VILLAGRÁN VILLASANA   
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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. 

 

El suscrito, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en este H. Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura; con fundamento en los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 párrafos segundo y 

tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta 

Soberanía, la siguiente: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE DENTRO DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL 2023, SE CONSIDERE UN INCREMENTO AL PRESUPUESTO 

DESTINADO AL DEPORTE DE AL MENOS 10% TOMANDO COMO BASE LA CIFRA 

APROBADA EL AÑO ANTERIOR, A EFECTO DE GARANTIZAR EN SU TOTALIDAD LO 

ESTABLECIDO EN EL APARTADO E, DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), define los Derechos 

Humanos  “…son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 

cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación 

alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.”1 

 

A su vez advierte que es indispensable que “El respeto hacia los derechos humanos de cada 

persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

consignados en favor del individuo.” 

 

SEGUNDO. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París en su 20.a reunión, el día 21 de 

noviembre de 1978, reconoció al deporte y la actividad física como un Derecho Humano, a 

                                                           
1 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos 

Doc ID: 44a8685b5caed90ed380c6f92d13b30e7c8eeda3
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través de la “Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte”, en donde expusó que 

“…una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende 

de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus 

facultades físicas, intelectuales y morales y que en consecuencia se debería dar y garantizar 

a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte”. Afirmando que “… que 

la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores 

humanos fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos. 2 

 

Así mismo, en su artículo 1º señala estableque la práctica de la educuación física y el deporte 

es un derecho fundamental para todos, en el que a la letra versa lo siguiente: 

 

1.1. Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la 

educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno 

desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades 

físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el 

deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema 

educativo como en el de los demás aspectos de la vida social.  

1.2. Cada cual, de conformidad con la tradición deportiva de su país, 

debe gozar de todas las oportunidades de practicar la educación 

física y el deporte, de mejorar su condición física y de alcanzar el 

nivel de realización deportiva correspondiente a sus dones.  

1.3. Se han de ofrecer oportunidades especiales a los jóvenes, 

comprendidos los niños de edad prescolar, a las personas de edad y a 

los deficientes, a fin de hacer posible el desarrollo integral de su 

personalidad gracias a unas programas de educación física y deporte 

adaptados a sus necesidades. 

 

Aunado a lo anteriormente señalado, en su artículo 9º señala que las instituciones nacionales 

desempañan un papel primordial en la educación física y el deporte: 

 

9.1. Los poderes públicos, a todos los niveles, y los organismos no 

gubernamentales especializados deben favorecer las actividades 

físicas y deportivas cuyo valor educativo sea más manifiesto. Su 

intervención debe consistir en hacer aplicar las leyes y los 

reglamentos, prestar una ayuda material y tomar medidas de 

promoción, de estímulo y de control. Además los poderes públicos 

                                                           
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/128137/UNESCO_-
_Carta_Internacional_de_la_Educacion_Fisica_y_el_Deporte.pdf 

Doc ID: 44a8685b5caed90ed380c6f92d13b30e7c8eeda3
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velarán por que se tomen disposiciones fiscales con miras a 

fomentar esas actividades. 

 9.2. Todas las instituciones responsables de la educación física y del 

deporte deben favorecer una acción coherente, global y descentralizada 

dentro del marco de la educación permanente, a fin de lograr la 

continuidad y la coordinación de las actividades físicas obligatorias, así 

como las practicadas espontánea y libremente.  

 

Por lo anterior, cabe señalar que México es Estado Parte fundador de la organización desde 

1946, ya que fue el séptimo país en adherise al Acta Constitutiva de la UNESCO el 04 de 

noviembre de 1946 y fue el primer país de América Latina en el que ha mantenido un papel 

destacado dentro de dicha organización. 

 

TERCERO. De acuerdo con datos de nuestra historia “El reconocimiento constitucional del 

derecho al deporte en México no fue tarea fácil; si bien la Constitución promulgada en 1917 

plasmó las principales demandas sociales, económicas y políticas de la Revolución, el 

derecho al deporte no figuró en el máximo texto normativo. En 1976 se planteó la idea de 

elevarlo a rango constitucional y empezar a legislar en materia deportiva; en este año, se creó 

el Instituto Nacional del Deporte (Inde).” 

 

Fue hasta el 28 de junio de 1999, que por primera vez, se reconocio la facultad al Congreso 

de la Unión de legislar en materia deportiva a través de la adición del inciso J a la fracción 

XXIX del artículo 73 de la Constitución Política, estableciendo las bases generales de 

concurrencia entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, y la 

participación de los sectores social y privado. 

 

Años más tarde, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se 

publica en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de octubre de 2011, el Decreto por el que 

se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de 

la Constitución, para finalmente reconocer el derecho que toda persona tiene a la cultura física 

y a la práctica del deporte, estableciendo que le corresponde al Estado su promoción, fomento 

y estímulo conforme a las leyes en la materia. La iniciativa de esta reforma advertía que la 

constitucionalización del deporte no era un acontecimiento espontáneo, sino que venía a 

responder a una evolución de los derechos y deberes públicos frente a la sociedad. 

 

Actualmente se reconoce el Derecho al Deporte, en el artículo 4º, párrafo décimo tercero que 

de manera textual señala: 

 

Doc ID: 44a8685b5caed90ed380c6f92d13b30e7c8eeda3
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“ 4º.  (…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 

Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en 

la materia. 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…)” 

 

Para complementar y garantizar el derecho al deporte en el 2011 se reformó la fracción XXIX-

J del artículo 73 de nuestra Carta Magna en el que se facultó al Congreso para legislar en 

materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta 

Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus respectivas competencias; así como la participación de los sectores social y privado. 

 

CUARTO. Ahora bien, por cuanto hace al nivel local y a consecuencia de la Reforma 

Constitucional de 2016, la Ciudad de México se convirtió en el estado número 32 de nuestro 

país y obtuvo autonomía para configurarse política y administrativamente. El 5 de febrero de 

2017 se publicó tanto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México como en el Diario Oficial de 

la Federación la “Constitución Política de la Ciudad de México”, misma que entró en vigor 

hasta el 17 de septiembre de 2018. Dicha constitución consagra en su Capítulo II “De los 

Derechos Humanos” diversos derechos para el desarrollo pleno de las y los habitantes de la 

Ciudad de México. 
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De manera específica y en el contenido del apartado E “Derecho al Deporte” del artículo 8 

“Ciudad educadora y del conocimiento” se señala que: 

 

 “Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 

garantizará este derecho, para lo cual:  

a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda 

actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de 

la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades.  

b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en 

espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio 

ambiente, próximos a las comunidades y que permitan el acceso al 

deporte a las personas con discapacidad.  

c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y 

el acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y, 

d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, 

material y económico para su mejor desempeño.” 

 

QUINTO. El derecho al deporte tiene un papel muy importante para el desarrollo humano de 

cada una de las personas que habitan la Ciudad de México pues se encuentra íntimamente 

relacionado con otras garantías universales como la vida, la salud, la educación, la integridad 

personal y el mínimo vital para el desarrollo personal y la dignidad. Es considerado uno de los 

derechos fundamentales de las personas, se encuentra establecido, tanto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, regulado por las leyes aplicables a la materia. 

 

SEXTO. La persona titular del Gobierno de la Ciudad de México, tiene como fecha límite el 30 

de noviembre del año en curso, para remitir al Congreso de la Ciudad de México, el paquete 

de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2023, mismo que deberá ser aprobado por el 

órgano legislativo a más tardar el 15 de diciembre.  

 

En este contexto, y afecto de garantizar este derecho, tal y como lo marca nuestra Constitución 

Local se deben de contemplar un incremento presupuestal para que las y los ciudadanos 

puedan desarrollarlo a plenitud. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el marco del Día Internacional del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz que se conmemora cada 6 de abril hizo un llamado a la 
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sociedad y autoridades a fomrnatr la actividad física y el deporte a través de acciones que 

promovieran, estimularán e influyeran de manera positiva en el desarrollo de las personas, 

familias, comunidades y del país 3 en el que reconoció el que el derecho a la cultura física y 

a la práctica del deporte tiene como principios rectores propiciar la cultura de paz, la igualdad, 

la legalidad y la no violencia de cualquier tipo, además de fomentar actitudes solidarias, el 

empoderamiento de mujeres, jóvenes y comunidades, y estimular el desarrollo afectivo, 

físico, intelectual y social entre todas las personas. 

 

Sin embargo externó su inquietud “… por la reducción en México de la población mayor de 

18 años que es activa físicamente, pues de conformidad con las estadísticas generadas por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2018 menos de la mitad 

de la población, esto es, el 41.7% realizaba deporte o ejercicio físico en su tiempo libre, lo 

que significa además una reducción conforme de 2013, año en el cual el porcentaje ascendía 

a 43.8%.” 

 

Así mismo expresó: 

“Es importante considerar el impacto del deporte en el derecho a la salud, en 

especial, debido a enfermedades como la diabetes, misma que aquejaba a 422 

millones de personas adultas en el mundo en el año 2014. De igual modo, 1 de 

cada 3 personas mayores de 18 años presentaba sobrepeso, y 1 de 10 personas 

obesidad, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS). Al respecto, 

en México el escenario resulta preocupante dado que la diabetes mellitus fue la 

segunda causa de muerte en el país durante el año 2017 con un porcentaje de 

15.2%, superada únicamente por las enfermedades de corazón con un porcentaje 

de 20.1%.  

La CNDH expresa su preocupación por el gran problema de salud pública que 

representan el sobrepeso y la obesidad en nuestro país, que en 2017 provocaron 

la muerte de 201,549 personas. Sumado a esto, datos de la Organización Mundial 

de la Salud indican que en 2018 México ocupó el primer lugar mundial en obesidad 

infantil y el segundo en adultos, lo que es alarmante, ya que tres de cada 10 

menores de edad y cuatro de cada 10 adolescentes la padecen.  

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

mediante Resolución A/RES/67/296 de 23 de agosto de 2013, proclamó el 6 de 

abril como Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. En ese 

contexto, se debe considerar el impacto que tiene el deporte en la prevención del 

delito, situación que el Programa Global de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC), derivado de la Declaración de Doha, 

                                                           
3 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/Com_2019_132.pdf 
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considera como uno de sus componentes al incluir la prevención del crimen entre 

jóvenes a través de programas deportivos y entrenamiento de habilidades para la 

vida.  

En México, el artículo 4º de la Constitución Política Mexicana establece en su 

último párrafo que: “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica 

del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme 

a las leyes en la materia”. Asimismo, la Ley General de Cultura Física y Deporte 

reitera expresamente al deporte como derecho fundamental, e identifica dentro de 

sus finalidades la de elevar por medio de la activación física, la cultura física y el 

deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes.  

La CNDH hace un llamado a las autoridades, a los diversos actores interesados y 

a la sociedad civil con el propósito de impulsar las actividades físicas y el deporte, 

debido a que éstas incentivan la convivencia armónica y fomentan el trabajo en 

equipo, los cuales son elementos básicos de la vida en sociedad y meta 

fundamental de la comunidad internacional. Es por todo ello que este Organismo 

Autónomo encuentra de vital importancia se fortalezca la postura internacional 

acerca de los múltiples beneficios del deporte.”4 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadisítica y Geografía (INEGI) 2021 declaró 

que “en 2021 se obtiene el segundo valor más bajo observado desde 2013, por lo que el 

indicador aún no recupera el nivel que mostraba previo a 2020.” 

 

Que el Instituto del Deporte de la Ciudad de México es un Organismo Público Descentralizado 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, que goza de autonomía técnica y de gestión para el cabal cumplimiento de sus 

objetivos, atribuciones y fines que señalen sus programas, el cual está sectorizado a la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y tiene a 

su cargo fomentar e impulsar la Cultura Física y el Deporte, a traves de programas sociales 

y acciones coordinadas con organismos públicos y privados, a efecto de mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de la Ciudad de México, así como coadyuvar en la formación de 

deportistas de alto rendimiento en el marco de una política inclusiva, que representen y 

posicionen a la Ciudad de méxico a nivel Nacional e Internacional. 

 

Dicho Instituto hasta antes de la pandemia llevaba a cabo un promagra social denominado 

“Estímulos económicos a deportistas destacados representativos de la Ciudad de México” en 

el que el objetivo principal era reconocer los logros competitivos de deportistas sobresalientes 

y talentos deportivos tanto infantiles como juveniles que participaban en el marco del Sistema 

                                                           
4 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/Com_2019_132.pdf 
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Nacional de Cultura Física y Deporte representando a la Ciudad de México en eventos 

deportivos nacionales, designando becas económicas a quienes obtenian preseas de oro, 

plata y bronce.  

 

En el que los estímulos otorgados se realizaban en una solo ministración y variiaban de 

acuerdo con las necesidades desde $1,000 hasta $50 000 para apoyos individuales y de $2 

000, hasta $85 000 para equipos (de dos o más integrantes). En 2019 se programó otorgar 

160 apoyos, pero debido a la alta demanda se proporcionaron 506 con un presupuesto 

ejercido de $9 972 170.  

 

Para desarrollar este programa social en el ejercicio fiscal 2020 (el último año en el que se 

llevo a cabo el referido programa) se destinaron $3’500,000.00 (Tres millones quinientos mil 

pesos 00/100 M.N.), cuya acción Institucional se suspendió en 2020 debido a la reorientación 

de recursos para atender la pandemia. 

 

El deporte a nivel competitivo representa un gasto elevado para la mayoría de las familias 

pues los atletas no cuentan con los recursos y materiales suficientes para continuar su 

desarrollo y crecimiento deportivo rumbo al alto rendimiento. En este sentido, resulta 

imperante valorar los logros alcanzados por deportistas sobresalientes y talentos infantiles y 

juveniles en la materia.  

 

Que durante los últimos cuatro años se ha contemplado en los presupuesto de egresos de la 

Ciudad de México lo siguiente: 

 

 En 2019 los recursos destinados para INDEPORTE fue de 308,934,582 (Trescientos 

ocho millones novecientos treinta y cuatro mil quinientos ochenta y dos pesos 00/100 

M.N.) 

 En 2020 los recursos destinados para INDEPORTE fue de 321,148,368 (Trescientos 

veintiún millones ciento cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 

M.N.) 

 En 2021 los recursos destinados para INDEPORTE fue de 284,365,322 (Doscientos 

ochenta y cuatro millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos veintidós pesos 

00/100 M.N.) 

 En 2022 los recursos destinados para INDEPORTE fue de 312,572,408 (Trescientos 

doce millones quinientos setenta y dos mil  cuatrocientos ocho pesos 00/100 M.N.) 

 

Lo anterior refleja que en los últimos dos años se ha asignado un presupuesto menor 

comparado con el año 2020 en apoyo al deporte, es importante que se considere un aumento 
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al presupuesto asignado para el deporte ya que con ello se logra prevenir enfermedades con 

alto índice de mortalidad, inhibir la incidencia de cáracter delictivo, inhibir los índices del 

consumo de sustancias psicoactivas, inlusión social, entre otros. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el apartado E “Derecho al Deporte” del artículo 8 “Ciudad educadora y del 

conocimiento” se señala que: 

 

 “Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 

garantizará este derecho, para lo cual:  

a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad física 

que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en las 

escuelas como en las comunidades.  

b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios 

públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las 

comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con 

discapacidad.  

c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y el 

acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y, 

d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material y 

económico para su mejor desempeño.” 

 

SEGUNDO. Que es necesario poyar la causa del deporte ya que es un eje fundamental en el 

desarrollo social, su promoción entre sectores poblacionales prioritarios (niñas, niños y 

jóvenes) permite mejorar las condiciones de vida entre esos grupos sociales; por una parte, 

posibilita mejorar la salud pública por su carácter preventivo al reducir el sobre peso y 

obesidad, así como los índices de enfermedades crónico degenerativas; por otra, se 

caracteriza por reducir la brecha de exclusión social al promover la participación en el deporte 

convencional y adaptado.  

 

TERCERO. Que el Poder Ejecutivo deberá enviar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 

a más tardar el 30 de noviembre del año en curso, en el cual deberá considerar las 

previsiones presupuestales necesarias destinadas al deporte.  

 

CUARTO. Que con base en el acuerdo CCDMX/IIL/CPyCP/002/2022, por el que se aprueba 

la fecha límite para la presentación de instrumentos legislativos que serán considerados en 

el análisis, discusión y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México para el 
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ejercicio fiscal 2013; se estableció como fecha límite para la presentación de iniciativas y 

puntos de acuerdo a ser considerados en la dictaminación de los instrumentos legislativos 

relacionados con el Paquete Económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2023, 

siendo esta el 8 de diciembre de la presente anualidad. 

 

QUINTO. Que el Congreso de la Ciudad de México tiene como fecha límite el 15 de diciembre 

para aprobar el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2023.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la 

siguiente porposición  con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023, SE CONSIDERE 

UN INCREMENTO AL PRESUPUESTO DESTINADO AL DEPORTE DE AL MENOS 10% 

($31,257,240) TOMANDO COMO BASE LA CIFRA APROBADA EL AÑO ANTERIOR, A 

EFECTO DE GARANTIZAR EN SU TOTALIDAD LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO E, 

DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de 

México, a los 29 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 
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Ciudad de México, 17 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 Marcela Fuente Castillo,  integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 122, 

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

apartado A, numeral 1 y D  inciso K) de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 

123 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, someto a consideración de este 

órgano legislativo, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A 

LAS  16  ALCALDÍAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  PARA  QUE,  EN  EL  ÁMBITO  DE  SUS 

ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL. 

 
 

Al tenor de la siguiente: 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El sistema antropocéntrico que imperó de manera dominante durante siglos y que erigió al 

hombre  en el sentido masculino de  la palabra como medida de todas  las cosas supuso  la 

formulación de una histórica  relación de dominación y explotación por parte de  los  seres 

humanos  hacía  la  naturaleza  y  a  los  animales  no  humanos.  Dicha  concepción  trajo  a 

consecuencia  la  instrumentalización  sistemática  de  la  flora  y  la  fauna  con  la  finalidad  de 

satisfacer  las  necesidades  y  deseos de  los  seres  humanos,  anteponiendo  estas  últimas  al 

bienestar de cualquier otro ser vivo. Esta distinción que se marca entre unos y otros seres 

vivos  que  coexisten  socialmente  implicó  el  surgimiento  de  lo  que  se  denomina  como 

especismo, un sistema de dominación ideológico, político, ético y moral que asume a los seres 

humanos como seres superiores y, por tanto, con derecho de disponer o manipular a beneficio 

a otros seres considerados inferiores. 

 

Una de las manifestaciones más violentas del especismo deviene en el maltrato animal; una 

serie de agresiones, abusos u omisiones que generan dolor y sufrimiento por parte de  los 

seres humanos hacía otros animales. Bajo dicha cuestión subyace una reafirmación de poder 

del primer grupo hacía los segundos. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México ocupa el tercer lugar en 

maltrato animal en el continente y el primero en cantidad de perros abandonados en toda 

América  Latina.  El mismo  organismo  estadístico  estima  que  solo  el  30%  de  los  animales 

domésticos tiene hogar, mientras que el otro aplastante 70% no conoce lo que es el tener el 

amor  de  una  familia  ni  tampoco  tener  cubierta  sus  necesidades  más  básicas  para 

supervivencia. 
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En la Ciudad de México existe un serio problema de abandono de animales de compañía, pese 

 
 

 
 
 
 

 

a que esta  se haya  constituido  como una entidad de  vanguardia desde el punto de  vista 

legislativo en materia de bienestar y protección de los animales. 

 

Algunos de sus avances más significativos han sido los siguientes: 
 
 

 La publicación de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México (2002), 

misma que marcó el comienzo de la defensa por los derechos de los animales, estableciendo 

disposiciones de orden público e interés social para garantizar el buen trato hacia los animales 

y para brindarles atención, a fin de evitarles crueldad o sufrimiento. 

 El reconocimiento de  los animales como seres sintientes en  la Constitución Política 

Local (2017) y, por tanto, el mandato de su trato digno y respetuoso. 

 La reforma a  la Ley Orgánica de Alcaldías (2019) que establece que cada una de  las 

Alcaldías destinara al menos 0.1% de su presupuesto a proyectos de Esterilización Obligatoria 

Masiva y Gratuita de animales.1 

 La  creación  de  la  Agencia  de  Atención  Animal  (AGATAN)  y  del  Registro Único  de 

Animales de Compañía (RUAC), ambas en el año 2020. 

 
En este sentido, es menester impulsar y seguir fortaleciendo en nuestra ciudad un modelo de 

responsabilidad,  dignidad  y  respeto  hacía  estos  seres  vivos.  Por  tanto,  resulta  urgente 

desarrollar  programas  y  estrategias  integrales  de  bienestar  que  fomenten  la  cultura  de 

 
 
 
 

 

1 Dicha cuestión se enmarca en su artículo 134 Bis: 
 

“Artículo 134 BIS. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá 
destinar al menos el 0.1% a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y 
Gratuita de Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza 
con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías.” 
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cuidado y la tutela responsable de los animales de compañía y que, del mismo modo, logren 

 
 

 
 
 
 
 

concientizar a la población sobre su abandono y maltrato. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO.  Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 apartado B, 

establece que los animales son seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En 

ese sentido,  las autoridades de  la Ciudad garantizarán  la protección, bienestar, así como el 

trato  digno  y  respetuoso  a  los  animales  y  fomentarán  una  cultura  de  cuidado  y  tutela 

responsable. 

 
SEGUNDO.  Que conforme al artículo 23 fracción 2, inciso e) de la Constitución Política local, 

es deber de  las personas  en  la Ciudad de México,  respetar  la  vida  y  la  integridad de  los 

animales  como  seres  sintientes,  así  como  brindarles  un  trato  digno  y  respetuoso  en  los 

términos que dispone esta Constitución. 

 

TERCERO. – Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en su artículo 1° 

establece entre otros, que se debe proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles 

atención,  buen  trato,  alojamiento,  evitarles  el maltrato  y  crueldad,  así  como  asegurar  la 

sanidad  animal,  la  salud  pública  y  las  cinco  libertades  del  animal,  siendo  estas:  libre  de 

hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias. 

 
CUARTO. – Que de acuerdo a  lo previsto en el artículo 134 Bis de  la  Ley Orgánica de  las 

Alcaldías de la Ciudad de México, se establecen diversas medidas en materia de una cultura 

de bienestar animal, como lo es que cada una de las Alcaldías destine al menos el 0.1% del 

Presupuesto  Público  que  se  les  autorice  anualmente,  a  proyectos  de  inversión  en 

esterilización obligatoria masiva y gratuita de animales. 
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QUINTO. – Que conforme a los artículos 199, 200 y 201 de la Ley anteriormente citada, las 

 
 

 
 
 
 

 

Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán medidas y acciones 

de coordinación para la protección y bienestar de los animales en situaciones de abandono, 

deberán realizar campañas de vacunación antirrábica, desparasitación y esterilización, entre 

otros mecanismos que garanticen  la debida protección que gozan  los animales como seres 

sintientes. 

 

Por  lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

resolución: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PRIMERO.  SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 

BAJO SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, REALICEN ACCIONES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 

PARA EVITAR EL MALTRATO, ABANDONO Y SUFRIMIENTO DE LOS ANIMALES, ASÍ COMO 

PARA INCENTIVAR SU BIENESTAR Y CUIDADO. 

 
 
 

SEGUNDO. – SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DAR 

CUMPLIMIENTO  A  LO  PREVISTO  EN  EL ARTÍCULO  134  BIS  DE  LA  LEY ORGÁNICA  DE  LAS 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL ESTABLECE QUE SE DESTINE EL 0.1% DE SU 

PRESUPUESTO PÚBLICO PARA LA ESTERILIZACIÓN OBLIGATORIA, MASIVA Y GRATUITA DE 

ANIMALES. 



 

 
 
 
 
 
 

 
TERCERO. – SE EXHORTA A  LAS 16 ALCALDIAS DE  LA CIUDAD DE MÉXICO A  RENDIR UN 

 
 

 
 
 
 

 

INFORME  SEMESTRAL  DETALLANDO  LAS  ACCIONES,  ESTRATEGIAS  Y  PROGRAMAS  QUE 

REALIZAN PARA IMPEDIR EL ABANDONO, MALTRATO Y SUFRIMIENTO DE LOS ANIMALES, 

ASÍ COMO PARA INCENTIVAR SU BIENESTAR Y CUIDADO. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el día 17 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 RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 54, 56 y 66 de 

la Ley Orgánica del Congreso; y 101  del Reglamento del Congreso, todos los 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del pleno de este 

Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL 

FIGUEROA, A REMITIR A ESTE CONGRESO, UN INFORME PORMENORIZADO 

ASÍ COMO EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “IMPULSO 

SOCIAL” EN ESA ALCALDÍA DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS conforme a los 

siguientes:  

 

 

ANTECEDENTES 

 

El programa “impuso social”, se estableció en la Alcaldía Gustavo A. Madero 

para beneficiar a padres y madres solteras. 

Sin embargo, en el último año, existe opacidad y dudas al respecto de la 

manera en la que se han distribuido dichos apoyos y de quiénes han sido los 

beneficiarios. 



 

 

Dichas sospechas se han incrementado con una solicitud de transparencia que 

confirma que no se han ejercido dichos recursos. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

En la Alcaldía Gustavo A. Madero, existen dudas fundadas acerca del presupuesto 

destinado para beneficiarios de apoyos sociales a padres y madres solteros ya que su 

alcance tanto en 2021 como en 2022 fue mucho menor, pero con el mismo 

presupuesto estipulado. 

 

En respuesta a una solicitud de información, realizada por el periódico “Basta”, con el 

número de folio AGAM/DGDS/CSS/1044/2022, la Coordinación de Control y de 

Seguimiento de Desarrollo Social, a cargo de Yamilet Santiago Santiago, precisó que 

“en el año 2021, en el marco del Programa Social denominado ‘Impulso Social’ se 

brindaron 400 apoyos a madres y padres solteros, por lo que hace al año 2022, se 

pretende dar hasta 600 apoyos de madres y padres solteros”. 

 

Dicha respuesta a la petición de información se muestra a continuación: 

 



 

 

 

 

Mientras que en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la administración de 

Chíguil señaló que en 2021 hubo hasta 3 mil 200 beneficiarios una cifra ocho veces 

mayor de la revelada por la Dirección General de Desarrollo Social.  

Para implementar el programa la alcaldía tuvo un presupuesto de 46 millones de 

pesos, los cuales debieron ser entregados en apoyos mínimos de 3 mil 500 pesos y 

un máximo de 22 mil pesos. 

Diversos medios dieron cuenta de esta discrepancia en los apoyos otorgados, como 

se muestra a continuación: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. – Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, según los 

cuales, en nuestro sistema jurídico no es posible concebir la actuación de las 

autoridades, sino enteramente subordinada al derecho. 

 

Así, conforme al primero de los principios referidos, las autoridades del Estado sólo 

pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados 

en la misma; por tanto, únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones 

previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias, es decir, la eficacia de la 

actuación de éstas se encuentra subordinada a que se ubiquen en el ámbito de 

facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. Es por ello, que 

el principio de legalidad suele enunciarse bajo el lema de que, mientras los particulares 

pueden hacer todo aquello que no está prohibido, las autoridades sólo pueden hacer 

lo que la ley les permite. 

 

SEGUNDO. – El derecho de petición es aquel derecho que tiene toda persona 

individual o jurídica, grupo, organización o asociación para solicitar o reclamar ante 

las autoridades competentes, normalmente los gobiernos o entidades públicas- por 

razones de interés público ya sea individual, general o colectivo, contemplado en el 

artículo 8 de nuestra Constitución Federal. 

 

TERCERO. – El artículo 7, Ciudad Democrática, inciso D, Derecho a la Información, 

establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, 

suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por 

cualquier medio. 



 

 

 

CUARTO.- El artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso para 

comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos 

Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las 

entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos 

internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

 

QUINTO.- El artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 

que el Congreso de la Ciudad de México, tiene la facultad de 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. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN el siguiente: 

 

 

 

R E S O L U T I V O  



 

 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, 

FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA, A REMITIR A ESTE CONGRESO, UN 

INFORME PORMENORIZADO ASÍ COMO EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA “IMPULSO SOCIAL” EN ESA ALCALDÍA DE LOS ÚLTIMOS DOS 

AÑOS. 

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

de México el día 22 de noviembre del 2022. 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2022. 

 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

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

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 

de manera respetuosa a diversas autoridades a instalar un “Sendero Seguro: 

Camina Libre, Camina Segura” en la Calle Bugambilia, de la colonia Juan 

González Romero, alcaldía Gustavo A. Madero; a fin de que las mujeres y 

niñas se encuentren seguras y libres al caminar diariamente por dicha 

avenida, para tomar su transporte público y acudir a sus escuelas y trabajos; 

al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

1.- El programa de senderos seguros es parte del Plan de Acciones Inmediatas de 

Atención a la Violencia contra las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México.  
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Este programa es llevado a cabo por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 

de México, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México (C5) y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

México.1 

Este programa tiene entre sus objetivos garantizar la seguridad y los derechos de 

las mujeres, niñas y adolescentes que habitan y/o transitan en la Ciudad de México; 

así como visibilizar y contribuir positivamente a la erradicación de la violencia de 

género y transmitir un mensaje de cero tolerancia.2  

El preludio que el Gobierno de la Ciudad de México ha establecido para este 

programa ha sido: “Si las mujeres y las niñas pueden caminar seguras en las calles 

de la Ciudad de México, todos estamos seguros.” Este concepto denota la 

vulnerabilidad y alta propensión a la violencia que es la mujer en espacios públicos.  

Se trata de hacer espacios seguros para la sociedad, comenzando por generar 

acciones concretas desde la perspectiva de género.  

Lo anterior, se materializa a través de la transformación del espacio público. En ese 

caso, se ubican calles y avenidas concurridas, en su mayoría por mujeres, para 

rehabilitarlas. Por lo cual, la autoridad coloca luminarias y anuncios táctiles para 

personas con debilidad visual, rehabilita las banquetas, coloca bolardos, cambia 

registros y elimina grafitis.3  

                                                           
1 Cultura Comunitaria: “Senderos Seguros: Camina libre, Camina segura”. (fD 
2 Instituto Nacional de las Mujeres: “Senderos seguros: camina libre, camina segura”. 08 de noviembre d 2021. 
(Disponible:  https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/senderosseguroscaminalibrecamina
segura?idiom=es) 
3 Ibíd. 
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Además, la Secretaría de Cultura interviene el espacio con pintura mural para 

generar “identidad visual positiva”; así, incentiva la participación vecinal y el tejido 

social a través de la convivencia y la inclusión.  

Del 2019 al 2022 se han implementado 531 senderos seguros, lo que equivale a 

710.4 kilómetros, en las 16 alcaldías de la Ciudad.4 

De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios se ha tenido una inversión de 1, 

105. 7 millones de pesos, de los cuales 250 millones se ejecutaron en 2022 

solamente. La instalación de los senderos seguros fue de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Obras 2022 de la Secretaría de Obras y Servicios.  

                                                           
4  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México:  Senderos  Seguros.  (Disponible  en: 
https://gobierno.cdmx.gob.mx/acciones/senderosseguros/)  
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P R O B L E M Á T I C A 

En el marco de la crisis generada por el COVID-19 no hay que perder de vista que 

la violencia en contra de las mujeres es una crisis que crece a la par de otras crisis, 

tal como lo señala Sima Bahous, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.  

El informe de ONU Mujeres “Measuring the shadow pandemic: Violence against 

women during COVID-19” arrojó que una de cada dos mujeres experimentó alguna 

forma de violencia durante la pandemia; o conocía a alguna mujer que lo había 

padecido. Además, tres de cada cinco mujeres aseguraron que el acoso sexual en 

los espacios públicos había empeorado desde que inició la pandemia y el 40% de 

las mujeres encuestadas se siente menos seguras caminando solas por la noche.5  

Entonces, la violencia e inseguridad para las mujeres se presenta en sus hogares y 

los espacios públicos, según el mismo informe.  

De acuerdo con Nadine Gasman Zylbermann, presidenta de Inmujeres, el 80% de 

las mujeres en México no se sienten seguras al caminar en las calles. Esta situación 

habla de que la violencia está presente e invade la vida diaria y cotidiana de las 

mujeres, manteniendo presente el miedo en actividades rutinarias, tales como 

caminar y hacer uso del espacio público y las calles.  

En otras palabras, la mujer no puede gozar de sus derechos y tener una vida libre 

de violencia o miedo.  

                                                           
5 ONU Mujeres: “Nuevos datos de ONU Mujeres confirman que la violencia contra las mujeres ha empeorado 
debido  a  la  pandemia  de  COVID19”.  24  de  noviembre  de  2021.  (Disponible  en: 
https://lac.unwomen.org/es/noticiasyeventos/articulos/2021/11/nuevosdatosdeonumujeres
confirmanquelaviolenciacontralasmujereshaempeoradoen
pandemia#:~:text=El%20estudio%20muestra%20que%20la,su%20bienestar%20mental%20y%20emocional.) 
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Ahora bien, tal como se aprecia en el mapa de los senderos seguros; hace falta 

construir más senderos en la Gustavo A. Madero y no olvidar a las mujeres 

maderenses. 

La Bugambilia es la principal calle de la colonia Juan González Romero; y es por 

donde transitan mujeres, trabajadoras y estudiantes diariamente.  

Dicha colonia es colindante con el Estado de México, por lo cual, la gente que llega 

por la Vía Morelos Ecatepec, indefectiblemente tiene que cruzar por la Bugambilia 

para llegar a la Avenida Molina y tomar la línea cinco del metrobús.  Por lo cual, esta 

calle secundaria se ha convertido en la principal para vecinas y vecinos de la Ciudad 

y del Estado de México; tal como se puede apreciar a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de conocimiento general que las personas que viven en el Estado de México, 

pero trabajan o estudian en la Ciudad de México, suelen tener trayectos de hora y 

media a dos horas. Por tanto, dichas personas deben trasladarse muy temprano por 
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la mañana y muy tarde durante su regreso; es decir, durante los horarios de 

oscuridad.  

Cabe mencionar que vecinas de la colonia Juan González Romero han manifestado 

que necesitan pasar por la calle Bugambilia, la cual se ha convertido en una calle 

de acceso y traslado para llegar al transporte público que usan cotidianamente en 

su ruta de la casa al trabajo o escuela.  

Sin embargo, señalan que es la calle en comento no ha tenido mantenimiento y 

siempre está oscura porque “no tiene alumbrado público”; además, la falta de 

mantenimiento de los árboles hace que impidan la visibilidad, generando áreas de 

oportunidad para que algún delincuente se pueda esconder.  

Algunas vecinas de la colonia Juan González Romero han señalado que sus papás 

las esperan en la parada del transporte público para acompañarlas y no dejarlas 

transitar solas en la calle Bugambilia. 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 

se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías. 

SEGUNDO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 
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días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión. 

TERCERO. – Los senderos seguros tienen como propósito garantizar los derechos 

de las mujeres a una vida libre de violencia; a la movilidad, accesibilidad y 

seguridad.  

CUARTO. – ONU Mujeres ha impulsado la iniciativa mundial Ciudades Seguras y 

Espacios Públicos Seguros para las Mujeres y las Niñas; fomentando la creación de 

“espacios públicos que empoderen a las mujeres y las niñas”.  

Dicha organización puntualiza que las mujeres y niñas de todo el mundo tienen 

miedo de transitar en calles, espacios públicos, escuelas, y lugares de trabajo 

debido a la violencia y el acoso sexual.  

ONU Mujeres estima que “esta realidad reduce la libertad de circulación de las 

mujeres y niñas. Limita su capacidad de participar en la educación, el trabajo y la 

vida pública. Dificulta su acceso a servicios esenciales y el disfrute de actividades 

culturales y recreativas, afectando negativamente a su salud y su bienestar.”6 

QUINTO. - Con el programa “Senderos Seguros” no solo se están construyendo 

calles y avenidas iluminadas y seguras para que las mujeres puedan transitar libres; 

también, es una estrategia que permite la apropiación de las mujeres sobre los 

espacios públicos.  

                                                           
6  ONU Mujeres:  “Crear  espacios  públicos  seguros  que  empoderen  a  las mujeres  y  las  niñas”. 

(Disponible  en:  https://www.unwomen.org/es/whatwedo/endingviolenceagainst

women/creatingsafepublicspaces) 
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El poder se manifiesta y acomoda en el espacio; por lo cual, el hecho de que las 

mujeres y niñas puedan transitar libres y seguras en un espacio les otorga 

empoderamiento.  

Los resultados saltan a la vista, ya que la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), 

informó que de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México, durante los dos primeros años de la puesta en marcha del programa 

senderos seguros; los delitos contra las mujeres se han reducido en 25% en los 

espacios públicos intervenidos por el programa.7  

SEXTO. – Finalmente, es importante destacar que ya hemos puesto manos a la 

obra y conseguimos lámparas para ayudar a iluminar esta calle; debido a que es 

una reiterada demanda que las familias maderenses han manifestado.  

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

De urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a: 

 

ÚNICO. – LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL CENTRO DE 

COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO COMUNICACIONES Y CONTACTO 

CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5); PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS COMPETENCIAS INSTALEN UN “SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, 

CAMINA SEGURA” EN LA CALLE BUGAMBILIA, DE LA COLONIA JUAN 

GONZÁLEZ ROMERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; A FIN DE QUE LAS 

MUJERES Y NIÑAS SE ENCUENTREN SEGURAS Y LIBRES AL CAMINAR 

                                                           
7  Senderos  Seguros  disminuyen  delitos  contra  las mujeres.  18  de  noviembre  del  2021.  (Disponible  en: 
https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/senderossegurosdisminuyendelitoscontralasmujeres/) 
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DIARIAMENTE POR DICHA CALLE, PARA TOMAR EL TRANSPORTE PÚBLICO 

Y ACUDIR A SUS ESCUELAS Y TRABAJOS.   

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

____________________________________ 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 29 de noviembre de 2022. 
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2022 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Los que suscriben, Diputados RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO y ANA 

JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional  en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13, fracción  XV, de la Ley Orgánica del Congreso y; artículos 5, 

fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad 

de México, someto a consideración de este órgano legislativo, la 

siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS 

ACCIONES QUE HAN REALIZADO PARA MITIGAR LE PROBLEMÁTICA DE LOS 

ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes: 
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ANTECEDENTES 

Los zoológicos públicos son parques naturales dedicados a la 

conservación, crianza y protección de gran variedad de especies 

animales salvajes y en muchos de los casos, flora silvestre. En ellos se 

realizan, además de las mencionadas, actividades educativas y de 

investigación y en las que se exhiben a toda variedad de fauna en 

cautiverio dentro de sus instalaciones. 

Desde la existencia misma del ser humano, su relación con los animales  

ha sido diversa ya que, en todos los sentidos, las personas hemos 

buscado en estos seres, la ayuda en diferentes acciones de la vida, 

porque no sólo han sido parte como herramientas de trabajo o para  

consumo alimenticio  y textil, sino que también han sido parte 

importante como compañía de hombres y mujeres que, a partir de este 

acto, ha buscado a través de nuestros medios, mantenerlos a salvo y 

preservar al mayor número de especies posibles. 

Bajo este contexto se crearon, los zoológicos que, aunque no es muy 

común hablar de ellos y de su historia, éstos han existido hace mucho 

tiempo ya que, existen registros de que existía “menagerie”, que 

proviene del francés casa de fieras descubierta en 2009 en un 

yacimiento en Hierakonpolis, Egipto, que data del año 3500 A.C y asi 

como una piedra con litografía, de aproximadamente 2300 A.C., misma 
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que expone una conjunto de animales en la ciudad de Sumeria 

(Soriano, 2012). 1 

 

Así pues, éstos empezaron a funcionar en la época de la reina Victoria 

de Inglaterra, como muestra de poder y fortuna a través de la 

colección de especies de quien los poseía, no obstante que contaran 

con un solo ejemplar por especie siempre y cuando cumplieran con las 

exigencias mínimas para el mantenimiento de estos animales. 

Los zoológicos como hoy los conocemos, empezaron a surgir hasta la 

segunda mitad del siglo XX, donde se implementaron acciones en favor 

de la preservación de las especies como la reproducción en cautiverio; 

además de establecer planes nutricionales, veterinaria interna, 

biodiversidad de flora, entre otros.  

                                                 
1
 Los zoológicos: un componente importante para la preservación de las especies  
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Como podemos darnos cuenta, los zoológicos pueden ser un punto de 

inflexión en la opinión de cuanto ayudan o no, a los animales, pero lo 

que es un hecho es que a través de la historia ha buscado mejorar el 

entorno de los animales que se encuentran bajo su resguardo así como 

evitar la extinción de muchas especies y de esta manera mostrarle al 

público la forma en la que éstos se desenvuelven en un habitad en 

cautiverio con fines no sólo de entretenimiento, sino de educación y 

concientizan a todos los espectadores. 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La Ciudad de México cuenta con 3 zoológicos, ubicados en las 

alcaldpias de Miguel Hidalgo, denominado Zoológico de Chapultepec; 

otro en Gustavo A. Madero, denominado Zoológico San Juan de 

Aragón; y por último el denominado Los Coyotes ubicado en 

Coyoacán.  
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Actualmente,  estos zoológicos no están dedicados al entretenimiento y 

enseñanza al público, sino que, realizan acciones de conservacipon y 

verdadera educación y fortalecimiento de la biodiversidad natural que 

pretende establecer una cultura de conservación en la sociedad, cosa 

que a pesar del trabajo que representa día a día es realizada en estos 

parques y que ha tomado como ejemplo, el avance en estas acciones 

en otros, como el caso del Zoológico de Houston, Estados Unidos que 

cuenta con, “una instalación a base de teléfonos celulares que muestra 

a los visitantes dónde se originan los componentes electrónicos y cómo 

el reciclaje de estos artículos disminuye la extracción de materia prima 

proveniente de la República Democrática del Congo, donde se 

encuentra el principal hábitat de los gorilas. Así muestran la importancia 

de la participación de la comunidad en la conservación de una 

especie muy carismática como es el gorila”.2 
 

 

                                                 
2
 Zoológicos actuales y su papel en la conservación. 

https://blogs.ciencia.unam.mx/lahuella/2021/01/31/zoologicosactualesysupapelenlaconservacion/  
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Por ello, el papel de los zoológicos, aunque pueda estar en debate, 

tiene una visión más allá de lo que se cree, porque no sólo tiene 

especies en exhibición, sino que crea estrategias educativas y de 

conservación de los animales y preservación de flora lo que impacta 

positivamente a la naturaleza y muestra a todas y todas lo que 

podemos hacer para combatir la extinción de estos ejemplares. 

 

Los zoológicos en México,  tiene una historia diversa e interesante en 

tiempo y acciones, misma que se simplifica a continuación:  

 

Zoológico de Chapultepec 

 

Considerado como uno de los mejores zoológicos de América Latina, el 

Zoológico de Chapultepec, sitio emblemático de la Ciudad de México, 

cumple este año su aniversario número 94, con el cual se unen a los festejos 

diferentes actividades para el disfrute de todo el público.  

 

Con un promedio de 5.5 millones de visitas al año, este sitio de conservación 

natural alberga alrededor de 1,236 ejemplares de 222 especies diferentes de 

mamíferos, aves, reptiles y anfibios, representando un centro de 

enriquecimiento y bienestar animal el cual fomenta la educación ambiental y 

protección de la naturaleza. 

 

Zoológico de San Juan de Aragón 

 

Inaugurado en noviembre de 1964, el Zoológico de San Juan de Aragón 

conserva aproximadamente 709 ejemplares de 135 especies diferentes de 
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mamíferos, aves, reptiles y anfibios, de los cuales destacan el jaguar, el lobo 

mexicano y el conejo de los volcanes por ser especies en peligro de extinción 

o especies endémicas. 

 

Además de disponer de programas de conservación e investigación en 

especies prioritarias, existen dentro de sus espacios el desarrollo de 

actividades de educación, difusión y de entretenimiento como 

demostraciones de vuelo de aves rapaces, los espectáculos de algunas 

piezas de fauna silvestre y recorridos de reunión familiar como el “Sendero 

Sensorial”. 

 

Zoológico Los Coyotes 
 

Caracterizado como un zoológico multimodal, con un espacio de protección 

de especies y un entorno para actividades deportivas y de convivencia 

familiar y social, el Zoológico Los Coyotes mantiene únicamente a las especies 

de fauna silvestre consideradas nativas o endémicas de la Cuenca del Valle 

de México.  

 

Inaugurado en febrero de 1999, cuenta con dos jardines de plantas 

medicinales y cactáceas y brinda cuidado a más de 267 ejemplares de 53 

especies diferentes de mamíferos, aves, reptiles y anfibios.  

 

Asimismo, en la temporada de verano se destina gran parte de sus espacios a 

presentaciones de danza, ciclos de películas y documentales y exposiciones 

de biodiversidad para el apoyo y defensa de los recursos naturales en el país.3 

                                                 
3
 ZOOLÓGICOS CDMX 

https://www.archivo.cdmx.gob.mx/vivecdmx/post/zoologicoscdmx  
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Es evidente la importancia de los zoológicos para la sociedad y la 

naturaleza por lo que debemos mantenerlos activos y con los recursos 

necesarios para su existencia y la subsistencia de todas las especies que 

se encuentren dentro de estos. 

 

En este orden de ideas, en los últimos años, las y los usuarios así como 

asociaciones civiles, han documentado la precaria situación en la que 

se encuentran los animales en los zoológicos de la Ciudad de México, 

por la falta de atención, agua, comida y de manteamiento en las 

instalaciones, situación que se ha agravado a partir de la pandemia en 

la que, además, murieron 184 animales entre marzo y agosto de 2020, 

según información de la Secretaria del Medio Ambiente. 

 

 

Si bien es cierto, las defunciones de animales en el zoológico no es un 

tema forzosamente causado por la negligencia humana, es de 

destacar que, por estos animales, el gobierno capitalino recibe un 

seguro que, no se ha visto reflejado en acciones que ayuden al 
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mantenimiento y cuidado de los animales, sobre todo de aquellos que 

se encuentran en peligro de extinción.  

 

Aunado a lo anterior, el presupuesto para el alimento de los animaes de 

los zoológicos de la Ciudad de México ha recibido una redcucción 

considerable, acción que pone en riesgo no sólo el mantenimiento de 

estos parques sino el bienestar y la vida de los animales que en ellos 

tiene su hogar.  

 

 

 

Si bien es cierto, la Jefa de Gobierno ha mencionado que “no le va a 

faltar alimento a los animales de los zoológicos”, y que “por alguna 

razón salió deficitario” el diseño del presupuesto y que este se le ha 

dado mayor suficiencia y que la titular de Secretaria de Administración y 

Finanzas también reconoció este error ante el Congreso Local aseguro 

que se ha subsanado, no parece estarse mostrando en la realidad. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que la Proclamación de la Declaración Universal de los 

Derechos de los Animales, establece que: 

Artículo No. 1 

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos 

derechos a la existencia. 

 

SEGUNDO.- Que la Constitución de la Ciudad de México, estable la 

obligación de la protección a los animales de la siguiente forma: 

B. Protección a los animales  

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por 

lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona 

tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la 

integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así 

como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura 

de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la 

atención de animales en abandono. 

(…) 
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TERCERO.- Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, en su artículo primero establece que: 

(…) sus disposiciones son de orden público e interés social, tienen por 

objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles 

atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud 

y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la 

deformación de sus características físicas, asegurando la sanidad animal 

y la salud pública (…)  

 

CUARTO.- Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México,  norma la actuación de las autoridades en materia de 

protección animal, lo siguiente: 

Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, 

corresponde a las autoridades del Distrito Federal, en auxilio de las 

federales, la salvaguarda del interés de toda persona de exigir el 

cumplimiento del derecho que la Nación ejerce sobre los animales 

silvestres y su hábitat como parte de su patrimonio natural y cultural, salvo 

aquellos que se encuentren en cautiverio y cuyos dueños cuenten con 

documentos que amparen su procedencia legal, ya sea como mascota 

o como parte de una colección zoológica pública o privada y cumplan 

con las disposiciones de trato digno y respetuoso a los animales que esta 

Ley establece. 
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RESOLUTIVO 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  Y A LA 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  A QUE 

INFORME A ESTA SOBRANÍA LAS ACCIONES QUE SE HAN PUESTO EN 

MARCHA PARA MITIGAR LA PROBLEMÁTICA DE ALIMENTACIÓN DE LOS 

ANIMALES Y SEGURIDAD EN LOS ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y A SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y A 

QUE INFORME A ESTE SOBERANÍA EL DESTINO DEL RECURSO RECIBIDO 

POR LA PÓLIZA DE SEGURO DE LOS ANIMALES QUE HAN FALLECIDO DEL 

2012 A LA FECHA. 

 

ATENTAMENTE   

 

 

 

   

Dip. Raúl de Jesús Torres 

Guerrero 

 Dip. Ana Jocelyn Villagrán 

Villasana 
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Ciudad de México, a 25 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, Yuriri Ayala Zúñiga, diputada del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 4, fracción XXXVIII; 13, fracciones IX y XV, de la Ley 
Orgánica; 5, fracción I, 100, 101 y 140 del Reglamento; ordenamientos ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo mediante el cual el Congreso de la Ciudad 
de México exhorta, respetuosamente, a la persona titular de la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus competencias y 
facultades, impulse y lleve a cabo las acciones que correspondan a efecto de 
que se declare al circo tradicional como patrimonio cultural inmaterial de la 
Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 
 

I. Antecedentes 
 
I.1 El espectáculo circense se ha ganado un reconocimiento importante en la cultura
popular y en las diversiones públicas de la Ciudad de México, hecho que ha dado 
pauta para entablar un diálogo permanente y enriquecedor entre artistas circenses 
y de otras disciplinas escénicas. Un ejemplo de ello se ubica en los famosos teatros 
de carpa, lugares que no solo albergan a cómicos y bailarines sino a artistas 
circenses quienes a su vez mantienen vivo el vínculo amistoso y filial con el medio.  
 
Se calcula que, en la actualidad, existen alrededor de 450 Circos en la República 
Mexicana, de los cuales entre 35 y 45 presentan de manera intermitente su 
espectáculo en la Ciudad de México. Por ello es de suma importancia trazar de 
manera esquemática el desarrollo del Circo en la Ciudad de México. 
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I.2 La conservación y preservación de esta tradición mantienen vivo el vínculo con 
las comunidades, por lo que, en palabras de la historiadora Lourdes Arizpe: “su 
salvaguarda fortalece las identidades locales, étnicas, culturales y nacionales”. 
 
El Circo es un espectáculo que integra diversas expresiones artísticas y posee un 
pasado extraordinario, al mismo tiempo que ha formado parte de la historia de las 
sociedades y su cultura, siendo el entretenimiento de un público diverso desde sus 
inicios, a lo largo de los siglos y hasta la actualidad. Como parte de la oferta de las 
diversiones públicas en la Ciudad de México el Circo representa una opción de sano 
entretenimiento familiar accesible a todos los bolsillos que lleva su espectáculo por 
todos los rincones de la urbe.  
 
I.3 Ahora bien, es importante referir que en la legislación mexicana no existe un 
concepto de circo como entidad jurídica reconocida, por lo que las múltiples 
interpretaciones que al respecto se han propuesto convierten dicha actividad en una 
multiplicidad de incertidumbres e inseguridades jurídicas.  
 
En México el Circo es considerado como aquel espectáculo escénico llevado a cabo 
al interior de una carpa, dentro de la cual se organiza la vida de una comunidad 
itinerante. De acuerdo con Gustavo Fuentes Ramírez es un “espectáculo artístico 
típicamente llevado a cabo bajo una carpa, que consiste en el conjunto de varias 
disciplinas con el fin de entretener al espectador”.1 En otras palabras, el Circo es 
tanto un oficio como una forma de vida; una tradición llena de conocimientos 
transmitidos de generación en generación.  
 
Así, en tanto espectáculo: el Circo se refiere a la sucesión de actos circenses en un 
escenario circular o arena al que llamamos pista. En tanto recinto: la carpa es el
hogar de este espectáculo y, sobre todo, el centro de la vida social de una 
comunidad.
 
I.4 En este sentido, el Circo, por su naturaleza itinerante, es también un diseminador 
de la cultura popular. El Circo está ligado intrínsecamente a las artes. Las 
expresiones artísticas que el Circo incluye son diversas, por lo que es considerado 
bajo un marco histórico que concibe al circo como cultural, a la par del cine, la 
música y el teatro.  
 

                                                
1 Véase Anexos, Testimonios, “El circo mexicano como cultura”, p. 48. 
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Culturalmente el circo representa una expresión artística en la cual se “idealiza la 
estética corporal como forma de comunicación en la amplitud de sus movimientos; 
su solidaridad, disciplina y su confianza en uno mismo; pervive la sublimación de 
los cuerpos”.2  
 
De tal forma que el Circo constituye un espectáculo tradicional para la Ciudad de 
México, del cual debe buscarse su preservación. 
 
 

II. Problemática planteada 
 
II.1 La asociación “Todos somos circo” tiene una larga trayectoria como 
representante y gestora de las necesidades e intereses del gremio. Desde el año 
2019, se han llevado a cabo diversas reuniones de trabajo con autoridades de la 
Ciudad de México. Entre estas se pude mencionar las siguientes: 
 

• 19 de agosto de 2020 con el entonces Secretario de Gobierno de la Ciudad 
de México, Lic. Alfonso Suárez del Real y Aguilera, como parte de los 
trabajos para el reconocimiento del Circo como patrimonio cultural intangible 
de la Ciudad de México, así como para definir una ruta de trabajo para 
generar condiciones que permitieran echar a andar las funciones de los 
Circos en las condiciones de emergencia sanitaria derivada de Covid-19. 

 
• 01 de septiembre del 2020 con el Titular de la Agencia Digital de Innovación 

Pública, doctor José Antonio Peña Merino, la encargada de la Secretaría de
Cultura Ciudad de México, Maestra María Guadalupe Lozada León, y el 
director del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura Ciudad de 
México, Licenciado Ángel Ancona Reséndiz, a efecto de definir al Protocolo 
sanitario para atender las condiciones de seguridad en la nueva normalidad.  
 

• 04 de octubre de 2022, se llevó a cabo una reunión con el Director General 
de Gestión Institucional y Cooperación Cultural de la Secretaría de Cultura, 
Jorge Muciño Arias, a efecto de evaluar el estado que guarda la declaratoria 
para reconocer al circo como patrimonio cultural de la capital y solicitar una 
mesa de trabajo con diversas áreas del gobierno de la ciudad.  

 

                                                
2 7 Véase Anexos, Testimonios, “Circo Hermanos Corona” 
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Actualmente, no ha sido expedido el decreto para reconocer al Circo como 
patrimonio cultural inmaterial y, debido a la entrada en vigor de una nueva ley en la 
materia, se ha complicado el trámite.  
 
II.2 El “patrimonio cultural inmaterial”, se manifiesta en particular en los ámbitos 
siguientes:  
 
a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 
cultural inmaterial;  
b) artes del espectáculo;  
c) usos sociales, rituales y actos festivos;  
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y  
e) técnicas artesanales tradicionales. 
 
Este punto de acuerdo, tiene como principal finalidad que se reconozcan las 
tradiciones, expresiones, artes, usos sociales, actos y técnicas ancestrales que 
encierra la cultura que envuelve al circo y a sus integrantes.  
 
Es preciso que se muestre el carácter universal en el que se desarrolla el arte 
circense, ya que, debido a su carácter itinerante, sus tradiciones culturales se 
vislumbran hasta en la más recóndita población de la ciudad.  
 
Los artistas del circo contribuyen en el desarrollo económico, en la cultura, la 
recomposición del tejido social, la identidad de los pueblos, la construcción de una 
nueva ciudadanía, así como en la valoración de las personas, la tolerancia y el 
respeto a las diferencias de las culturas y artes de las naciones. En consecuencia, 
el circo es símbolo de un espectáculo producto del genio creativo humano, y 
muestra de fusión de varias áreas culturales, siendo testimonio de una tradición 
cultural en diversas etapas de la historia humana. 
 
 

III. Consideraciones 
 
III.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 4º … 
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Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 
 
III.2 Ley General de Cultura y Derechos Culturales 
 
Artículo 15.- La Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías 
de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, desarrollarán acciones 
para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el 
patrimonio cultural inmaterial, favoreciendo la dignificación y respeto de las 
manifestaciones de las culturas originarias, mediante su investigación, difusión, 
estudio y conocimiento. 
 
Artículo 16.- Las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, podrán 
regular el resguardo del patrimonio cultural inmaterial e incentivar la participación 
de las organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios. Los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México promoverán, en el ámbito de sus atribuciones, 
acciones para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. 
 
III.3 Constitución Política de la Ciudad de México 
 
Artículo 8  
Ciudad educadora y del conocimiento 

A. a C. … 
D. Derechos culturales 
 
1. a 4. … 
 
5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 
personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 
Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y 
difusión. 
 
III.4 Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México 
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Artículo 49. Las personas habitantes y visitantes de la Ciudad podrán realizar 
propuestas de declaratoria de bienes del Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 51. Las Declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos que 
tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 
valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad 
de México. 
 
III.5 Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México 
 
Artículo 44. Las declaratorias tienen como fin la preservación de aquellos bienes, 
expresiones y valores culturales considerados como Patrimonio Cultural material o 
inmaterial, en los términos de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 
la Ciudad de México. La Secretaría elaborará los proyectos de dichas declaratorias 
para su presentación ante la Jefatura de Gobierno. 
 
Artículo 45. Toda persona, colectivo o institución podrá proponer a la Secretaría 
bienes cultural materiales e inmaterial sujeto de Declaratoria, en los términos de lo 
previsto por la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 
México. Artículo 46. Las Declaratorias de Patrimonio Cultural podrán ser promovidas 
de oficio por la Secretaría. 
 

IV. Resolutivo: 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H.
Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 
 
Único. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a 
la persona titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que, 
en el ámbito de sus competencias y facultades, impulse y lleve a cabo las 
acciones que correspondan a efecto de que se declare al circo tradicional 
como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. 
 

A t e n t a m e n t e 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, 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, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, párrafo 

primero, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II 

y 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5, fracción I, 99, fracción II, 100, fracciones I y II, y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN CORDINACIÓN CON EL 

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

SE INSPECCIONEN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE SUS 

RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEDICADOS A LA 

COMPRA-VENTA DE CHATARRA INDUSTRIAL, A FIN DE SUPERVISAR QUE 

EN LOS MISMOS NO SE COMERCIALICE CON EQUIPAMIENTO URBANO DE 

LA CIUDAD 

   

ANTECEDENTES 
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I. El robo de objetos destinados al servicio público es una de las problemáticas 

que más pone en riesgo la integridad de peatones, automovilistas y ciclistas 

en la Capital, sin dejar de mencionar que la reposición del mobiliario robado 

genera un gasto excesivo para el gobierno.  

 

II. De acuerdo con datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(SACEMX), a finales de 2017 en las 16 alcaldías había 244 mil 965 coladeras 

de fierro fundido, policoncreto, concreto, hierro dúctil y polietileno de alta 

densidad; de éstas, durante los últimos tres años se han tenido que sustituir 

3 mil 792 y sólo hasta noviembre de 2021 se habían repuesto mil 712.1  

 
Por añadidura, tan sólo en 2022 SACMEX ha reportado el robo de 361 pozos 

de visita y 187 rejillas, un total de 548 piezas, registrando un aumento del 

416% en comparación con el 2018.2 

 

III. Las coladeras no son los únicos objetos de equipamiento urbano que son 

susceptibles al robo. El hurto de cables y tuberías de cobre también presenta 

estadísticas elevadas. En atención a cifras del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el número de carpetas 

de investigación a nivel nacional por robo de cables y tubos destinados a 

servicios públicos pasó de 427 en 2018, a mil 998 en 2021 (367 por ciento 

más), y mil 439 en los primeros nueve meses de este año. 

 

                                                           
1Madrid, Luis, Robo de coladeras, un negocio ilegal que deja pérdidas de hasta 4 mdp anuales a 
CDMX, Milenio, Ciudad de México, 06/02/2022, https://www.milenio.com/politica/cdmx-robo-
coladeras-negocio-ilegal-perdidas-4-mdp  
2 Robo de Coladeras: Un Negocio Ilegal que deja Pérdidas Millonarias en CDMX, Forbes, Ciudad de 
México, 11/11/2022, https://www.forbes.com.mx/noticias-robo-de-coladeras-un-negocio-ilegal-que-
deja-perdidas-millonarias-para-la-cdmx/ 
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IV. El desvalijamiento de estos objetos tiene como finalidad su venta ilegal en 

los establecimientos mercantiles de chatarra industrial. Si bien es cierto que 

estos lugares tienen prohibida la compra de piezas de equipamiento urbano, 

la demanda de este tipo metales incentiva su comercialización en el mercado 

negro. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los objetos destinados al servicio público no tienen gran valor de venta en los 

establecimientos de fierro viejo, sin embargo, este negocio ilegal resulta atractivo 

por las ganancias inmediatas que genera. Con base en fuentes consultadas, una 

tapa de fierro puede pesar entre 50 kilos o más, y este material actualmente se 

vende entre los 3.50 pesos y los 5 pesos, por lo que la ganancia de una persona va 

de los 250 a los 400 pesos.3  

 

A pesar de que su venta es ilegal, existen muchos locales de chatarra industrial que 

compran estas piezas. Los recicladores acumulan grandes cantidades de fierro, 

para posteriormente revenderlo a recicladores más grandes o directamente a 

empresas fundidoras.4 

 

El director general del Observatorio Ciudadano, Francisco Rivas, afirma que estos 

robos son elevados porque: “en México prácticamente no tenemos cobre, el único 

país que sigue manteniendo cantidades de cobre importantes es Chile”. Además, 

                                                           
3 Madrid, Luis, Op. Cit.  
4 Robo de Coladeras…, Forbes, Op. Cit.   
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agrega que la contingencia sanitaria por el coronavirus influyó en el crecimiento de 

este delito.5 

 

Por otro lado, expertos en materia financiera sostienen que el incremento de precios 

de todos los metales inició en octubre del año pasado con la reapertura de las 

economías a nivel internacional, en particular de China, que es el mayor consumidor 

de esta materia prima. En los últimos meses, hay un repunte en la demanda de 

estos metales, ya que las grandes economías han buscado reactivar su industria 

con energías menos contaminantes, principalmente con electricidad y metales que 

son una parte esencial para su trasmisión.6 

 

Esta situación genera diversos efectos perjudiciales para la Ciudad, siendo la 

seguridad de los capitalinos la principal afectada, Por mencionar un ejemplo, los 

peatones que transitan por la vía pública corren el riesgo de sufrir un accidente en 

una alcantarilla sin tapa. 

 

La metrópoli ha sido testigo de casos específicos que han provocado el fallecimiento 

de personas por esta problemática. En noviembre de 2015, en Calzada Ignacio 

Zaragoza y Viaducto Río Piedad, en la alcaldía de Iztacalco, un bebé de cinco 

meses de edad perdió la vida al caer al drenaje a través de una coladera abierta. 

Su madre, de 21 años, lo trasladaba en una carriola, pero no se dio cuenta de que 

una coladera pluvial de 10 metros de profundidad estaba abierta, tropezó y provocó 

la caída de su hijo.7 

                                                           
5 Estrada, Andrés, Se triplica el robo de cable de cobre en México, El Sol de México, Ciudad de 
México, 30/11/2022, https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/se-triplica-el-robo-de-
cable-de-cobre-en-mexico-9113440.html 
6 Madrid, Luis, Op. Cit.  
7 Robo de Coladeras…, Forbes, Op. Cit.   
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En días reciente, la población capitalina se conmocionó con la noticia del 

fallecimiento de dos hermanas de 16 y 23 años que murieron ahogadas la noche 

del 10 de noviembre, tras caer a una coladera de drenaje sin tapa, en la avenida 

Viaducto Río Consulado, también en la alcaldía Iztacalco.8 

 

Ante esto, en el Congreso de la Ciudad de México se deben implementar acciones 

para erradicar esta problemática y así garantizar la integridad de las y los 

capitalinos. Si bien es cierto que desde esta soberanía se han presentado diversos 

instrumentos legislativos tendientes a endurecer las penas por el robo de 

equipamiento urbano, también es necesario atacar las causas que originan este 

fenómeno. Al supervisar e impedir que establecimientos de fierro viejo compren 

tuberías, cables de cobre, coladeras y demás piezas pertenecientes al servicio 

público, se inhibe de forma considerable el hurto de las mismas.   

 

En razón de ello, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar a las 

16 alcaldías de la Ciudad de México para que en coordinación con el Instituto de 

Verificación se inspeccionen los establecimientos mercantiles de sus respectivas 

demarcaciones territoriales dedicados a la compra-venta de chatarra industrial, a fin 

de supervisar que en los mismos no se comercialice con equipamiento urbano de la 

Ciudad.  

 

Se debe recordar que es obligación de las alcaldías ordenar a personal autorizado 

por el Instituto de Verificación Administrativa para realizar visitas de verificación para 

                                                           
8 Redacción Animal Político, Gobierno CDMX investiga si hubo omisión o negligencia por muerte de 
hermanas que cayeron en coladera, Animal Político, Ciudad de México, 12/11/2022, 
https://www.animalpolitico.com/2022/11/hermanas-coladeras-cdmx-investiga-negligencia/ 
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corroborar que los establecimientos mercantiles cumplan con sus obligaciones 

legales.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. - Que el artículo 14, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, establece que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, 

a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter 

natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 

infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias 

para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados 

de esos fenómenos. 

 

SEGUNDA. – Que el apartado B, del artículo 14, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, refiere que toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica 

y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 

ejercicio de las violencias y los delitos. 

 

TERCERA. -  Que el artículo 33 de la Constitución Local, estipula que la 

Administración Pública de la Ciudad de México se regirá bajo los principios de la 

innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad 

con base en diseño universal. 

 

CUARTA. – Que el numeral 1, del artículo 41, de la Carta Magna Local, precisa que 

la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 

México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, 

investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, 
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la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia 

y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus 

derechos y libertades.  

 

QUINTA. -  Que el párrafo tercero, numeral 1, del apartado A, del artículo 53 de la 

Constitución Local, señala que las alcaldías son parte de la administración pública 

de la Ciudad de México y un nivel de gobierno, en los términos de las competencias 

constitucionales y legales correspondientes.  

 

SEXTA. - Que la fracción VIII del artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, establece que es facultad de las personas titulares de las 

alcaldías vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, 

así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos 

mercantiles. 

 

SÉPTIMA. – Que el artículo 14, apartado B, inciso f) de la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, menciona que las Alcaldías 

tendrán de manera exclusiva la atribución constitucional de ordenar, al personal 

especializado en funciones de verificación del Instituto, adscritos a las Alcaldías, la 

práctica de visitas de verificación administrativa en materia de establecimientos 

mercantiles.  

 

OCTAVA. -  Que la fracción I del artículo 7 de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles para la Ciudad de México, precisa que corresponde al Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México practicar las visitas de 

verificación del funcionamiento de los establecimientos mercantiles, ordenadas 

por la Alcaldía.  
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NOVENA. – Que el artículo 59 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 

Ciudad de México, estipula que la alcaldía ordenará a personal autorizado por el 

Instituto para realizar visitas de verificación y así vigilar que los establecimientos 

mercantiles cumplan con las obligaciones contenidas en las leyes aplicables.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y EN CORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 

INSPECCIONEN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE SUS 

RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEDICADOS A LA 

COMPRA-VENTA DE CHATARRA INDUSTRIAL, A FIN DE SUPERVISAR QUE 

EN LOS MISMOS NO SE COMERCIALICE CON EQUIPAMIENTO URBANO DE 

LA CIUDAD.      

 

ATENTAMENTE: 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México, noviembre de 2022.   
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, 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, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, párrafo 

primero, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II 

y 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5, fracción I, 99, fracción II, 100, fracciones I y II, y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN CORDINACIÓN CON EL 

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

SE INSPECCIONEN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE SUS 

RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEDICADOS A LA 

COMPRA-VENTA DE CHATARRA INDUSTRIAL, A FIN DE SUPERVISAR QUE 

EN LOS MISMOS NO SE COMERCIALICE CON EQUIPAMIENTO URBANO DE 

LA CIUDAD 

   

ANTECEDENTES 
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I. El robo de objetos destinados al servicio público es una de las problemáticas 

que más pone en riesgo la integridad de peatones, automovilistas y ciclistas 

en la Capital, sin dejar de mencionar que la reposición del mobiliario robado 

genera un gasto excesivo para el gobierno.  

 

II. De acuerdo con datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(SACEMX), a finales de 2017 en las 16 alcaldías había 244 mil 965 coladeras 

de fierro fundido, policoncreto, concreto, hierro dúctil y polietileno de alta 

densidad; de éstas, durante los últimos tres años se han tenido que sustituir 

3 mil 792 y sólo hasta noviembre de 2021 se habían repuesto mil 712.1  

 
Por añadidura, tan sólo en 2022 SACMEX ha reportado el robo de 361 pozos 

de visita y 187 rejillas, un total de 548 piezas, registrando un aumento del 

416% en comparación con el 2018.2 

 

III. Las coladeras no son los únicos objetos de equipamiento urbano que son 

susceptibles al robo. El hurto de cables y tuberías de cobre también presenta 

estadísticas elevadas. En atención a cifras del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el número de carpetas 

de investigación a nivel nacional por robo de cables y tubos destinados a 

servicios públicos pasó de 427 en 2018, a mil 998 en 2021 (367 por ciento 

más), y mil 439 en los primeros nueve meses de este año. 

 

                                                           
1Madrid, Luis, Robo de coladeras, un negocio ilegal que deja pérdidas de hasta 4 mdp anuales a 
CDMX, Milenio, Ciudad de México, 06/02/2022, https://www.milenio.com/politica/cdmx-robo-
coladeras-negocio-ilegal-perdidas-4-mdp  
2 Robo de Coladeras: Un Negocio Ilegal que deja Pérdidas Millonarias en CDMX, Forbes, Ciudad de 
México, 11/11/2022, https://www.forbes.com.mx/noticias-robo-de-coladeras-un-negocio-ilegal-que-
deja-perdidas-millonarias-para-la-cdmx/ 
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IV. El desvalijamiento de estos objetos tiene como finalidad su venta ilegal en 

los establecimientos mercantiles de chatarra industrial. Si bien es cierto que 

estos lugares tienen prohibida la compra de piezas de equipamiento urbano, 

la demanda de este tipo metales incentiva su comercialización en el mercado 

negro. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los objetos destinados al servicio público no tienen gran valor de venta en los 

establecimientos de fierro viejo, sin embargo, este negocio ilegal resulta atractivo 

por las ganancias inmediatas que genera. Con base en fuentes consultadas, una 

tapa de fierro puede pesar entre 50 kilos o más, y este material actualmente se 

vende entre los 3.50 pesos y los 5 pesos, por lo que la ganancia de una persona va 

de los 250 a los 400 pesos.3  

 

A pesar de que su venta es ilegal, existen muchos locales de chatarra industrial que 

compran estas piezas. Los recicladores acumulan grandes cantidades de fierro, 

para posteriormente revenderlo a recicladores más grandes o directamente a 

empresas fundidoras.4 

 

El director general del Observatorio Ciudadano, Francisco Rivas, afirma que estos 

robos son elevados porque: “en México prácticamente no tenemos cobre, el único 

país que sigue manteniendo cantidades de cobre importantes es Chile”. Además, 

                                                           
3 Madrid, Luis, Op. Cit.  
4 Robo de Coladeras…, Forbes, Op. Cit.   
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agrega que la contingencia sanitaria por el coronavirus influyó en el crecimiento de 

este delito.5 

 

Por otro lado, expertos en materia financiera sostienen que el incremento de precios 

de todos los metales inició en octubre del año pasado con la reapertura de las 

economías a nivel internacional, en particular de China, que es el mayor consumidor 

de esta materia prima. En los últimos meses, hay un repunte en la demanda de 

estos metales, ya que las grandes economías han buscado reactivar su industria 

con energías menos contaminantes, principalmente con electricidad y metales que 

son una parte esencial para su trasmisión.6 

 

Esta situación genera diversos efectos perjudiciales para la Ciudad, siendo la 

seguridad de los capitalinos la principal afectada, Por mencionar un ejemplo, los 

peatones que transitan por la vía pública corren el riesgo de sufrir un accidente en 

una alcantarilla sin tapa. 

 

La metrópoli ha sido testigo de casos específicos que han provocado el fallecimiento 

de personas por esta problemática. En noviembre de 2015, en Calzada Ignacio 

Zaragoza y Viaducto Río Piedad, en la alcaldía de Iztacalco, un bebé de cinco 

meses de edad perdió la vida al caer al drenaje a través de una coladera abierta. 

Su madre, de 21 años, lo trasladaba en una carriola, pero no se dio cuenta de que 

una coladera pluvial de 10 metros de profundidad estaba abierta, tropezó y provocó 

la caída de su hijo.7 

                                                           
5 Estrada, Andrés, Se triplica el robo de cable de cobre en México, El Sol de México, Ciudad de 
México, 30/11/2022, https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/se-triplica-el-robo-de-
cable-de-cobre-en-mexico-9113440.html 
6 Madrid, Luis, Op. Cit.  
7 Robo de Coladeras…, Forbes, Op. Cit.   
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En días reciente, la población capitalina se conmocionó con la noticia del 

fallecimiento de dos hermanas de 16 y 23 años que murieron ahogadas la noche 

del 10 de noviembre, tras caer a una coladera de drenaje sin tapa, en la avenida 

Viaducto Río Consulado, también en la alcaldía Iztacalco.8 

 

Ante esto, en el Congreso de la Ciudad de México se deben implementar acciones 

para erradicar esta problemática y así garantizar la integridad de las y los 

capitalinos. Si bien es cierto que desde esta soberanía se han presentado diversos 

instrumentos legislativos tendientes a endurecer las penas por el robo de 

equipamiento urbano, también es necesario atacar las causas que originan este 

fenómeno. Al supervisar e impedir que establecimientos de fierro viejo compren 

tuberías, cables de cobre, coladeras y demás piezas pertenecientes al servicio 

público, se inhibe de forma considerable el hurto de las mismas.   

 

En razón de ello, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar a las 

16 alcaldías de la Ciudad de México para que en coordinación con el Instituto de 

Verificación se inspeccionen los establecimientos mercantiles de sus respectivas 

demarcaciones territoriales dedicados a la compra-venta de chatarra industrial, a fin 

de supervisar que en los mismos no se comercialice con equipamiento urbano de la 

Ciudad.  

 

Se debe recordar que es obligación de las alcaldías ordenar a personal autorizado 

por el Instituto de Verificación Administrativa para realizar visitas de verificación para 

                                                           
8 Redacción Animal Político, Gobierno CDMX investiga si hubo omisión o negligencia por muerte de 
hermanas que cayeron en coladera, Animal Político, Ciudad de México, 12/11/2022, 
https://www.animalpolitico.com/2022/11/hermanas-coladeras-cdmx-investiga-negligencia/ 
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corroborar que los establecimientos mercantiles cumplan con sus obligaciones 

legales.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. - Que el artículo 14, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, establece que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, 

a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter 

natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 

infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias 

para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados 

de esos fenómenos. 

 

SEGUNDA. – Que el apartado B, del artículo 14, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, refiere que toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica 

y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 

ejercicio de las violencias y los delitos. 

 

TERCERA. -  Que el artículo 33 de la Constitución Local, estipula que la 

Administración Pública de la Ciudad de México se regirá bajo los principios de la 

innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad 

con base en diseño universal. 

 

CUARTA. – Que el numeral 1, del artículo 41, de la Carta Magna Local, precisa que 

la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 

México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, 

investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, 
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la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia 

y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus 

derechos y libertades.  

 

QUINTA. -  Que el párrafo tercero, numeral 1, del apartado A, del artículo 53 de la 

Constitución Local, señala que las alcaldías son parte de la administración pública 

de la Ciudad de México y un nivel de gobierno, en los términos de las competencias 

constitucionales y legales correspondientes.  

 

SEXTA. - Que la fracción VIII del artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, establece que es facultad de las personas titulares de las 

alcaldías vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, 

así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos 

mercantiles. 

 

SÉPTIMA. – Que el artículo 14, apartado B, inciso f) de la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, menciona que las Alcaldías 

tendrán de manera exclusiva la atribución constitucional de ordenar, al personal 

especializado en funciones de verificación del Instituto, adscritos a las Alcaldías, la 

práctica de visitas de verificación administrativa en materia de establecimientos 

mercantiles.  

 

OCTAVA. -  Que la fracción I del artículo 7 de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles para la Ciudad de México, precisa que corresponde al Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México practicar las visitas de 

verificación del funcionamiento de los establecimientos mercantiles, ordenadas 

por la Alcaldía.  
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NOVENA. – Que el artículo 59 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 

Ciudad de México, estipula que la alcaldía ordenará a personal autorizado por el 

Instituto para realizar visitas de verificación y así vigilar que los establecimientos 

mercantiles cumplan con las obligaciones contenidas en las leyes aplicables.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y EN CORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 

INSPECCIONEN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE SUS 

RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEDICADOS A LA 

COMPRA-VENTA DE CHATARRA INDUSTRIAL, A FIN DE SUPERVISAR QUE 

EN LOS MISMOS NO SE COMERCIALICE CON EQUIPAMIENTO URBANO DE 

LA CIUDAD.      

 

ATENTAMENTE: 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México, noviembre de 2022.   



1 

 

 

 
 
 
 
 

Ciudad de México a 29 de noviembre de 2022 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100, fracciones I y II, y 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno 

de este Poder Legislativo, la siguiente:  

 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE MANERA 

COORDINADA CON LAS 16 DEMARCACIONES POLITICAS, DISEÑEN 

CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN A SU 

ALCANCE, PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE AL AIRE LIBRE EN   

ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE LA 

POBLACIÓN   CONOZCA LA IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA PARA 

EL BIENESTAR SOCIAL. 
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ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La Organización Mundial de la Salud, los datos de sobrepeso son alarmantes, 

define a la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud, y estas afectan no solo a la población adulta, sino que también a 

niñas, niños y adolescentes. La principal causa es un desequilibrio energético entre las 

calorías consumidas y gastadas. 

 

SEGUNDO. Para contrarrestar este desequilibrio es necesario generar buenos hábitos 

alimenticios y evitar el sedentarismo, las actividades físicas constantes es un 

responsabilidad  individual, no obstante, las autoridades tienen la obligación de coadyuvar 

con medidas informativas de la importancia de tener una vida saludable 

 

TERCERO. Debido al confinamiento por la pandemia se han disminuido las actividades 

en los gimnasios para garantizar la salud de los usuarios debido a contagios, sin embargo, 

en los espacios públicos como bosques, parques y gimnasios urbanos se pueden ejercitar 

sin poner en riesgo su salud por aglomeraciones 

 

CUARTO. El doctor Pedro Gutiérrez Fajardo, presidente de la Asociación Nacional de 

Cardiólogos de México (ANCAM) señaló que son alarmantes los incrementos en obesidad 

y sobrepeso en el país. Por lo que es necesario promover un estilo de vida más saludable 

que incluya un control de peso, ejercicio y dieta sana. 
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CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO establece 

que: 

 

“Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

 

E. Derecho al deporte 

 

Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 

garantizará este derecho, para lo cual: 

 

a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad 

física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto 

en las escuelas como en las comunidades. 

 

b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en 

espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, 

próximos a las comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas 

con discapacidad. 

 

Artículo 16 

Ordenamiento 

territorial 
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F. Infraestructura física y 

tecnológica […] 

 

b) Formularán planes y programas de corto y de mediano plazo de equipamiento 

urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la 

población servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto y 

comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros; 

[…] 

 

 

SEGUNDO. Que la LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO 

FEDERAL, establece que: 

 

“CAPÍTULO TERCERO 

DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

Artículo 22.- El Instituto del Deporte del Distrito Federal es un órgano 

descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el 

cumplimiento de sus objetivos y atribuciones, teniendo a su cargo el 

cumplimiento de la presente Ley. 

[…] 

 

Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del Deporte del Distrito Federal son: 

 

I.- Proponer, formular y ejecutar coordinadamente políticas que fomenten y 

desarrollen la práctica del deporte y la recreación, enfatizando la atención en los 

sectores de la educación básica e instituciones de educación especial; 
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II.- Establecer el procedimiento de coordinación en materia deportiva con los 

Órganos Político Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal; 

 

III.- En lo referente al deporte adaptado dará opinión, para que se efectúen las 

adecuaciones necesarias a la infraestructura deportiva, las cuales serán 

tomadas en cuenta en toda instalación deportiva que se construya y/o se 

remodele; 

 

IV.- Promover la participación y conjunción de esfuerzos en materia deportiva 

entre los sectores público, social y privado; 

[…] 

 

X.- Coadyuvar en el fortalecimiento de los patrones culturales que determinen 

hábitos, costumbres y actitudes relacionados con el deporte, que redunden en el 

bienestar físico, intelectual y social de los habitantes del Distrito Federal; 

 

XIII.- Efectuar la difusión del deporte, a través de la Dirección de Comunicación 

Social del propio Instituto, en diversos medios de comunicación destacando los 

beneficios y valores del deporte, con la finalidad de propiciar la cultura del 

deporte en la sociedad; […]” 

 
TERCERO. Que la LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, 
establece que: 
 

“Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes: 
[…] 

 
III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y 
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fortalecimiento del deporte; 
[…] 

 
Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con los 
términos que señale la ley de la materia: 
[…]” 

 
II. Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de 
equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para 
prestar a la población servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto 
y comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros; 
[…] 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO. SE EXHORTA AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE, DE MANERA COORDINADA CON LAS 16 DEMARCACIONES 

POLÍTICAS, DISEÑEN CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN A SU ALCANCE, PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DEL 

DEPORTE AL AIRE LIBRE EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD, CON LA 

FINALIDAD DE QUE LA POBLACIÓN CONOZCA LA IMPORTANCIA DE LA 

PRÁCTICA DEPORTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL.  

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

__________________________________ 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

: 
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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 

 

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en la Segunda Legislatura del Honorable 

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

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

Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracción IX , XV y CXV y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, I, IV, VI, X, XII y XX, 7 fracción 

X, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, ASÍ COMO A LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE MANERA COORDINADA 

IMPLEMENTEN CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

ATENCIÓN MÉDICA DE MANERA PERMANENTE, DIRIGIDAS A LAS NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES EN LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICA TANTO PÚBLICAS COMO 

PRIVADAS, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR Y REDUCIR ENFERMEDADES 

COMO LA DIABETES MELLITUS; Y GARANTIZAR SU DERECHO A LA SALUD. 

 
 

Doc ID: b2ac6962ae7eb8287a966e600ac55fc1303fc2af



 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada 

por niveles elevados de glucosa en sangre (o azúcar en sangre), que 

con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos 

sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. 1 

De ahí que, la diabetes de no ser controlada debidamente, aumenta las 

posibilidades de estas complicaciones y la mortalidad prematura. 

Actualmente se conocen éstos 3 tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2 y diabetes 

gestacional (durante el embarazo) pero, el tema que nos ocupa, 

comúnmente es la tipo 2 en la que generalmente es el resultado del uso 

ineficaz de la insulina por parte del cuerpo, aunque también contribuyen a 

gran medida los factores como el sedentarismo y la obesidad, pero 

actualmente se presenta con mayor frecuencia en niñas, niños y 

adolescentes, tal como lo refiere la OMS sobre la enfermedad de diabetes, 

los datos siguientes: 

“La diabetes tipo 2, generalmente en adultos, que ocurre cuando el cuerpo se vuelve 

resistente a la insulina o no produce suficiente insulina. 

La diabetes tipo 1, una vez conocida como diabetes juvenil o diabetes insulinodependiente, 

es una afección crónica en la que el páncreas produce poca o ninguna insulina por sí mismo, 

y requiere la administración diaria de insulina2 
 

2. En el continente americano, en el año 2019, la diabetes fue la sexta 

causa principal de muerte, con un estimado de 244,084 muertes 

causadas directamente por la diabetes. 

                                                           
1 https://www.paho.org/es/temas/diabetes 

2 Diabetes: OMS nuevos datos mundiales sobre la enfermedad (consultorsalud.com) 
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Cabe señalar que en México y en otros muchos países, la diabetes mellitus 

es la principal causa de ceguera, enfermedades cardiovasculares, 

insuficiencia renal y amputación de miembros inferiores.3 

 

Además, a raíz de la pandemia por Covid-19, el Gobierno de la Ciudad de 

México emitió las medidas para proteger la salud y prevenir la propagación 

del Coronavirus SARS-CoV2, como el cierre de escuelas, el distanciamiento 

social, la disminución de la movilidad y el confinamiento, uso de 

cubrebocas, lavado de manos frecuente y uso de gel antibacterial.  

 

En virtud de ello, generó impactó en las niñas, los niños y adolescentes, al no 

tener clases de actividad física en la escuela ni juegos al aire libre, y no 

pudieron practicar los deportes que normalmente realizaban; en 

consecuencia, llevaron una vida sedentaria. Por lo que es evidente que 

aumentarán las cifras de sobrepeso y obesidad, en el caso de las niñas, los 

niños y adolescentes, que más adelante se detallarán dichas cifras. 

 

Es importante destacar que la atención a la salud de niñas, niños y 

adolescentes es prioritaria y estratégica con el fin de prevenir enfermedades 

crónicas en etapas tempranas de la vida. Sin lugar a dudas, la incidencia 

de estos padecimientos entre esta población es ya motivo de 

preocupación, y debemos promover la detección oportuna temprana. Por 

ejemplo, uno de cada tres niños y uno de cada cuatro adolescentes 

padecen sobrepeso u obesidad.  

                                                           
3ttp://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descargas/pdf/DeclaratoriaEmergenciaE
pidemiologicaEE-4-16.pdf  
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3. Ahora bien, de acuerdo a la edad de las niñas y los niños entre 5 a 

11 años, se les realizó diversas encuestas de la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición 2020 sobre su permanencia del COVID-19, entre las 

encuestas se destaca: la prevalencia de sobrepeso, en los escolares 

de 8 años fue la más alta (24%); la obesidad, en el grupo de edad de 

9 años (26.1%); y el consumo de alimentos recomendables y no 

recomendables, se analizó una muestra de 811 niños de 5 a 11 años 

y se encontró que únicamente tres de cada 10 niños escolares 

consumen verduras y leguminosas.4 

 

Cabe resaltar que, para este grupo de edad, no debemos dejar de 

continuar con la promoción de estilos de vida saludables, especialmente 

ante la pandemia por Covid-19 que atravesamos aún. Tanto que, una 

alimentación saludable forma parte crucial para reforzar el sistema inmune 

de las y los niños. Adicional a ello, tomemos en consideración que, desde 

antes del surgimiento de la pandemia, las y los niños atravesaron por una 

malnutrición, uno de los motivos principales es el des cuido de las y los padres 

de familia debido a la falta de tiempo por las ocupaciones laborales. 

 

4. Por otra parte, las y los adolescentes con edades de 10 a 14 años, se 

les realizó diversas encuestas de la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2020 sobre su permanencia del COVID-19, entre las 

encuestas se destaca: la actividad física, con el grupo de edad más 

afectado fue el de las y los adolescentes entre 10 a 14 años, ya que 

68.8% disminuyó su actividad física durante el confinamiento, al pasar 

                                                           
4https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionale
s.pdf  

Doc ID: b2ac6962ae7eb8287a966e600ac55fc1303fc2af



 

 

sentadas y sentados o reclinadas y reclinados; la prevalencia de 

sobrepeso, en las y los adolescentes de este mismo rango de edad, 

fue de 26.8%; el 17% tienen obesidad y sigue incrementando.5 

 

Al analizar las prevalencias de sobrepeso por región de residencia de las y 

los adolescentes, se encontró que la región Estado de México es la que 

presenta la prevalencia más elevada (38.9%) en hombres y mujeres 

adolescentes. Seguida por la prevalencia de sobrepeso en la región de la 

Ciudad de México con 30.9%.6 

 

Sólo uno de cada tres adolescentes consume verduras y huevo, y sólo uno 

de cada cinco, leguminosas. Por el contrario, poco más de 9 de cada 10 

adolescentes consumió bebidas endulzadas, porcentaje que es mayor al 

encontrado para agua sola. Las botanas, dulces y postres, cereales dulces 

y comida rápida en contenido de harinas refinadas, azúcar o sodio. Esto 

implica, una situación que no es deseable ni compatible con un estado de 

salud adecuado. 

 

Ahora bien, es menester hacer mención de que el suscrito diputado 

proponente se dio a la tarea de contactar a 6 escuelas, entre ellas: 

primarias, secundarias y a nivel media superior, para conocer si actualmente 

se siguen realizando alguna campaña o jornada médica a las y los niños, así 

como a las y los adolescentes, las cuales, respondieron lo siguiente: 

                                                           
5https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionale
s.pdf 
 
6https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionale
s.pdf 
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Escuela Alcaldía Emplea campaña 

jornada o jornada 

médica a las y los 

menores 

Primaria Oficial 

“Juventino Rosas” 

Magdalena Contreras No.  

Primaria Particular “Anglo 

Español” 

Cuauhtémoc No. 

Secundaria Técnica 41 Gustavo A. Madero No. 

Secundaria Privada “La 

Paz del Mundo”  

Venustiano Carranza Una jornada de salud 

cada ciclo escolar, 

organizado por los 

padres de familia. 

Plantel CONALEP 106 Azcapotzalco La campaña es cada 

ciclo escolar, sobre 

prevención de drogas y 

sexualidad, puede variar 

los tipos de prevenciones 

por parte del sector salud 

público.  

Instituto Juárez Nivel: 

Bachillerato 

 

Coyoacán Cada ciclo escolar se 

realiza de uno a dos 

campañas de salud con 

la Secretaría de Salud, 

donde el tipo de 

prevención es variable. 

 

Doc ID: b2ac6962ae7eb8287a966e600ac55fc1303fc2af



 

 

Visto lo anterior, algunas escuelas sin importar el nivel, realizan las campañas 

de salud por lo menos una vez cada ciclo (un año), en cambio en otras 

escuelas lamentablemente no se realizan dichas campañas. Es por ello que, 

con esta Proposición, se impulsen las campañas que funcionarán como 

parte de las estrategias, y qué mejor lugar, en las escuelas, donde permitirán 

aumentar el acceso y el consumo de los alimentos de mayor calidad 

nutricional, más aún, crear una conciencia y sensibilización ante esta 

problemática para actuar en favor de la preservación de la salud y alcanzar 

una buena calidad de vida.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

  

PRIMERO. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 4, párrafo séptimo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 
 

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

… 

Artículo 4. … 
 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. 
 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 
 

Énfasis añadido 

 

De igual forma, en el artículo 11 “Ciudad Incluyente”, apartado D de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en su numeral uno, el Estado 
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o autoridades cumplirán con el principio del interés superior de las niñas, 

niños y adolescentes, que garantiza el derecho a una alimentación 

adecuada, tal como mandata lo siguiente: 
 

“Constitución Política de la Ciudad de México  

Artículo 11  

Ciudad incluyente 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta 

Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de 

las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; …” 

 

SEGUNDO. Que la Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado de 

las Naciones Unidas y la primera ley internacional “jurídicamente vinculante” 

que recoge los derechos de todas las personas menores de 18 años, es decir, 

las niñas, los niños y adolescentes. En su artículo 24, numeral primero 

establece que:  
 

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de 

salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.  

…” 

La Convención sobre los Derechos del Niño establece como una responsabilidad de los 

Estados, parte la adopción de medidas necesarias para combatir la malnutrición. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la malnutrición es un estado de salud provocado 

por las “carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de 

una persona” (2018) y se puede expresar mediante tres grandes grupos de afecciones: la 

desnutrición; los desequilibrios de micronutrientes por su exceso o carencia; y el sobrepeso, 

obesidad y enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, como por 

ejemplo las enfermedades del corazón y la diabetes.7 

Énfasis añadido 
 

                                                           
7 https://www.anmm.org.mx/publicaciones/CAnivANM150/L15-Acciones-para-enfrentar-a-la-diabetes.pdf 
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TERCERO. Que la norma NOM-008-SSA2-1993. Establece los criterios para 

vigilar el estado de nutrición, crecimiento y desarrollo de la población de 

menores de un año, uno a cuatro años, cinco a nueve años y 10 a 19 años, 

con el fin de ser aplicada en los servicios de salud de los sectores público, 

social y privado a nivel nacional, que brinden atención al niño y al 

adolescente. 

 

CUARTO. Que son derechos de las niñas, niños y adolescentes es de manera 

enunciativa más no limitativa, así mismo, disfrutar del más alto nivel posible 

de salud, en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento 

saludable que se encuentra referido. 
 

No sólo en los artículos 13 y 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, sino también en el artículo 47, fracción VIII de la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en 

relación a que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a disfrutar 

del más alto nivel posible de salud, los cuales, prevén lo siguiente: 

 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
 

“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de 

manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

… 

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 

… 

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible 

de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de 

calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 

restaurar su salud.  

…” 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 
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“Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible 

de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica integral gratuita y 

de calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 

restaurar su salud física y mental. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, se coordinarán a fin de: 

… 

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros 

trastornos de conducta alimentaria, mediante la promoción de una alimentación 

equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar 

programas de prevención e información sobre estos temas; 

…” 

Énfasis añadido 
 

QUINTO. Que es obligación de las autoridades del Gobierno de la Ciudad 

de México, de prevenir y atender integralmente la obesidad, el sobrepeso y 

los trastornos de la conducta alimentaria, así como fomentar de manera 

permanente e intensiva la adopción de hábitos de alimentación y 

nutricionales así como respaldar, coordinar y supervisar la participación de 

los sectores público y privado, como se prevé en los artículos 114 y 115 de la 

Ley de Salud de la Ciudad de México; y los artículos 2 y 3 de la Ley para 

Prevenir y Atender la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito 

Federal, que a la letra establece: 
 

“Ley de Salud de la Ciudad de México 
 

“…Artículo 114. La atención y control de los problemas de salud relacionados con la 

alimentación tiene carácter prioritario. El Gobierno, en el marco del Sistema de Salud, está 

obligado a planear, coordinar y supervisar la participación de los sectores público, social y 

privado en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas para la prevención y 

combate de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos alimenticios, de conformidad 

a los instrumentos jurídicos y normativa aplicable.  
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Artículo 115. Corresponde al Gobierno en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y 

trastornos alimentarios:  

I. Diseñar, ejecutar y evaluar, en coordinación con los sectores público, privado y 

social, el Programa de la Ciudad para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso 

y Trastornos de la Conducta Alimentaria;  

… 

III. Realizar acciones de coordinación, a fin de promover y vigilar el derecho a la 

alimentación de las personas, particularmente de las niñas y niños, estableciendo medidas y 

mecanismos para coadyuvar a que reciban una alimentación nutritiva para su desarrollo 

integral;  

…” 

Ley para Prevenir y Atender la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal 
 

“Artículo 2.- … 

… 

III. Establecer la obligación de las autoridades públicas del Distrito Federal, en el ámbito de 

sus respectivas atribuciones, de prevenir y atender integralmente la obesidad, el sobrepeso 

y los trastornos de la conducta alimentaria, así como fomentar de manera permanente e 

intensiva la adopción de hábitos de alimentación y nutricionales correctos por parte de los 

habitantes del Distrito Federal, de conformidad a los términos establecidos en la presente Ley, 

y 

… 

Artículo 3.- El Gobierno del Distrito Federal, en el marco del Sistema de Salud del Distrito 

Federal, está obligado a propiciar, coordinar y supervisar la participación de los sectores 

privado, público y social en el diseño, ejecución y evaluación del Programa del Distrito 

Federal para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la 

Conducta Alimentaria. 

…” 

Énfasis añadido 

 

NOVENO. Que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México está facultada para emprender 

acciones como programas educativos orientados a la preservación y 

mejoramiento de la salud y de protección, tal como lo dispone en el artículo 
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47, fracción V de la Ley de Educación de la Ciudad de México, 

estableciendo que: 

 

“…Artículo 47.- La Secretaría estará facultada para promover e impartir servicios educativos 

extraescolares, para lo cual emprenderá las acciones siguientes: 

… 

V. Generar y difundir programas educativos orientados a la preservación y mejoramiento de 

la salud y de protección; 

…” 

Énfasis añadido 
 

Ahora bien, recapitulemos que los síntomas de la diabetes son sobrepeso, 

obesidad, trastornos alimenticios, entre otros; la Secretaría de Salud es 

competente para atender y controlar dichos problemas de salud;  así 

también, le corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México para garantizar y colaborar de 

manera coordinada con los programas y proyectos especializados, así 

como su difusión y acceso a la información de la sociedad, en materia de 

prevención y combate a los desórdenes y trastornos alimenticios. Conforme 

en lo dispuesto a los artículos 115, fracción VI y artículo 116 que establecen 

lo siguiente: 
 

“Ley de Salud de la Ciudad de México 

Artículo 115. Corresponde al Gobierno en materia de nutrición, sobrepeso, 

obesidad y trastornos alimentarios:  

… 

VI. Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de la sociedad, 

en materia de prevención y combate a los desórdenes y trastornos alimenticios, 

con especial énfasis en la juventud;  

… 

Artículo 116. Con el fin de garantizar la salud pública, así como prevenir, controlar 

y tratar los síntomas y complicaciones crónicas y agudas relacionadas con la 
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diabetes, se fomentarán hábitos y medidas que permiten tener un estilo de vida 

saludable; de igual forma, se elaborarán programas y proyectos especializados 

con la participación del Gobierno, a través de las instituciones integrantes del 

Sistema de Salud, la Secretaría de Educación, los medios de comunicación y los 

sectores público y privado…” 

Énfasis añadido 

 

En razón de lo anterior, este punto de acuerdo concuerda con las 

competencias y atribuciones tanto a la Secretaría de Salud y la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad de 

México para que realicen de manera pronta las campañas informativas y 

de servicios de atención para la prevención de manera permanente, 

dirigidas a las niñas, niños y adolescentes en las escuelas de nivel básica; de 

tal modo, que favorezca el buen funcionamiento del cuerpo, se reduce el 

riesgo de presentar sobrepeso y obesidad, se mejora la autoestima, el 

corazón y los pulmones trabajan mejor, se fortalece huesos y músculos, se 

mejora la atención y concentración, y ayuda a crear ambientes saludables 

y de convivencia sana en los ámbitos escolar y familiar, la importancia de la 

permanencia es que pase a hábito. 
 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente:  
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE SALUD, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 

DE MANERA COORDINADA IMPLEMENTEN CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE MANERA PERMANENTE, 
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DIRIGIDAS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS ESCUELAS DE NIVEL 

BÁSICA TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR 

Y REDUCIR ENFERMEDADES COMO LA DIABETES MELLITUS; Y GARANTIZAR SU 

DERECHO A LA SALUD. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de 

noviembre de 2022. 

ATENTAMENTE  

 

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

 

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, primer párrafo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) 

de la Constitución Política; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo 

de la Ley Orgánica del Congreso; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y X, 82, 83, 99 

fracción II, 100 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA LIC. 

OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE REALICE, REFUERCE O 

REANUDE LOS OPERATIVOS EN MERCADOS, TIANGUIS, BAZARES O 

SIMILARES A FIN DE EVITAR LA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE 

MEDICAMENTOS FALSIFICADOS O ROBADOS EN ESTA CAPITAL, al tenor de 

los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 
 

En el marco del Derecho a la salud, plasmado en la Carta Magna Federal en el que 

señala en el párrafo cuarto del artículo 4º 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…”, el suscrito presentó una Propuesta de iniciativa ante 

la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el fin de elevar sanciones 

a la venta ilegal de medicamentos dentro de los mercados móviles en la modalidad 

de tianguis, bazares y complementarios.  

 

En la actualidad la vida y salud de la población se ha visto afectada por las distintas 

modalidades de comercio, principalmente por los fármacos que se distribuyen de 

distintas formas ilegales, sobre todo en mercados negros, o bien actualmente en 

plataformas digitales que hacen una venta factible para los consumidores sin ningún 

tipo de restricción, cuando la realidad es que para ello existen medicamentos 

controlados que no se les permite su venta sin alguna receta médica expedida, debido 

a un inadecuado uso, tal como lo plasma el Articulo 226 de la Ley General de Salud: 

 

“…Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se 

consideran: 

 
I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta o permiso especial, 
expedido por la Secretaría de Salud, de acuerdo a los términos señalados en el 
Capítulo V de este Título; 
 
II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá 
retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que al 
efecto se lleven, de acuerdo con los términos señalados en el capítulo VI de este 
título. El médico tratante podrá prescribir dos presentaciones del mismo producto 
como máximo, especificando su contenido. Esta prescripción tendrá vigencia de 
treinta días a partir de la fecha de elaboración de la misma. 
 
III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica que se 
podrá surtir hasta tres veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en los 
libros de control que al efecto se lleven. Esta prescripción se deberá retener por 
el establecimiento que la surta en la tercera ocasión; el médico tratante 
determinará, el número de presentaciones del mismo producto y contenido de las 
mismas que se puedan adquirir en cada ocasión. Se podrá otorgar por 
prescripción médica, en casos excepcionales, autorización a los pacientes para 
adquirir anticonvulsivos directamente en los laboratorios correspondientes, 



 

cuando se requiera en cantidad superior a la que se pueda surtir en las farmacias; 
 
IV. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden 
resurtirse tantas veces como lo indique el médico que prescriba; V. Medicamentos 
sin receta, autorizados para su venta exclusivamente en farmacias, y 
 
VI. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden 
expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias. No podrán 
venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, 
módulos móviles o ambulantes. 
 
El emisor de la receta médica prescribirá los medicamentos en su denominación 
genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia 
informando al paciente sobre las opciones terapéuticas…” 
 

 

Tan solo en 2019 México se encontraba en el sexto país por debajo de China, Rusia, 

Estados Unidos, India y Brasil en la venta ilegal de medicamentos prohibidos, debido a 

sus bajas condiciones insalubres; por lo que es imperante señalar que a causa del 

confinamiento originado por el COVID-19 que surgió en el mismo año, se incrementó 

con más fuerza la compra y venta de fármacos debido a la escases en farmacias legales 

y los millones de pacientes que se encontraban en un estado de gravedad en su salud 

a nivel nacional e internacional, lo que fue un hecho lamentable, ya que orilló a familiares 

y pacientes a consumir estos medicamentos sin conocer su procedencia, calidad y 

legalidad. 

 

De acuerdo con la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris)1, comenzó a circular por medio de páginas digitales falsas, la venta de la 

vacuna contra COVID-19, incluso cuando la vacuna es gratuita y solo se aplica de 

acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la 

prevención del virus, esto establecido específicamente por la Secretaría de Salud: 

 

                                                
1 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (2021). LA COFEPRIS INFORMA SOBRE LA VENTA ILEGAL 
DE LA VACUNA CONTRA COVID-19. 5 de enero de 2021, de Gobierno de México Sitio web: 
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/la-cofepris-informa-sobre-la-venta-ilegal-de-la-vacuna-contra-covid-19?idiom=es 



 

“…En este sentido esta COFEPRIS informa lo siguiente: 
 
- La vacuna contra COVID-19 es para uso exclusivo de la Política Nacional de 
Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la COVID-19 en 
México. 
 
- Cualquier vacuna contra COVID-19 que esté a la venta a través de páginas 
de internet, redes sociales, farmacias, hospitales y puntos de venta constituye 
un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia. 
 
- En caso de encontrar este producto a la venta, no debe adquirirlo, ya que no 
está autorizado y es ilegal. 
 
-  Si conoce algún establecimiento: hospital, consultorio médico, farmacia o 
cualquier otro punto de venta que ofrezca esta vacuna, realice la denuncia sanitaria 
en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y- 
programas/denuncias-sanitarias 
 
-  Reportar cualquier reacción adversa o malestar relacionado al uso o consumo del 
medicamento, en los siguientes puntos de contacto: liga electrónica “¿Te hizo daño 
un medicamento?”, VigiFlow, e-Reporting, ubicados en la página web de la 
COFEPRIS https://www.gob.mx/cofepris o a través del correo 
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. 
 
Esta Comisión Federal continuará con las acciones de vigilancia para evitar que los 
productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria 
vigente y no representen un riesgo a la salud de la población…” 

 

En el año 2020 la jefa de gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo reanudó operativos 

contra la venta ilegal de medicamentos, debido a que durante la pandemia se recibieron 

denuncias al Sistema Único de Atención Ciudadana o directamente a la Policía por 

parte de los ciudadanos respecto de lugares ilícitos que realizaban la venta de fármacos 

de procedencia desconocida, misma que aclaro que “…Se suspendieron esas acciones 

(operativos) por el tema de la pandemia […] pero los vamos a recuperar», dijo en rueda 

de prensa virtual...”, incluso resaltó que en el tianguis del Salado, en Iztapalapa se ha 

vuelto un negocio común, que no a medido la gravedad que esto puede provocar a la 

salud, tal como lo plasma el periódico Publimetro2: 

                                                
2 Monserrat Vargas. (2020). Operativos contra venta ilegal de medicamentos se suspendieron por COVID. 19 de 



 

 

“…Operativos contra venta ilegal de medicamentos se suspendieron 
por Covid 
 
La jefa de gobierno afirmó que reanudarán los operativos en los tianguis, pues se 
han recibido denuncias ciudadanas por esta venta ilegal 
 
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que los operativos contra 
la venta ilegal de medicamentos en algunos tianguis de la capital del país se 
frenaron por la pandemia del coronavirus. 
 
«Se suspendieron esas acciones (operativos) por el tema de la pandemia […] pero 
los vamos a recuperar», dijo en rueda de prensa virtual. 
 
Señaló que el gobierno de la Ciudad ha recibido denuncias de la venta ilegal de 
medicamentos y a partir de ello se decidió que se van a volver a realizar los 
operativos en la capital. 
 
«Hemos tenido denuncias ciudadanas que se hacen a través del Sistema Único de 
Atención Ciudadana o directamente a la Policía o al 911 de algunos tianguis, en 
donde nuevamente se están vendiendo medicamentos cosa que es ilegal y además 
hubo una publicación que hicimos previo a la pandemia para que esto no fuera así 
y pues se van a recuperar estos operativos», acotó. 
 
El tianguis del Salado, en Iztapalapa, dijo Sheinbaum Pardo, ha sido uno de los 
lugares de donde se ha denunciado ese tipo de venta ilegal. 
 
Robo en Iztapalapa 
 
En esta línea, la mandataria dijo que sería difícil afirmar si el reciente robo de 
medicamentos oncológicos en Iztapalapa se relacione con algún tipo de venta 
ilegal. 
 
«Es difícil decirlo, lo que sí podemos decirles es que a partir de la detención de 
estas dos personas se está haciendo la investigación y la inteligencia, además de 
algunas otras informaciones que se tienen del robo que hubo de medicamentos 
oncológicos y yo espero que en los próximos días pueda haber mucha más 
información sobre este caso», precisó. 

                                                
octubre  de 2020,  de  Publimetro  Sitio  web: 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/10/19/operativosventailegalmedicamentos
sesuspendieroncovid.html#:~:text=La%20jefa%20de%20gobierno%2C%20Claudia%20Sheinbaum%20Pardo%2C
%20inform%C3%B3,a%20recuperar%C2%BB%2C%20dijo%20en%20rueda%20de%20prensa%20virtual .  



 

 
En este caso, recordó que lo que sí se demostró es que las bolsas abandonadas 
con medicamentos en Azcapotzalco pertenecían al robo que hubo en la bodega la 
farmacéutica en Iztapalapa. 
 
«Eso es parte de esta investigación que se está haciendo y que espero que ya 
pronto la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía puedan darnos más 
información», concluyó…” 
 

Asimismo, durante 2019 el periódico El Heraldo3 publicó que en la demarcación 

territorial Gustavo A. Madero, gracias a un operativo que se llevo a cabo en mercados 

móviles en la modalidad de tianguis, bazares y complementarios, incautaciones de dos 

kilos 700 gramos de medicamentos irregulares, por lo que Avelino Méndez Rangel, 

subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, hizo un 

llamado a la población a no adquirir productos de dudosa procedencia, y a quienes se 

dedican a esta actividad se abstengan de hacerlo y evitar afectaciones severas a la 

salud de la población: 

 

“…Decomisan medicamentos que eran vendidos en tianguis de la 
alcaldía Gustavo A. Madero 
 
El Gobierno de Ciudad de México realizó un operativo en el tianguis de la colonia 
Casas Alemán en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se retiraron dos kilos 700 
gramos de medicamentos y cuatro celulares. 
 
Avelino Méndez Rangel, subsecretario de Programas de Alcaldías y 
Reordenamiento de la Vía Pública, explicó que esto se hace en cumplimiento a los 
“Lineamientos de operación de mercados móviles en la modalidad de tianguis, 
bazares y complementarios en la Ciudad de México”, a través de los cuales se 
prohíbe la venta de celulares y medicamentos en la vía pública. 

 

Recordó que los artículos decomisados se encuentran en resguardo de la alcaldía 
al momento de ser retirados de la venta en vía pública.   
 
Señaló que con éste se han realizado 17 operativos en diferentes puntos de 

                                                
3 Manuel Durán. (2019). Decomisan medicamentos que eran vendidos en tianguis de la alcaldía Gustavo A. Madero. 27-10-
2019, de El Heraldo de México Sitio web: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2019/10/27/decomisan-medicamentos-
que-eran-vendidos-en-tianguis-de-la-alcaldia-gustavo-a-madero-128179.html 



 

la capital en donde se han decomisado diversos productos prohibidos, para 
estos las dependencias responsables han realizado 122 visitas de 
supervisión a lo largo de los tianguis y vía pública. 
 
Hizo un llamado a la población a no adquirir productos de dudosa procedencia, y a 
quienes se dedican a esta actividad, se abstengan de hacerlo, pues recordó que el 
Código Penal local, en su artículo 243, establece de 2 a 7 años de prisión y de 50 a 
120 días de multa a quienes adquieran, vendan o comercialicen objetos robados. 
 
En este operativo participaron las secretarías de Gobierno, Desarrollo Económico, 
Seguridad Ciudadana; además de la Guardia Nacional…” 

 

En este orden de ideas, los operativos que se han venido llevando a cabo desde hace 

tres años han dado resultados satisfactorios para los ciudadanos, cuidando sobre todo 

la salud siendo este uno de los principales derechos Constitucionales, que es lo que 

busca el presente punto de acuerdo, que por medio de estos se reduzca la venta ilegal 

de medicamentos incluso no solamente la venta en mercados móviles, o por medio de 

redes sociales se han convertido en un problema grave, si no también abatirá quien los 

fabrica, es decir, las empresas apócrifas dedicadas a realizar esta labor sin ningún tipo 

de autorización sanitaria. Por ejemplo, el medio de comunicación La Jornada4 publicó 

una nota en la que comparte que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (Cofepris), detecto 13 distribuidores irregulares de medicamentos en la 

Ciudad de México, mismas que comercializaban y administraban fármacos en 

condiciones precarias, provocando el agravamiento en enfermedades o bien el 

desarrollo de nuevas: 

 

“…Detecta Cofepris 13 nuevos distribuidores irregulares de 
medicamentos 

 
Ciudad de México. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) informó que detectó trece nuevos distribuidores de 
medicamentos que incumplen la regulación sanitaria, por lo que actualizó la lista de 
distribuidores irregulares. Indicó que tres empresas cuentan con suspensión, debido 

                                                
4 la Redacción. (2022). Detecta Cofepris 13 nuevos distribuidores irregulares de medicamentos. 3112022, de La 
Jornada  Sitio  web:  https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/03/politica/detectacofepris13nuevos
distribuidoresirregularesdemedicamentos/?from=page&block=politica&opt=articlelink  



 

a la severidad de las faltas detectadas durante las visitas. 
 
Se trata de Medikament de México, asociada a la falsificación de más de ocho 
insumos para la salud; Koa Pharma Groupla regresa al listado por reincidir en 
irregularidades; y Brus Medicaen presentó condiciones precarias en el 
almacenamiento. 
 
Precisó que los productos distribuidos por empresas incumplidas 
representan riesgos a la salud y exhortó a pacientes, población en general y 
compradores de medicamentos, a consultar la plataforma de distribuidores 
para asegurarse de que su proveedor no esté en el listado. 
 
En un comunicado agregó que el consumo de medicamentos ilegales podría 
significar la ausencia de efecto terapéutico por no contener la sustancia activa; 
desarrollo de enfermedades como consecuencia del suministro de sustancias no 
estériles o tóxicas; y agravamiento de la enfermedad por la suspensión de 
tratamiento efectivo. 
 
Precisó que desde julio pasado dio a conocer la plataforma de empresas públicas y 
privadas dedicadas a la comercialización, recepción y distribución de medicamentos 
con el fin de que su uso y consumo no representen riesgo para la población; por 
ello pidió que en caso de detectar establecimientos que no cumplan estos 
requisitos, se presente la denuncia sanitaria a través de la página de Internet 
de Cofepris…” 
 

De tal manera que los resultados obtenidos por distintos operativos por parte del 

trabajo impecable que han realizado las autoridades correspondientes en la Ciudad 

de México dieron evidentemente resultados favorables para la urbe, por tal motivo, es 

importante que la H. Secretaría de Seguridad Ciudadana continúe realizando o 

reforzando los operativos necesarios a fin de ir erradicando estas conductas sobre 

todo en lugares de fácil acceso a la Ciudadanía, como lo son los mercados, bazares 

o tianguis de la Capital. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Así bien, como legislador y presidente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

busco que se reanuden o refuercen con más contundencia los operativos en tianguis 

para evitar la venta y distribución de medicamentos falsificados o robados en la capital 



 

del país, y de esta manera resguardar la salud de la población en general. 

 

Por lo que es imperante mencionar, que además de exhortar a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana también se invita a compradores de medicamentos, pacientes 

y a la comunidad a denunciar por medio de gob.mx/Cofepris este tipo de actividades 

ilícitas con el fin de sancionar y prevenir la venta ilegal de fármacos de dudosa 

procedencia ya sea por internet o lugares físicos. 

 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO. Que el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su párrafo 4o dice que toda persona tiene derecho a la protección más 

amplia de Salud. 

 

“…Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 
… 
… 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin 
de garantizar la extensión progresiva, 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 el Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 

apartado D, numeral 1 y 2, establece que toda persona tiene derecho al alto más nivel 

de salud; así como también las personas de la Ciudad tienen derecho a ser informadas 

sobre las medidas de promoción de la salud y prevención. 



 

 
“A… a C… 
 
D. Derecho a la salud 
 
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento 
científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud 
de calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia.  
 
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema 
de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y 
su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la 
mortalidad.  
 
Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, 
atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 
prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, 
seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad 
tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 
 
3… 
 
a) … a f) … 
 
E … a F…” 

 

TERCERO. Que los Artículos 192 Ter en su fracción II dice que la Secretaría de Salud 

busca coordinar y promover por distintos sectores, la prevención contra la 

farmacodependencia para desarrollar una vida saludable, así como el Artículo 157 Bis 

6, dice que las dependencias y entidades de la Administración Pública colaborarán 

con recursos humanos, materiales y financieros suficientes para la atención de los 

operativos, ambos artículos de la Ley General de Salud, a la letra dicen: 

 

“…Artículo 192 Ter. - En materia de prevención se ofrecerá a la población un 
modelo de intervención temprana que considere desde la prevención y 
promoción de una vida saludable, hasta el tratamiento ambulatorio de calidad, 
de la farmacodependencia, el programa nacional fortalecerá la responsabilidad 



 

del Estado, principalmente de la Secretaría de Salud, ofreciendo una visión 
integral y objetiva del problema para: 

 

I… 

 

II. Coordinar y promover con los sectores público, privado y social, las acciones 
para prevenir la farmacodependencia, con base en la información y en el 
desarrollo de habilidades para proteger, promover, restaurar, cuidar la salud 
individual, familiar, laboral, escolar y colectiva; 

 

III… 

 

IV…”  

 

“…Artículo 157 Bis 6.- Las dependencias y entidades de la Administración 
Pública, tanto federal como local, deberán participar con recursos humanos, 
materiales y financieros suficientes para la atención de los operativos y campañas 
de vacunación, tanto ordinarias como extraordinarias, cuando alguna de las 
autoridades sanitarias del país así lo requiera…” 

 
CUARTO. Que el Artículo 194, de la Ley General de Salud mandata que, debe de llevar 

a cabo un control sanitario en conjunto de diversas acciones y medidas de seguridad por 

parte de la Secretaría de Salud: 

 
“…Artículo 194.- Para efectos de este título, se entiende por control sanitario, 
el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y 
en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la 
Secretaría de Salud con la participación de los productores, 
comercializadores y consumidores, en base a lo que establecen las normas 
oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables. 
 
El ejercicio del control sanitario será aplicable al: 
 
I. Proceso, importación y exportación de alimentos, bebidas no alcohólicas, 
bebidas alcohólicas, productos cosméticos, productos de aseo, tabaco, así como 
de las materias primas y, en su caso, aditivos que intervengan en su elaboración; 



 

 
II. Proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación, y disposición 
final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de 
diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de 
curación y productos higiénicos, y  
 
III. Proceso, uso, importación, exportación, aplicación y disposición final de 
plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas para la 
salud, así como de las materias primas que intervengan en su elaboración. 
 
El control sanitario del proceso, importación y exportación de 
medicamentos, estupefacientes y substancias psicotrópicas y las materias 
primas que intervengan en su elaboración, compete en forma exclusiva a la 
Secretaría de Salud, en función del potencial de riesgo para la salud que estos 
productos representan…” 

 

QUINTO. Que el Artículo 198 de la Ley General de Salud a su letra dice: 

 

“…Artículo 198.- Requieren autorización sanitaria los establecimientos 
dedicados a: 
 
I. El proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos; 
vacunas; toxoides; sueros y antitoxinas de origen animal, y hemoderivados; 
 
II. La elaboración, fabricación o preparación de medicamentos, plaguicidas, 
nutrientes vegetales o sustancias tóxicas o peligrosas; 
 
III. La aplicación de plaguicidas; 
 
IV. La utilización de fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico, y 
 
V. Los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos y los 
que presten servicios de hemodiálisis. 
 
VI. Centros de mezcla para la preparación de mezclas parenterales nutricionales 
y medicamentosas. 
 
La solicitud de autorización sanitaria deberá presentarse ante la autoridad 
sanitaria, previamente al inicio de sus actividades.  
 
Cuando así se determine por acuerdo del Secretario, los establecimientos en que 
se realice el proceso de los productos a que se refiere el artículo 194 de esta ley 



 

y su transporte deberán sujetarse a las normas de funcionamiento y seguridad 
que al respecto se emitan…” 

 
SEXTO.  Que el Artículo 222, de la Ley General de Salud, dice que la Secretaría de 

Salud únicamente concederá la autorización pertinente a medicamentos, cuando 

estos reúnan las características de seguridad, eficacia y calidad para la salud. 

 
“…Artículo 222.- La Secretaría de Salud sólo concederá la autorización 
correspondiente a los medicamentos, cuando se demuestre que éstos, sus 
procesos de producción y las sustancias que contengan reúnan las 
características de seguridad, eficacia y calidad exigidas, que cumple con lo 
establecido en esta Ley y demás disposiciones generales, y tomará en 
cuenta, en su caso, lo dispuesto por el artículo 428 de esta Ley.  
 
Para el otorgamiento de registro sanitario a cualquier medicamento, se verificará 
previamente el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y del 
proceso de producción del medicamento, así como la certificación de sus 
principios activos. Las verificaciones se llevarán a cabo por la Secretaría o sus 
terceros autorizados o, de ser el caso, se dará reconocimiento al certificado 
respectivo expedido por la autoridad competente del país de origen, siempre y 
cuando existan acuerdos de reconocimiento en esta materia entre las autoridades 
competentes de ambos países…” 

 

SÉPTIMO. Que Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, en sus Artículos 6 y 7, dicen que a el titular de la secretaria le corresponde: 

 

“…Artículo 6.- Corresponde a la persona titular de la Secretaría el mando directo, 
operativo y funcional de los cuerpos policiales adscritos a ésta.  

Artículo 7.- En el Reglamento Interior se definirán las Unidades Administrativas, 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Unidades Administrativas 
Policiales y las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo Policial, la 
adscripción y las atribuciones que les correspondan.  

Las Unidades de Protección Ciudadana, Agrupamientos, Servicios y demás 
integradas a las instituciones policiales de la Secretaría, se ubican en el ámbito 
orgánico de las Unidades Administrativas Policiales, de acuerdo a lo dispuesto en 
el Reglamento Interior y su Manual Administrativo…” 

 



 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este H. 

Congreso el siguiente punto de acuerdo: 

 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA LIC. OMAR HAMID GARCÍA 

HARFUCH, PARA QUE REALICE, REFUERCE O REANUDE LOS 

OPERATIVOS EN MERCADOS, TIANGUIS, BAZARES O SIMILARES A FIN DE 

EVITAR LA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS FALSIFICADOS O 

ROBADOS EN ESTA CAPITAL 

 
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 29 días del mes de 

noviembre de 2022. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 



 

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

PRESENTE 

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, 83, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso, 

todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno 

la presente: PROPOSICIÓN 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, II 

LEGISLATURA, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES Y CONFORME AL TECHO PRESUPUESTAL SE INCREMENTE 

EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, UN 10% EXTRA O BIEN LOS 

RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS A LA POLICÍA BANCARIA E 

INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver: 

Una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual, sin lugar a dudas en la 

Seguridad, es decir la preservación de la paz social, la integridad física de las 



 

personas y desde luego la búsqueda continua de las garantías necesarias para el 

debido ejercicio de todos y cada uno de los derechos humanos en un ambiente de 

libertad y tranquila convivencia, en la que todos puedan alcanzar su 

autodeterminación, desarrollo y bienestar colectivo.  

Bajo ese tenor, la Policía de la Ciudad de México a lo largo de los años ha cambiado 

totalmente su estructura, e incluyéndose nuevos modelos de proximidad que 

respondiera a las características y necesidades del contexto social y que pueda 

implementarse en disminuir la criminalidad, mejorar la percepción de seguridad, 

aumentar la confianza e incentivar la participación ciudadana. 

Al respecto, en la Ciudad de México, una de las policías que hoy consideramos 

como de proximidad es la Policía Bancaria e Industrial, la cual su historia se remonta 

a partir del año 1941, pues inició sus operaciones con 21 hombres exclusivamente 

al servicio de las instituciones, quienes se preocuparon por contar con un servicio 

de esta naturaleza en la protección y custodia de sus valores, lo anterior después 

del acuerdo entre la Asociación de Banqueros y la entonces Jefatura de Policía en 

el mismo año. 

En ese sentido, en diciembre de 1941, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal, donde se 

formalizó la creación de la Policía Bancaria e Industrial, previsto en la Ley Orgánica 

del Departamento del Distrito Federal cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial 

el 31 de diciembre de ese año. En el artículo 40 de este mismo reglamento se 

especificó que eran considerados como "auxiliares de la Policía Preventiva los 

cuerpos o grupos que, previa autorización del C. Jefe de la Policía o acuerdo del C. 

Jefe del Departamento del Distrito Federal se organicen por bancos y otra clase de 

instituciones particulares para su vigilancia interior y a su costa". 



 

En la década de los cincuentas, debido al crecimiento demográfico y a los adelantos 

tecnológicos ocurridos en ese periodo, dieron como resultado cambios en la 

urbanización, mejorías en las ramas del conocimiento humano y mayores 

instalaciones comerciales e industriales, trayendo consigo las necesidades de 

seguridad a los bienes y propiedades de estos núcleos productivos. Desde entonces 

la organización, políticas y objetivos de esta Corporación fueron congruentes con 

las disposiciones emanadas de la Dirección General de Policía y Tránsito como 

hasta ese entonces la identificaba y amparaba el reglamento vigente a esa fecha. 

Es así que a partir de enero de 1983, debido al cambio del ejecutivo federal, la 

Policía Bancaria e Industrial mantuvo la misma estructura organizacional pero 

dándole un giro mediante la implementación de una política más disciplinada 

preferentemente operativa y más profesional; fijando las normas y condiciones para 

el desarrollo de sus operaciones a través de la concientización de los empresarios 

para que adoptarán la implementación de los estudios de evaluación de riesgos, 

con la finalidad de minimizar las acciones delictivas.  

Es menester señalar que, con fecha 6 de julio de 1984, el futuro de la PBI cambió 

con un decreto publicado en el Diario Oficial, en el que se llevó a cabo la 

reestructuración de la Policía del Distrito Federal amparada en el nuevo reglamento; 

en el cual se estableció que la Policía Bancaria e Industrial, formaba parte de la 

Policía del Distrito Federal y que desempeñaban aquellas funciones previstas en el 

Reglamento y las conferidas por el Secretario General de Protección y Vialidad. 

Para el 19 de julio de 1993, en la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, se 

estableció a la Policía Bancaria e Industrial como Policía Complementaria, y parte 

de la Policía del Distrito Federal, la cual desempeñaba sus funciones bajo el mando 

y dirección de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.  



 

Bajo ese tenor, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, se centraron las bases sobre las cuales la Capital de nuestro país asumió 

una responsabilidad innovadora pasando de la Seguridad Pública a la Seguridad 

Ciudadana, un nuevo concepto evolutivo donde su importancia radica en que una 

sociedad se sienta y esté segura tanto en su persona, sus bienes, sus derechos, 

como en su entorno social; es por ello que la seguridad ciudadana implica un 

compromiso conjunto entre la sociedad y el gobierno, como un valor fundamental 

para la cultura cívica. 

En ese contexto, la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México tuvo 

la responsabilidad de expedir una Ley de Seguridad Ciudadana a la altura de las 

necesidades de todas aquellas personas que habitan y transitan en nuestra Ciudad, 

una ley que no diera tregua a la delincuencia y a la corrupción y que verdaderamente 

garantizara la protección física y de su patrimonio de las personas, la prevención y 

contención de las violencias, la prevención del delito y el combate a la delincuencia, 

así como una ley que respetara los derechos humanos. Al mismo tiempo, fue 

expedida la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México en la que la Policía Bancaría e Industrial hoy sigue formando parte de la 

estructura de proximidad. Al respecto, el Reglamento interior de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana señala que la PBI, tiene las siguientes atribuciones: 

“…CAPÍTULO VII 
DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL 

 
Artículo 62. La operación y administración de la Policía Auxiliar y la Policía 
Bancaria e Industrial estará a cargo de los titulares de sus respectivas 
Direcciones Generales, a que se refiere este capítulo.  
 
Artículo 63. La Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial, 
proporcionarán servicios de custodia, vigilancia, guardia y seguridad de 



 
personas y bienes, valores e inmuebles a dependencias, entidades y 
órganos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Federales y de la 
Ciudad de México; órganos autónomos federales y locales, así como a 
personas físicas y morales mediante el pago de la contraprestación que 
determinen los titulares de las respectivas Direcciones Generales, la cual será 
publicada anualmente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Los 
servicios proporcionados por la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial 
serán:  
 
I. En vía pública  
 
II. En el exterior de inmuebles;  
  
III. En el interior de inmuebles;  
 
IV. De custodia de bienes y valores, y  
 
V. De guardia y seguridad personal.  
 
Artículo 64. La persona titular de la Secretaría podrá autorizar a la Policía 
Auxiliar y a la Policía Bancaria e Industrial, el desempeño de funciones de 
mantenimiento del orden público, recuperación de la vía pública, así como retiro 
de obstáculos cuando sean contratados para ello por las Alcaldías de la Ciudad 
o a petición de la Secretaría de Gobierno.  
 
En situaciones de urgencia, contingencia, emergencia o cuando se encuentren 
en riesgo la paz y el orden públicos en zonas determinadas de la Ciudad, la 
persona titular de la Secretaría podrá ordenar a la Policía Auxiliar y la Policía 
Bancaria e Industrial, el desempeño de funciones de mantenimiento del orden 
público en la vía pública retiro de obstáculos que impidan el libre tránsito, así 
como de apoyo en labores de vigilancia, patrullaje, movilidad y seguridad vial, 
en casos de interés o trascendencia determinados por el mismo Titular.  
 
Artículo 65. La Oficialía Mayor dará seguimiento a la información que elaboren 
la Policía Bancaria e Industrial y la Policía Auxiliar para el registro contable de 
sus operaciones, así como el ejercicio y control del gasto presupuestal que les 
sea asignado como unidad ejecutora.  



 
La Policía Bancaria e Industrial y la Policía Auxiliar deberán informar de ello a 
la propia Oficialía Mayor en los términos y con la periodicidad que ésta señale, 
la cual formulará en su caso, las recomendaciones necesarias.  
 
Artículo 66. Son atribuciones de las Direcciones Generales de la Policía 
Bancaria e Industrial y de la Policía Auxiliar:  
 
I. La dirección de las actividades de las corporaciones a su cargo;  
 
II. El mando de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo Policial adscritas a la 
Corporación a su cargo;  
 
III. Autorizar los lineamientos para la prestación del servicio seguridad, 
protección y vigilancia de la Corporación a su cargo;  
 
IV. Celebrar los contratos de prestación del servicio con personas físicas o 
morales, así como los convenios y bases de colaboración para el mismo efecto, 
con organismos públicos y demás actos jurídicos de carácter administrativo o 
de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, necesarios para 
el ejercicio de las atribuciones conferidas;  
 
V. Determinar el costo de los servicios que presten;  
 
VI. Representar a la Dirección General y a la Corporación a su cargo, ante 
autoridades administrativas y jurisdiccionales, en los procedimientos en que 
sean parte;  
 
VII. Formular los programas para el desarrollo de la competitividad de los 
servicios de la Corporación a su cargo y someterlos para su aprobación;  
 
VIII. Autorizar planes y programas de capacitación inicial y continua de los 
elementos operativos de la Corporación a su cargo;  
 
IX. Formular los programas de adquisiciones de bienes y de prestación de 
servicios necesarios para la operación de la corporación a su cargo y someterlos 



 
a la aprobación de la persona titular de la Secretaría, por conducto de la Oficialía 
Mayor;  
  
X. Designar, previo acuerdo con la persona titular de la Secretaría, a los titulares 
de las Unidades Administrativas y de las Unidades Administrativas Policiales 
adscritas a la Dirección General a su cargo;  
  
XI. Programar, dirigir y supervisar las actividades de las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico Operativo Policial de la Corporación a su cargo;  
 
XII. Elaborar los anteproyectos de presupuesto de egresos para su inclusión al 
proyecto de la Secretaría;  
 
XIII. Elaborar los manuales administrativos y específicos de operación, y 
someterlos a consideración de la Oficialía Mayor;  
 
XIV. Otorgar, conferir y revocar los poderes generales o especiales que sean 
necesarios, para que en el ámbito de sus funciones, representen a la 
Corporación a su cargo ante personas físicas o morales del sector público o 
privado, autoridades jurisdiccionales, laborales o administrativas, locales o 
federales, en los procedimientos en que sean parte;  
 
XV. Acordar con las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y 
las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo Policial de la 
Corporación a su cargo, los asuntos inherentes al buen desempeño de las 
mismas;  
 
XVI. Someter a consideración de la persona titular de la Secretaría, los 
proyectos normativos, de mejora regulatoria, mecanismos y medidas que 
tengan como objeto mejorar el funcionamiento y organización de la Corporación 
a su cargo; 
 
XVII. Aplicar la separación, destitución, remoción y la baja de personal adscrito, 
en los términos de la legislación y normatividad aplicable;  
 



 

 

XVIII. Certificar copias de los documentos que obren en el archivo a su cargo, 
y  
 
XIX. Las demás que le atribuya la normatividad vigente.  

 

En ese sentido, la Policía Bancaria e Industrial se ha caracterizado como un gran 

elemento que coadyuva a las actividades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

fundamentalmente en acciones operativas y en servicios que esta dependencia 

determine. Al respecto, fue la propia Jefa de Gobierno de esta Capital que informó 

en 2019 que se usarían los servicios de la PBI y de la Policía Auxiliar para 

resguardar las calles de nuestra Ciudad de México. 

De acuerdo con información pública se sabe que la Policía Bancaria e Industrial a 

prestado servicios a más de 100 empresas, por ejemplo, en el primer trimestre de 

2019, algunas empresas fueron Electro pura, Escore Alimento, Soluciones Valmex, 

Elevadores Otis, Gas Metropolitano, Corporativo Norsus, Pet Foods, Laboratorio 

Químico Clínico Azteca, entre otros1. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

De tal manera que, haciendo una valoración con relación a las funciones de la 

Policía Bancaria e Industrial, el suscrito considera importante fortalecer la institución 

en tres grandes aspectos en materia de profesionalización: 

1. Fortalecer a esta policía de proximidad en programas o cursos permanentes 

de sensibilización y capacitación servidoras públicas sobre la cultura de no 

discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad; 

                                                           
1Milenio  Digital,  5/06/2019.  A  esto  se  dedica  la  Policía  Bancaria  e  Industrial.  
https://www.milenio.com/policia/pbipoliciabancariaeindustrialqueesyquehacen  



 

 

2. Capacitar a las personas servidoras públicas para que cuenten con 

herramientas para garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y el 

acceso a una vida libre de violencia, y 

3. Respaldar con recursos económicos suficientes para que más personas 

jóvenes puedan formar parte de esta institución y esto coadyuve con la 

estrategia nacional de seguridad pública, es decir, contar con más y mejor 

policía. 

 

Es importante señalar el presupuesto que se le ha otorgado a la PBI en los últimos 

años: 

AÑO Presupuesto 
otorgado la PBI 

Para el 20192 4,547,840,604 
Para el 20203 5,455,003,394 
Para el 20214 4,932,178,088 
Para el 20225 5,367,079,798 

 

Como se puede observar en el año 2020, monto que se toma como base en el 

presente punto de acuerdo se le asignó un total de 5,455,003,394, de allí se puede 

aseverar que en los últimos años ha tenido una disminución aproximada de 16% en 

los recursos que se le otorgan, como se puede observar a continuación: 

                                                           
2 Presupuesto de egresos 2019. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3c975ca43dd414a6b3cc2b85309db452.p
df  
3 Presupuesto de egresos 2020. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0e20418aff531f4ba0ad32c87ebcd58f.pdf  
4 Presupuesto de egresos 2021. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abdd04b634774092ae7aee7e6bf7747e.p
df 
5 Presupuesto de egresos 2022. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c737df810282b2e458d6458cd0c71d75.p
df  



 

AÑO Presupuesto 
otorgado la PBI 

 Porcentaje de 
diferencia 

Para el 2019 4,547,840,604   
Para el 2020 5,455,003,394 + 907,162,790 + 16% 
Para el 2021 4,932,178,088 - 522,825, 306 - 9.5% 
Para el 2022 5,367,079,798 + 87,923,596 + 1.6% 

 

Es importante mencionar que, gracias a la buena administración del Gobierno en 

turno, los recursos se han destinado y reorientado de mejor manera en favor de las 

personas habitantes de la Ciudad de México, sin embargo, en la presente 

proposición con punto de acuerdo, se sugiere valorar un incremento de 10% más   

en beneficio de la población capitalina de manera material en la Policía Bancaria e 

Industrial. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el artículo 41, 42 Apartado A y 43 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establecen que: 

“…CAPÍTULO IV 
SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 
Artículo 41 

Disposiciones generales 
 

1.-  La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 
Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la 
prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los 
delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de 
violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten 
contra sus derechos y libertades. 

 
2.   En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 
procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 



 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 
Constitución y las leyes de la materia. 

 
Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 
 

A. Principios 
 

1.  Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene 
como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la 
atención a las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la 
garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así como la 
convivencia pacífica entre todas las personas. 

 
2.  La selección, ingreso, formación, evaluación, permanencia, reconocimiento y 
certificación de las y los integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana, se 
hará conforme a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Constitución y las leyes de la materia. La ley local establecerá el 
servicio profesional de carrera. 

 
3.  La ley contemplará mecanismos institucionales de evaluación, control y vigilancia 
sobre las actividades que lleven a cabo las fuerzas policiales y las de seguridad 
privada, así como los procedimientos de participación ciudadana para coadyuvar en 
esta materia. 

 
B… 
C… 

 
Artículo 43 

Modelo de policías de proximidad y de investigación 
 

1.  Los cuerpos policiacos y sus integrantes en sus funciones darán prioridad al 
convencimiento, a la solución pacífica de los conflictos y en su actuación respetarán 
los derechos humanos de todos, incluidos las víctimas, los testigos e indiciados. El 
uso de la fuerza será excepcional, proporcional y como último recurso. 
 
2.  Las fuerzas de seguridad ciudadana, son instituciones al servicio de la sociedad. 
 
3.  Se establecerá un modelo de policías ciudadanas orientado a garantizar: 

 



 
a)  El Estado de Derecho, la vida, la protección física y de los bienes de 
las personas; 
 
b)  La prevención y contención de las violencias; 
 
c)  La prevención del delito y el combate a la delincuencia; 
 
d)  Los derechos humanos de todas las 
personas; 
 
e)  El funcionamiento adecuado de instituciones de seguridad y justicia; 
 
f)  La objetividad y legalidad de sus actuaciones, por medio de un mecanismo 
de control y transparencia; y 
 
g) El buen trato y los derechos de las personas. 
 
4.  Para llevar a cabo sus tareas contará con: 
 
a) Un servicio civil de carrera que defina las normas de acceso, promoción, 
permanencia  y separación. La ley garantizará condiciones laborales y prestaciones 
suficientes y dignas; 
 
b)  Una institución de formación policial técnica y superior 
responsable de la capacitación y de la evaluación permanente    de los miembros 
de las corporaciones policiacas; y 

 
c)  Un órgano interno de defensa de los derechos de las y los agentes policiales, 
respecto de actos y omisiones que menoscaben su dignidad o les impidan el adecuado 
ejercicio de sus funciones.” 

 

TERCERO.  Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 



 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes 

 

CUARTO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado somete a 

este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con 

punto de acuerdo: 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE EN EL 
EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y CONFORME 
AL TECHO PRESUPUESTAL SE INCREMENTE EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, UN 10% EXTRA O BIEN LOS 
RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS A LA POLICÍA 
BANCARIA E INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 29 días del mes de noviembre 

de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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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  E  N  T  E. 
 

 

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, 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; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 

Pleno, la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se 

exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a crear un 

programa de descuentos para las personas en situación de alta vulnerabilidad 

en la Ciudad de México. Lo anterior, al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La Ciudad de México1 (CDMX) ha sido particularmente afectada por la pandemia de 

COVID-19, no sólo en número de contagios, sino también en su actividad 

económica y social. La movilidad en la CDMX se redujo drásticamente, se limitó 

fuertemente la actividad económica, se cerraron las escuelas de todos los niveles 

                                                      
1 https://www.unicef.org/mexico/informes/encovidcdmx  
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educativos y se implementaron múltiples medidas sanitarias y preventivas en el 

transporte público, mercados, empresas, entre otros. Ante este panorama, es de 

suma importancia entender el impacto que tuvieron estas medidas en el bienestar 

de la población de la Ciudad de México, no sólo en términos de ocupación e ingreso, 

sino en otras dimensiones del bienestar como la seguridad alimentaria, la salud 

mental y la educación, particularmente en aquellos hogares con niños, niñas y 

adolescentes. 

 

La Universidad Iberoamericana, A.C., a través del Instituto de Investigaciones para 

el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), UNICEF México y EVALÚA CDMX unieron 

esfuerzos para realizar la Encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 en 

el bienestar de los hogares en la Ciudad de México (ENCOVID-CDMX). La 

ENCOVID-CDMX es una encuesta representativa de la población de la Ciudad de 

México que busca estudiar los impactos de la crisis sanitaria por la pandemia del 

COVID-19 en el bienestar de los hogares. 

 

 

Ingreso y economía familiar 

 

En materia económica, 61.5% de los hogares de la Ciudad de México reportaron 

pérdidas en los ingresos, situación que se compara con 65.5% a nivel nacional. De 

igual forma, como ocurre en el país, en la Ciudad se identificó que las familias con 

niñas y niños reportaron porcentajes más altos de afectaciones en el ingreso en 

comparación con su situación antes de la pandemia (68.5%). 

 

Por otra parte, la desocupación, entendida como la población desempleada, 

descansada o que no puede salir a buscar un trabajo, en la Ciudad ascendió a 

10.2% frente a 8.3% en el país. Las afectaciones fueron mayores en el sector 

informal que en el formal (con tasas en la Ciudad de 14.3 y 6.6%, respectivamente). 
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La desocupación fue también superior en hogares con niños en comparación con 

los demás. 

 

Seguridad alimentaria 

 

En el mes de julio se identificó que 35.9% de los hogares de la CDMX tenían 

seguridad alimentaria, cifra 9% superior a lo observado a nivel nacional. Sin 

embargo, la situación tendió a ser más grave en hogares con niñas y niños, ya que 

la seguridad alimentaria fue de sólo 26%, lo que expone las presiones que familias 

con menores enfrentan durante la pandemia. 

 

Salud 

 

La población de la Ciudad de México está consciente del riesgo que implica el 

COVID-19: 65.8% tienen una alta preocupación de los efectos en su salud y 89.1% 

considera algo o muy efectivo el uso del cubrebocas para prevenir el contagio de 

COVID-19. Un 84.4% de la población en la Ciudad de México reporta utilizar 

cubrebocas cuando sale a espacios públicos. 

 

En materia de salud se detectó que en 7.3% de los hogares hubo al menos una 

persona con síntomas asociados al COVID-19 (tos, dolor de cabeza o dolor de 

cuerpo acompañados de fiebre o dificultad para respirar), cerca de la mitad de estos 

hogares se comunicó con los servicios de detección y diagnóstico habilitados por el 

Gobierno de la Ciudad de México (LOCATEL, SMS y otros) y en general se reportó 

satisfacción con éstos. 

 

Acceso a programas de protección social 

 



          DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
         ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 

 
4 

 

En lo que respecta a los programas sociales, 45.8% de las personas entrevistadas 

en la ENCOVID-CDMX reportaron que al menos una persona de su hogar recibía 

algún apoyo. Es importante resaltar que el porcentaje de cobertura fue mayor a 50% 

en los hogares de menores recursos, y de casi 2 de cada 3 en hogares con 

población infantil o adolescente. 

 

Considerando las grandes dificultades económicas que padecen los hogares, es 

importante señalar que más de 90% de los que reciben los programas sociales 

consideran los apoyos como importantes o muy importantes. 

 

Educación y cuidado infantil 

 

En lo que respecta a la carga de cuidado de niñas y niños pequeños durante la 

pandemia, se confirma la amplitud con la que recayó principalmente en las mujeres, 

lo cual plantea mayores barreras para que estas puedan participar en el mercado 

laboral y generar ingresos. 

 

Por otra parte, en 9 de cada 10 de los hogares con población de 0 a 17 años, las 

niñas, niños y adolescentes continuaron con las clases a distancia en el último ciclo 

escolar (2019-2020). 

 

En cuanto al costo de la energía eléctrica. 

 

Existe evidencia empírica que demuestra que una variación en los precios de los 

bienes energéticos incide sobre el nivel de precios de una economía y, por 

consiguiente, sobre el bienestar de la población. Si se incrementan los precios, los 

consumidores pierden poder adquisitivo, tanto por pagar precios altos por los 
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productos energéticos como por el aumento general de los precios que se generan 

a través del cambio en la estructura de costos de los sectores económicos2. 

 

Las simulaciones y proyecciones indican claramente que existe una fuerte 

dependencia entre el consumo de energía y la producción. Aumentos en los precios 

de energéticos generan efectos negativos en los costos de producción, en el nivel 

general de precios, en la demanda y por consiguiente en la producción. 

 

El impacto del aumento de los precios varía entre distintos grupos socioeconómicos, 

en general, los hogares encabezados por mujeres tenderían a ser más vulnerables 

a las alteraciones de los precios de la electricidad por dos razones. En primer lugar, 

estos hogares tienen a gastar proporcionalmente más en energía eléctrica que los 

encabezados por hombres y, por consiguiente, les afecta más el aumento del precio 

de este bien energético (En 2014, la proporción del gasto en electricidad fue de 

0.0236 en los hogares encabezados por mujeres y del 0.0219 en los hogares 

encabezados por hombres).  

 

 

En segundo lugar, se enfrentan al problema que, a pesar de contar con la misma 

escolaridad, la población femenina obtiene menos ingresos por sus empleos que 

los hombres, afectando su capacidad adquisitiva, esto último de acuerdo a un 

estudio elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval) en 2012. 

 

No obstante, existen efectos adicionales del alza en el precio de la electricidad. El 

costo de producción de los sectores económicos intensivos en electricidad se 

incrementa, y con ello el precio al que venden sus productos, esto a su vez afecta 

negativamente la demanda de estos bienes y con ello su producción, en 

                                                      
2 https://www.redalyc.org/journal/413/41352782005/html/  
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consecuencia, estos sectores económicos podrían reducir su demanda por trabajo 

y capital, y con ello el ingreso de los hogares que sean los proveedores principales 

de estos factores productivos, los cuales no necesariamente son los hogares 

encabezados por mujeres. 

 

Un estudio reciente del Banco Interamericano del Desarrollo (BID)3, examina los 

gastos en electricidad, gas doméstico, y combustibles para transporte privado en 

hogares de 13 países de la Región de América Latina y el Caribe. De forma 

conjunta, los gastos directos en dichas fuentes de energía constituyen alrededor del 

8.2% para el hogar latinoamericano promedio, donde electricidad representa el 

3.3%, gas doméstico el 2%, y combustible para transporte privado 2.9%. Sin 

embargo, estas cifras tienen pronunciadas diferencias entre países y grupos de 

ingreso. Por ejemplo, el primer quintil de la población (el 20% de menores ingresos) 

en Jamaica y Uruguay dedican el 10 y 15.6% de sus ingresos al consumo de 

energía, respectivamente. Más aun, en toda la muestra analizada, el 30% de la 

población con bajos ingresos, dedica más del 10% de sus presupuestos a gastos 

en energía. Esta situación indica problemas sustanciales de asequibilidad 

concentrados en los segmentos de menores ingresos. 

 

Es decir, el gasto por el consumo de electricidad en México, castiga a las personas 

con menores ingresos en comparación incluso con lo que sucede en otros países 

con características económicas similares. 

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el Acuerdo 015/2014, por el que se 

establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios 

domésticos4. En el cual, se aprecia que se establecen las tarifas finales de energía 

                                                      
3 https://blogs.iadb.org/energia/es/cuantogastanloshogaresenenergia/  
4 
https://www.cfe.mx/hogar/tarifas/Pages/Acuerdosdetarifasant.aspx#:~:text=Consumo%20b%C3%A1sico%3
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eléctrica del Suministro Básico a usuarios domésticos 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, 

el cual describe los costos por kilowatts-hora: 

 

Consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora. 

 

Consumo intermedio: $0.976 por cada uno de los siguientes 65 kilowatts-hora. 

 

Consumo excedente: $2.859 por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

 

De esa misma manera se establecen según la temperatura media anual en verano, 

definiéndolo como: El verano es el periodo que comprende los seis meses 

consecutivos más cálidos del año, los cuales serán fijados por el suministrador, 

definido en la Ley de la Industria Eléctrica, de acuerdo con las citadas observaciones 

termométricas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Incrementando los costos descritos anteriormente en los meses que no se 

consideran de verano, los cuales justamente son los que las personas utilizan más 

la energía eléctrica, siendo que para evitar los altos costos de la energía eléctrica, 

utilizan materiales orgánicos como leña u otro tipo de desperdicios o residuos 

sólidos para poder calentarse en sus hogares. 

 

Calentarse con una estufa de leña en casa puede parecer la manera más 

económica y saludable de calentar un hogar, pero según un nuevo estudio, 

publicado en la revista Atmospheric Chemistry and Physics, pero esto es una 

equivocación5. 

 

                                                      
A%20%240.711%20por%20cada%20uno%20de%20los%20primeros%20175,hora%20adicional%20a%20los%
20anteriores.  
5 https://www.lavanguardia.com/natural/20211217/7937420/contaminacionestufalenacancerestudio
atenas.html  
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Según sus conclusiones, el humo de la leña es un carcinógeno mucho más 

peligroso que los humos de los vehículos. De hecho, las estufas de leña en las áreas 

urbanas son responsables de casi la mitad de la exposición de las personas a las 

sustancias químicas cancerígenas que se encuentran en las partículas 

contaminantes del aire. 

 

 

La Vulnerabilidad Social. 

 

El concepto de vulnerabilidad6 se aplica a aquellos sectores o grupos de la 

población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se 

encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y 

acceder a mejores condiciones de bienestar. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) define la vulnerabilidad como el resultado de 

la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, 

derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales 

y/o culturales. Considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre 

los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los 

migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población 

indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo. 

 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) concibe a la 

vulnerabilidad como un fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y se ha 

arraigado en nuestras sociedades. La acumulación de desventajas, es multicausal 

y adquiere varias dimensiones. Denota carencia o ausencia de elementos 

esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e insuficiencia de las 

                                                      
6 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_gvulnerables.htm  
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herramientas necesarias para abandonar situaciones en desventaja, estructurales 

o coyunturales. 

 

 

Desde una perspectiva alimentaria, la Organización de la Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) define un grupo vulnerable al que padece de 

inseguridad alimentaria o corre riesgo de padecerla. El grado de vulnerabilidad de 

una persona, un hogar o un grupo de personas está determinado por su exposición 

a los factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones 

problemáticas. 

 

 

II PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

En la Ciudad de México existen zonas de alta vulnerabilidad social, las cuales se 

encuentran sustancialmente expuestas al frio en la época invernal, por lo que 

considerando lo anterior, es que se presenta la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a crear un programa 

que beneficie con descuentos directos en los recibos del pago de su servicio 

eléctrico a las personas que habiten las zonas alta vulnerabilidad social de acuerdo 

a los estudios con que cuente el Gobierno Federal. 

 

El concepto de vulnerabilidad7 se aplica a aquellos sectores o grupos de la 

población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se 

encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y 

acceder a mejores condiciones de bienestar. 

 

                                                      
7 
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_gvulnerables.htm#:~:text=Conside
ra%20como%20vulnerables%20a%20diversos,viven%20en%20situaciones%20de%20riesgo.  
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El Plan Nacional de Desarrollo (PND) define la vulnerabilidad como el resultado de 

la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, 

derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales 

y/o culturales. Considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre 

los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los 

migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población 

indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo. 

 

 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) concibe a la 

vulnerabilidad como un fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y se ha 

arraigado en nuestras sociedades. La acumulación de desventajas, es multicausal 

y adquiere varias dimensiones. Denota carencia o ausencia de elementos 

esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e insuficiencia de las 

herramientas necesarias para abandonar situaciones en desventaja, estructurales 

o coyunturales. 

 

 

Desde una perspectiva alimentaria, la Organización de la Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) define un grupo vulnerable al que padece de 

inseguridad alimentaria o corre riesgo de padecerla. El grado de vulnerabilidad de 

una persona, un hogar o un grupo de personas está determinado por su exposición 

a los factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones 

problemáticas. 

 

 

Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera una amplia 

gama de grupos vulnerables que incluye a las mujeres violentadas, refugiados, 

personas con VIH/SIDA, personas con preferencia sexual diversa, personas con 
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alguna enfermedad mental, personas con discapacidad, migrantes, jornaleros 

agrícolas, desplazados internos y adultos mayores. 

 

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables8 enfoca su atención a cuatro grupos: 

Niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. 

 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 

3 y 10, inciso D, lo siguiente: 

 

Artículo 3 

De los principios rectores 

 

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 

protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda 

actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos. 

 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

 

El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el 

diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 

ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 

respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

                                                      
8 
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_gvulnerables.htm#:~:text=Conside
ra%20como%20vulnerables%20a%20diversos,viven%20en%20situaciones%20de%20riesgo.  
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inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 

cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 

dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal 

y comunal; 

Artículo 10 

Ciudad productiva 

 

D. Inversión social productiva 

 

 

1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará 

presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades 

económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad. 

 

 

2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la 

innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y 

crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que propicien 

de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y social de la 

Ciudad. 

 

 

Con lo que se faculta al Gobierno de la Ciudad de México, a diseñar políticas 

publicas encaminadas a la reactivación económica como es el caso del presente 

Punto de Acuerdo, pues se establece de igual manera la necesidad fomentar la 

necesaria reactivación sobre todo con las personas que menos ingresos tienen. 
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IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este Congreso de la Ciudad de México, el siguiente resolutivo: 

 

UNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a crear un programa 

de descuentos para las personas en situación de alta vulnerabilidad en la 

Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 29 días 

del mes de noviembre de 2022. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMGEMG/LTG/ADAAR. 



Miguel Ángel Macedo Escartín  
Diputado local 

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
Presente.  

Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 Presente. 

Efeméride 

El día 30 de noviembre de 1970 muere Alfonso Caso 
Andrade, arqueólogo, filósofo y abogado.  

El día 30 de noviembre de 1970 muere Alfonso Caso Andrade, arqueólogo, 
filósofo y abogado. Nació en la Ciudad de México en 1896, fue un destacado 

intelectual y realizó importantes descubrimientos arqueológicos. 
 

Fue el rector número 28 de la Universidad Nacional Autónoma de México y se 
desempeñó como jefe del Departamento de Arqueología del Museo Nacional; 

años después, se convirtió en el Director del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). 

 
Obtuvo numerosos premios y reconocimientos por su labor, entre los 

que destaca el Premio Nacional de Ciencias. 
 

• ¿Cuáles fueron sus aportaciones? 

Entre sus grandes descubrimientos sobresalen la ciudad prehispánica de Monte 

Albán y Monte Negro. Gracias a esto, publicó una gran cantidad de libros, 

artículos, así como conferencias y literatura popular. 



Miguel Ángel Macedo Escartín  
Diputado local 

Una de sus aportaciones más importantes fue el desciframiento del sistema de 

escritura de las culturas prehispánicas de Oaxaca. 

Caso también fundó aquellas instituciones que aseguraban la protección del 

patrimonio arqueológico de los mexicanos, como el INAH y el Museo Nacional de 

Antropología. Asimismo, fundó el Instituto Nacional Indigenista, organismo en el 

que pasó los últimos años de su vida.  1

Entre los grandes descubrimientos de Alfonso Caso Andrade sobresalen la ciudad 

prehispánica de Monte Albán, con su magnífica Tumba 7, y varios sitios en la 

Mixteca, como Yucuita, Yucuñidahui y Monte Negro, en Tilantongo. La sabiduría, 

dedicación y ética en el desempeño de las investigaciones de este arqueólogo, 

tanto en el campo como en el laboratorio, dejaron un acervo de primer orden.  2

Inscribe 

 https://www.gob.mx/sep/articulos/alfonso-caso-uno-de-los-siete-sabios-1

mexicanos-137175?idiom=es

 https://www.mexicodesconocido.com.mx/alfonso-caso-y-la-arqueologia-mexicana.html2
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EFEMÉRIDE 

29 DE NOVIEMBRE 1946, NACIMIENTO DE SILVIO RODRÍGUEZ 

 

Silvio Rodríguez Domínguez (San Antonio de los Baños, 29 de noviembre de 1946) 

es un cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la música de 

su país surgida con la Revolución cubana, conocida como la Nueva Trova Cubana, 

que comparte con otros reconocidos cantautores tales como Pablo Milanés, Noel 

Nicola y Vicente Feliú. 

 

Su infancia se desarrolló durante la transición del gobierno de Fulgencio Batista y el 

inicio de la Revolución cubana, colaborando para esta última desde sus inicios como 

educador, dibujante, escritor, compositor, militar y político. Comenzó su carrera 

musical ejerciendo como conductor de televisión, para luego integrarse al Grupo de 

Experimentación Sonora dirigido por Leo Brouwer, y finalmente consolidándose como 

solista. 

 

Con más de cuatro décadas de carrera musical, ha escrito al menos quinientas 

cuarenta y ocho canciones y publicado una veintena de álbumes, siendo uno de los 

cantautores de mayor trascendencia internacional del habla hispana. Acabando el 

siglo XX, fue elegido en su país junto a Ernesto Lecuona como el mejor compositor 

cubano del siglo, mientras que a nivel internacional fue galardonado, junto a Joan 

Manuel Serrat, como el mejor cantautor hispanoamericano de la segunda mitad de 

siglo y en 1997 como Artista Unesco por la Paz. En el siglo XXI, por su parte, recibió 

el premio ALBA de 2010, además de recibir el grado de doctor Honoris Causa en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, la Universidad Veracruzana de 

México y la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina. 

 

De acuerdo con diversos ranking musicales, entre los discos más relevantes del 

cantautor pueden mencionarse algunos de los primeros, tales como Al final de este 
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viaje (1978), Unicornio (1982), Mujeres (1978), Días y flores (1975) y Rabo de nube 

(1980). 

 

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

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

Doc ID: c159386a21b922b69e97553f934d1b4a9466421c



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA NACIONAL DE LA CONSERVACIÓN 

Desde el año 2001 en nuestro país se celebra el Día Nacional de la Conservación cada 27 de 

noviembre, esto para coincidir con el decreto del primer parque nacional el cual es el “Desierto 

de los Leones”, esto por la belleza de sus paisajes. El objetivo de este día es que la población de 

nuestro país y del todo el mundo se involucre en las actividades de conservación de los 

ecosistemas, aportando conocimiento y generando ideas para ayudar a proteger nuestro medio 

ambiente. 

En nuestro país existen áreas protegidas federales, estatales, municipales, comunitarias, ejidales 

y privadas, espacios marinos y terrestres que resguardan una gran variedad de seres vivos.1 Las 

áreas protegidas a nivel Federal las administra la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (Conanp), y entre las más conocidas están el Parque Nacional Desierto de los Leones 

y la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca.  

Las áreas protegidas son una herramienta de conservación que cumple varios objetivos, 

proporciona multitud de beneficios tanto para los pobladores de las zonas, así como a los que 

viven alrededor, para el país y el planeta, pues mantienen la fauna y flora silvestre, los paisajes 

naturales, así como estos sirven para el estudio e investigación científica.2 

                                                           
1 CEDRSSA, “27 de noviembre  Día nacional de la conservación”, obtenido de: 
http://www.cedrssa.gob.mx/post_27_de_noviembre__ndna_nacional_de_la_conservacininn.htm 
2 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, (27 de noviembre de 2021), “Día Nacional de la 

Conservación”, Obtenido de: https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/dianacionaldelaconservacion

289135?idiom=es#:~:text=La%20existencia%20de%20182%20%C3%81reas,esos%20sitios%20el%20territorio%20mexican

o. 
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La riqueza de nuestro país en cuanto a Áreas Naturales Protegidas, son un de un total de 182 

de espacio terrestres y marinos que se clasifican en seis categorías:  

 Parques nacionales: Son 67 y suman 16 millones 220 mil hectáreas. Son zonas que 

integran uno o más ecosistemas de belleza escénica, valor científico, educativo, de recreo, 

valor histórico, con existencia de flora y fauna, aptitud para el desarrollo del turismo y 

otras razones de interés general. 

 Monumentos naturales: Los 5 que existen en el país reúnen una superficie de 16 mil 270 

hectáreas. Uno de ellos es el Cerro de la Silla, emblema de la capital neoleonesa, y los 

otros: Bonampak, Yaxchilán. Yagul y Río Bravo. 

 Áreas de Protección de Recursos Naturales: Las 8 ARN conforman una superficie total 

de 4 millones 503 mil hectáreas. Son zonas destinadas a la preservación y protección del 

suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados 

en terrenos forestales. 

 Áreas de Protección de Flora y Fauna: Estos 40 sitios constituyen un total de 6 millones 

696 mil hectáreas. Contienen hábitats de cuyo equilibrio y preservación depende la 

existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres. 

 Reservas de la Biósfera: Con una superficie de 62 millones 952 mil hectáreas, estas 44 

áreas biogeográficas relevantes. Son representativas de uno o más ecosistemas no 

alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieren ser 

preservados y restaurados 

 Santuarios: Son 18 ANP que incluyen 150 mil 193 hectáreas y se caracterizan por una 

importante riqueza de flora o fauna.3 

                                                           
3 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Ídem. 
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La gran diversidad natural de nuestro país le da una identidad única en el mundo, es por eso 

mismo que hay una gran importancia y responsabilidad de proteger y conservar esta misma.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 29 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.   

 

ATENTAMENTE  

 

 _________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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EFEMÉRIDE 

29 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DEL JAGUAR 

 

Este 29 de noviembre se celebra el Día Internacional del Jaguar, que tiene el objetivo 

de ayudar en su conservación y buscar mejores medidas para impedir la caza furtiva 

de su especie. 

 

El Día Internacional del Jaguar se instauró en acuerdo entre los representantes 

gubernamentales donde se ubica el mayor número de este animal, el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y distintas organizaciones como el 

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Wildlife Conservation Society (WCS) y 

Panthera. 

 

El jaguar es un carnívoro felino que pertenece a la subfamilia de los Panterinos. Tiene 

alta importante en América, ya que es el mayor depredador terrestre y ayuda a 

mantener el equilibrio en los ecosistemas. 

 

En la civilización maya, el jaguar fue un símbolo de poder, fuerza, fertilidad, y era 

considerado un protector del campo y las cosechas. 

 

Se dice que gracias a él se equilibra la fauna y flora, ya que debido a que necesita 

gran terreno para su protección, no solo se protege a su especie, sino también a la 

fauna y flora que coexiste con él. 

 

Actualmente el jaguar está amenazado a nivel mundial, ya que 33 de sus 34 

subpoblaciones están clasificadas como en peligro de extinción. Ante ello, el Día 

Internacional del Jaguar busca ayudar a aumentar la conciencia pública para 

brindarles protección. 
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A lo largo de este día se llevan a cabo charlas y prácticas tanto en el gobierno como 

en organizaciones para proteger al jaguar en las zonas donde más caza furtiva se 

registra de esta especie. 

 

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

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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EFEMÉRIDE 

29 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LAS DEFENSORAS DE DERECHOS 

HUMANOS. 

 

El Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos y de quienes trabajan por 

los derechos humanos de las mujeres se conmemora el 29 de noviembre y está dedicado 

al reconocimiento de las mujeres que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer 

realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y en las diversas normas que la desarrollan. Fue declarado durante la Primera Consulta 

Internacional de Mujeres Defensoras que se realizó en Colombo (Sri Lanka) en el 2005 

y se celebra cada año desde el 29 de noviembre de 2006.  La primera resolución 

adoptada por la Asamblea General de la ONU sobre las defensoras de derechos 

humanos fue aprobada el 18 de diciembre de 2013 y es conocida como “Resolución 

defensoras”. 

 

Según especialistas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la situación es 

especialmente complicada para aquellas mujeres defensoras que denuncian la violencia 

contra las mujeres, en particular en las zonas rurales o semi-urbanas, las que denuncian 

devastación ambiental por proyectos extractivos, las que trabajan por los derechos a la 

salud reproductiva, a las que son estigmatizadas socialmente por su etnia, discapacidad, 

edad o preferencia sexual y las que se encuentran en territorios en situación de guerra o 

con presencia militar o en territorios controlados por grupos del crimen organizado. 

 

En los ataques cometidos contra las mujeres defensoras de derechos humanos y las 

organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres es común encontrar 

expresiones de discriminación y violencia de género tales como campañas de difamación 
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basadas en estereotipos de género, agresiones sexuales o amenazas de violación, 

ataques a las familias de las defensoras e incluso casos de feminicidio. 

 

El 29 de noviembre está dedicado de manera específica a las mujeres activistas mientras 

el 9 de diciembre se celebra el Día internacional de las personas defensoras de los 

derechos humanos. 

 

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

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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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 28 de noviembre 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/173/2022 

 

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 reciba un cordial saludo y le solicito, de la manera más atenta, se inscriba el 

siguiente asunto adicional a nombre de la diputada Xóchitl Bravo Espinosa en el orden del día de 

la sesión ordinaria del 29 de noviembre del año en curso:  

 

Efeméride con motivo de conmemorar el Foro de Mujeres Originarias de los Pueblos 

y Barrios de la Ciudad de México que se realiza cada año en 29 de Noviembre y el 

Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. (se presenta) 

 

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

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

 

Doc ID: 267818428436117bd39831c35c78c5b3c0fb3a0f



 
 
 
 
 
 

  1 

 

Efeméride con motivo de conmemorar el Foro de Mujeres 

Originarias de los Pueblos y Barrios de la Ciudad de 

México que se realiza cada año en 29 de Noviembre y el 

Día Internacional de las Defensoras de Derechos 

Humanos. 

  

Las mujeres originarias de pueblos y barrios de la Ciudad de 

México en un esfuerzo por conservar su identidad y tradiciones, así 

como por generar un espacio en donde agruparse, acuerparse y 

reconocerse, deciden organizarse en un foro  público para dialogar 

y exponer la agenda que las mantiene en lucha.  

En 2021 en la Cámara de Diputados se dio cita este evento y en 

este 2022 tenemos el honor de recibir a mujeres de toda la Ciudad 

de México en el Congreso de la Ciudad de México, para escuchar 

sus voces. 

Voces diversas que traen a discusión, la defensa de sus 

comunidades y tradiciones, la importancia del comercio local y la 

economía feminista, el ecofeminismo así como las luchas por el 

territorio contra la gentrificación y el despojo.  

Las mujeres originarias han sido a lo largo de la historia de nuestro 

país y ciudad destacadas defensoras de los derechos humanos, 

activistas a favor de los derechos de los pueblos y barrios 
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originarios por lo cual su visión es indispensable para construir una 

ciudad garante de los derechos humanos y los derechos de los 

pueblos consagrados en nuestra Constitución Política de la Ciudad 

de México.  

La mujeres originarias sostienen en sus saberes la cultura que 

nutre a sus comunidades para mantenerlas vivas y son guardianas 

de los rituales ancestrales conectados al cuidado de la naturaleza 

que tanto se necesitan reivindicar  en nuestros tiempos.  

 

Es por estos y múltiples motivos que los espacios para las mujeres 

originarias en la vida publica y política de nuestra ciudad se deben 

garantizar, y sobre todo se debe hacer eco de la organización que 

ellas mismas llevan para convocar a este dialogo en colectivo.  

A solicitud de diversas colectivas de mujeres originarias se ha 

solicitado el espacio para llevar a cabo el Foro de Mujeres de 

Pueblos y Barrios Originarios el 29 de Noviembre de 2022 en el 

Auditorio Benito Juárez  Edificio Zócalo Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Delegación Cuauhtémoc C.P. 06000. 

 

ATENTAMENTE    
   

 

DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA.    
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