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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 137 DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

      Ciudad de México, a 29 de marzo de 2021 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 

La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, 
fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de 
la Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 
70, 72, fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 
86, 95, fracción II, 96, 103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 118, 177, fracciones I a la  
IV,  187,  192,  196, 197,  210, 211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII,  XXVIII  
y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, fracciones II, III 
y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 
275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presenta el 
dictamen en relación a la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO Y SE RECORRE EL 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 
 
Al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 16 de febrero del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante 
Oficio MDSPOTA/CSP/0386/2021, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 137 DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN, que presentó la diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 

 
2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 
analizar la iniciativa con proyecto de decreto en comento y en consecuencia, emitir el presente 
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Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- La Diputada promovente refiere, en el cuerpo de la iniciativa con proyecto de decreto, lo siguiente: 
 
“Los estudiantes de educación superior realizan su servicio social en diversas instituciones, siendo un requisito 
establecido en la ley para su titulación, el cual sirve para que practiquen y realicen un trabajo a favor de la 
sociedad, a raíz de la pandemia por COVID 19, varios estudiantes fueron mandados a sus hogares para que 
no corrieran peligro, sin embargo, varios de ellos se han quedado sin su servicio, por lo tanto es imperativo 
que se regule una forma para poder realizar éste en vía remota, en condiciones de protección y siguiendo con 
las medidas que se indican en los diversos casos de riesgo. 
 
El servicio social y prácticas profesionales, están determinados en la normativa de varios países, toda vez que 
forman parte del espacio curricular de los planes de estudio. 
 
En Colombia, varias empresas suspendieron las prácticas profesionales, cancelaron los convenios o pidieron 
no enviar practicantes y al ser este un requisito requerido para obtener el grado en muchas instituciones, así 
mismo existe el problema de que no se consiguen espacios para realizarlas, toda vez que la pandemia es un 
factor que ha complicado el proceso de desarrollo y las empresas no están contratando practicantes. Sin 
embargo, en el debate básico de salud o trabajo, la salud es fundamental, pero sin trabajo, sin empleo se 
puede avecinar una crisis social. 
 
La Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
publicó un acuerdo por el cual se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos 
humanos en las dependencias y entidades de la administración Pública Federal, para mitigar la propagación 
del Coronavirus COVID 19, en el cual se informa la suspensión de la presentación de los estudiantes que 
realizan servicio social y practicas profesionales en la Cancillería, Delegaciones Metropolitanas y Foráneas. 
 
La Secretaría General de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios y Subdirección de 
Certificación de la UNAM, emitió un comunicado, por el cual el 18 de marzo de 2020 se suspende la 
participación de los alumnos prestadores del Servicio Social Universitario de todas las Instituciones con 
Estudios Incorporados a la UNAM. 
 
Ante la pandemia la institución educativa Tecnológico de Monterrey, implementó diversas acciones para un 
servicio social a distancia que permite a alumnos y alumnas trabajar en diversas actividades. 
 
Ernesto Benavides, director de Servicio Social del campus Monterrey, expreso que para resguardar a la 
ciudadanía por el COVID -19, en la institución se implementó la nueva modalidad con el propósito de continuar 
con la labor social a distancia. Esta modalidad trae ligadas todas las carreras y profesiones conectadas con 
distintas problemáticas sociales. 
 
Este servicio social pretende continuar formando a estudiantes y contribuir con la sociedad, aunque es un 
requisito para graduarse, éstas horas no le pertenecen a la institución sino a la sociedad, por lo tanto queremos 
que se entreguen de la mejor manera poniendo por delante la seguridad de nuestros alumnos y la seguridad 
de quienes reciben el servicio. –señaló- 
 
El servicio social a distancia es altamente formativo para los estudiantes, desarrolla empatía, reconocimiento 
ético y dignidad de las personas. 
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El Director de Servicio Social, informó que los socios formadores también solicitan que los estudiantes realicen 
materiales como videos, infografías, manuales, talleres o página web para mantenerse ante la contingencia. 
 
Para apoyar a los estudiantes es indispensable que se regule el servicio social digital en las dependencias que 
tengan la opción para realizarlo y en su caso que lo regulen para una mayor accesibilidad. esto principalmente 
en estas situaciones de emergencia sanitaria o casos de desastres naturales, donde los estudiantes y 
profesionales que lo realizan cuenten con opciones para liberarlo. 
 
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 5, señala que a ninguna persona podrá 
impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, nadie 
puede ser privado de su trabajo. 
 
El artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en 
la Ciudad de México, especifica que el servicio social es el trabajo de carácter temporal y mediante retribución 
que ejecuten y presentes los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el estado. 
 
En la Ley General de Educación, las personas beneficiadas directamente de los servicios educativos de 
instituciones de la educación superior y en su caso de media superior, deben prestar servicio social o sus 
equivalentes, así mismo, estas preverán la prestación del servicio como requisito previo para obtener título o 
grado académico. 
 
Así mimo las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación respectivas, 
promoverán diversos mecanismos de acreditación reconocidos como parte de experiencia laboral. 
 
En el mismo tenor de ideas la Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, establecerá 
mecanismos para que cuente como prestación de servicio social, las tutorías y acompañamientos que realicen 
los estudiantes. 
 
La Ley de Educación del Distrito Federal en su artículo 80, indica que los beneficiados del servicio de educación 
superior que imparta en el Distrito Federal – hoy Ciudad de México- deberán prestar su servicio social, en los 
casos y términos legales correspondientes. 
 
Propuesta de Cámara ante la cual se deberá presentar la iniciativa. 
 
De conformidad con el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la suscrita propone 
que la iniciativa sea presentada, en caso de ser aprobada, por este Congreso ante la Cámara de Diputados 
del honorable Congreso de la Unión, atendiendo a que, de conformidad con el artículo 71, fracción III de la 
Constitución General de la República las legislaturas de las Entidades Federativas podrán presentar iniciativas 
ante el Congreso de la Unión, y en razón de que atento a los artículos 74 y 76 de la citada Constitución, la 
materia sobre la cual versa la iniciativa no es exclusiva de alguna de las Cámaras del Congreso, es por tal 
razón que se propone que se presente ante dicha Cámara.  
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por la cual se adiciona 
un segundo párrafo y se recorre el subsecuente del artículo 137 de la Ley General de Educación 
 
ORDENAMIENTO A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  
 
Proyecto de Decreto. 
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Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión, por la cual se adiciona un segundo párrafo y se recorre 
el subsecuente del artículo 137, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 
UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo y se recorre el subsecuente del artículo 137, de la Ley General de 
Educación. 
 
Artículo 137. Las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos de instituciones de los tipos 
de educación superior y, en su caso, de media superior que así lo establezcan, deberán prestar servicio social 
o sus equivalentes, en los casos y términos que señalen las disposiciones legales. En éstas se preverá la 
prestación del servicio social o sus equivalentes como requisito previo para obtener título o grado académico 
correspondiente.  
 
El servicio social podrá realizarse de manera presencial o vía remota, en ésta última modalidad los 
estudiantes lo podrán realizar a través de plataformas digitales. 
 
Las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación respectivas, promoverán lo 
necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de acreditación del servicio social o sus equivalentes y 
que éste sea reconocido como parte de su experiencia en el desempeño de sus labores profesionales. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 

4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente iniciativa con 

proyecto de decreto, radica en que quede estipulado que el servicio social se pueda realizar de 
manera presencial o vía remota, a través de plataformas digitales. 
 
5.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 

“4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas 
legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir 
las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen.” 

 

Y en el artículo 107 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 
señala: 
 
Artículo 107...  
… 
 

“Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas que se 
presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las propuestas no 

DocuSign Envelope ID: A62FB2F7-AECF-4040-A7E9-D1AA0941A359DocuSign Envelope ID: D2E1B2E0-FF6B-4A5D-AC71-F0AF0957FDBF



 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 

5 

será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas 
las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen respectivo.” 

 
Por tanto, esta Comisión de Educación informa que, transcurrido el lapso de 10 días hábiles 
posteriores a la publicación de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, en la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, no fue recibida propuesta de modificación 
alguna por parte de las y los ciudadanos.  
 

Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.-  Que el servicio social en nuestro país permite que un profesional le retribuya a la 

sociedad, a través de actividades que le permita consolidar lo aprendido durante su formación 
académica, con lo cual, adquiere experiencia en el campo laboral a la vez que contribuye en su 
formación integral.  
 
Dicha actividad se encuentra regulada en el Capítulo VII de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 
Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y en el Capítulo IV de 
la Ley General de Educación.  
 
En este sentido, la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en la Ciudad de México, en su artículo 53, define al servicio social de la siguiente forma: 
 

“ARTICULO 53.- Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y 
mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en 
interés de la sociedad y el Estado” 

 
 
SEGUNDO.- Que según datos del Anuario Estadístico de la Población en Educación Superior de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para el Ciclo 
Escolar 2019-2020, en México existía una matrícula de 4 millones 265 mil 386 estudiantes de nivel 
superior, compuesta por:  
 

 Matrícula mujeres: 2 millones 180 mil 649 
 Matrícula hombres: 2 millones 084 mil 737 

 
De esta forma, se contextualiza el panorama próximo para la prestación del servicio profesional en 
el corto y mediano plazo que las y los estudiantes deberán cumplir para obtener el título y la cédula 
profesional, como requisito.  
 
TERCERO.- Que, con motivo de la emergencia sanitaria derivada del virus COVID-19, el Gobierno 

de México activó el Plan de Preparación y Respuesta, en el que el 15 de marzo del año 2020, se 
anunció la puesta en marcha del distanciamiento social, al cual se le llamó “Jornada Nacional de 
Sana Distancia”, dándose inicio con una serie de medidas, como: 
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 Suspender temporalmente actividades laborales que involucren la movilización de personas 
en todos los sectores de la sociedad. 

 Mantener distancia de 1.5 metros entre cada persona. 
 Proteger y cuidar a la población más vulnerable como las personas adultas mayores, niñas y 

niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como hipertensión, 
diabetes u obesidad. 

 Suspender clases en todo el sistema educativo nacional.  
 
Las medidas iniciadas un año atrás continúan vigentes en la mayoría de los Estados de la República, 
de manera particular, se mantiene la suspensión de clases con lo que se encuentran cerrados los 
planteles escolares. 
 
CUARTO.- Que, en consecuencia, dichas medidas repercutieron en la continuidad de las actividades 

de la mayoría de las y los habitantes del país, con excepción de aquellos cuya actividad es 
considerada como esencial, lo que implicó, entre otras, el cierre de oficinas públicas en los tres 
niveles de gobierno, lo anterior con fundamento en el “ACUERDO por el que se establecen los 
criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19” 

suspendiéndose las actividades de los prestadores de servicio social y sin la oportunidad de finalizar 
sus actividades.  
 
Debido a lo anterior, diversas universidades públicas y privadas anunciaron, a través de sus redes 
sociales, la posibilidad de dar continuidad a los prestadores de servicio social que ya se encontraban 
inscritos en algún programa de dichas instituciones, para concluir con sus trámites, no obstante, 
existe y persiste entre la comunidad escolar dudas al respecto, sobre todo porque no existe certeza 
jurídica sobre la materia. 
   
QUINTO.- Que, en este sentido, se coincide con la Diputada promovente en la necesidad de 

adicionar un párrafo segundo al artículo 137 de la Ley General de Educación, con la finalidad de 
establecer el marco jurídico que permita dar certeza a la modalidad del servicio social vía remota a 
través de plataformas digitales. 
 
Cabe señalar que, al introducir esta nueva modalidad en la Ley en comento, se permite dar 
continuidad al proceso de formación de miles de estudiantes en el país que tuvieron que suspender, 
de manera abrupta, tanto sus estudios como su servicio social. Siendo que la retribución que realizan 
a la sociedad no se puede detener, por lo que resulta necesario que frente a la emergencia sanitaria 
por el COVID-19 o las que pudieran surgir en el fututo, exista un marco jurídico ya adaptado para 
que el servicio social pueda ser a través de las nuevas plataformas digitales. 
 
SEXTO.- Que es por lo antes expuesto que el objeto de la presente iniciativa con proyecto de decreto, 

radica en que quede estipulado que el servicio social se pueda realizar de manera presencial o vía 
remota, a través de plataformas digitales. 
 
Es por ello, que la presente iniciativa con proyecto de decreto propone adicionar un párrafo segundo 
al artículo 137 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:  
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 
DICE DEBE DECIR 

Capítulo IV 
Del servicio social 

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

Capítulo IV 
Del servicio social 

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

 TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el 

Diario Oficial de la Federación. 

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

 
SÉPTIMO.- Que la presente iniciativa con proyecto de decreto, será presentada ante la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 71, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México.   
 
OCTAVO.- Que las y los Diputados que integran esta Comisión dictaminadora, habiendo hecho una 

revisión íntegra de la Propuesta de Iniciativa por la que se adiciona un párrafo segundo al artículo 
137 de la Ley General de Educación, estiman que la justificación planteada para sustentar el 
Proyecto de Decreto es válida, en virtud de que expone las razones jurídicas y constitucionales que 
deben ser tomadas en cuenta por la Cámara de Diputados, en el proceso de análisis  y discusión de 
la misma. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, convienen en aprobar la 
propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, bajo lo siguiente: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se aprueba la Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

párrafo segundo al artículo 137 de la Ley General de Educación. 
 
SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en los 

términos que fue presentada, de conformidad con el artículo 71 fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes: 
 
 
CAMARA DE DIPUTADOS  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
LXIV LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
El Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 
  
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA 
CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE, AL 
ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los estudiantes de educación superior realizan su servicio social en diversas instituciones, siendo 
un requisito establecido en la ley para su titulación, el cual sirve para que practiquen y realicen un 
trabajo a favor de la sociedad, a raíz de la pandemia por COVID 19, varios estudiantes fueron 
mandados a sus hogares para que no corrieran peligro, sin embargo, varios de ellos se han quedado 
sin su servicio, por lo tanto es imperativo que se regule una forma para poder realizar éste en vía 
remota, en condiciones de protección y siguiendo con las medidas que se indican en los diversos 
casos de riesgo. 
 
El servicio social y prácticas profesionales, están determinados en la normativa de varios países, 
toda vez que forman parte del espacio curricular de los planes de estudio. 
 
En Colombia, varias empresas suspendieron las prácticas profesionales, cancelaron los convenios 
o pidieron no enviar practicantes y al ser este un requisito requerido para obtener el grado en muchas 
instituciones, así mismo existe el problema de que no se consiguen espacios para realizarlas, toda 
vez que la pandemia es un factor que ha complicado el proceso de desarrollo y las empresas no 
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están contratando practicantes. Sin embargo, en el debate básico de salud o trabajo, la salud es 
fundamental, pero sin trabajo, sin empleo se puede avecinar una crisis social. 
 
La Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores publicó un acuerdo por el cual se establecen los criterios aplicables para la administración 
de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración Pública Federal, para 
mitigar la propagación del Coronavirus COVID 19, en el cual se informa la suspensión de la 
presentación de los estudiantes que realizan servicio social y prácticas profesionales en la 
Cancillería, Delegaciones Metropolitanas y Foráneas. 
 
La Secretaría General de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios y 
Subdirección de Certificación de la UNAM, emitió un comunicado, por el cual el 18 de marzo de 2020 
se suspende la participación de los alumnos prestadores del Servicio Social Universitario de todas 
las Instituciones con Estudios Incorporados a la UNAM. 
 
Ante la pandemia la institución educativa Tecnológico de Monterrey, implementó diversas acciones 
para un servicio social a distancia que permite a alumnos y alumnas trabajar en diversas actividades. 
 
Ernesto Benavides, director de Servicio Social del campus Monterrey, expreso que para resguardar 
a la ciudadanía por el COVID -19, en la institución se implementó la nueva modalidad con el propósito 
de continuar con la labor social a distancia. Esta modalidad trae ligadas todas las carreras y 
profesiones conectadas con distintas problemáticas sociales. 
 
Este servicio social pretende continuar formando a estudiantes y contribuir con la sociedad, aunque 
es un requisito para graduarse, éstas horas no le pertenecen a la institución sino a la sociedad, por 
lo tanto queremos que se entreguen de la mejor manera poniendo por delante la seguridad de 
nuestros alumnos y la seguridad de quienes reciben el servicio. –señaló- 
 
El servicio social a distancia es altamente formativo para los estudiantes, desarrolla empatía, 
reconocimiento ético y dignidad de las personas. 
 
El Director de Servicio Social, informó que los socios formadores también solicitan que los 
estudiantes realicen materiales como videos, infografías, manuales, talleres o página web para 
mantenerse ante la contingencia. 
 
Para apoyar a los estudiantes es indispensable que se regule el servicio social digital en las 
dependencias que tengan la opción para realizarlo y en su caso que lo regulen para una mayor 
accesibilidad. esto principalmente en estas situaciones de emergencia sanitaria o casos de desastres 
naturales, donde los estudiantes y profesionales que lo realizan cuenten con opciones para liberarlo. 
 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 5, señala que a ninguna 
persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 
acomode, siendo lícitos, nadie puede ser privado de su trabajo. 
 
El artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, Relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en la Ciudad de México, especifica que el servicio social es el trabajo de carácter 
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temporal y mediante retribución que ejecuten y presentes los profesionistas y estudiantes en interés 
de la sociedad y el estado. 
 
En la Ley General de Educación, las personas beneficiadas directamente de los servicios educativos 
de instituciones de la educación superior y en su caso de media superior, deben prestar servicio 
social o sus equivalentes, así mismo, estas preverán la prestación del servicio como requisito previo 
para obtener título o grado académico. 
 
Así mimo las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación respectivas, 
promoverán diversos mecanismos de acreditación reconocidos como parte de experiencia laboral. 
 
En el mismo tenor de ideas la Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, 
establecerá mecanismos para que cuente como prestación de servicio social, las tutorías y 
acompañamientos que realicen los estudiantes. 
 
La Ley de Educación del Distrito Federal en su artículo 80, indica que los beneficiados del servicio 
de educación superior que imparta en el Distrito Federal – hoy Ciudad de México- deberán prestar 
su servicio social, en los casos y términos legales correspondientes. 
 
Propuesta de Cámara ante la cual se deberá presentar la iniciativa. 

 
De conformidad con el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la suscrita 
propone que la iniciativa sea presentada, en caso de ser aprobada, por este Congreso ante la 
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, atendiendo a que, de conformidad con 
el artículo 71, fracción III de la Constitución General de la República las legislaturas de las Entidades 
Federativas podrán presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, y en razón de que atento a 
los artículos 74 y 76 de la citada Constitución, la materia sobre la cual versa la iniciativa no es 
exclusiva de alguna de las Cámaras del Congreso, es por tal razón que se propone que se presente 
ante dicha Cámara.  
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE, AL 
ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 

Para quedar como sigue: 
 
Artículo 137. Las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos de instituciones 

de los tipos de educación superior y, en su caso, de media superior que así lo establezcan, deberán 
prestar servicio social o sus equivalentes, en los casos y términos que señalen las disposiciones 
legales. En éstas se preverá la prestación del servicio social o sus equivalentes como requisito previo 
para obtener título o grado académico correspondiente.  
 
El servicio social podrá realizarse de manera presencial o vía remota, en esta última 
modalidad las y los estudiantes lo podrán realizar a través de plataformas digitales. 
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Las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación respectivas, 
promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de acreditación del servicio 
social o sus equivalentes y que éste sea reconocido como parte de su experiencia en el desempeño 
de sus labores profesionales. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

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

Dado en la Ciudad de México, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

 

 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 
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DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LAS INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 33 DE 
LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 
ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; Y POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTICULO 33 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA. 
 

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2021 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. P 
R E S E N T E. 
 
 

PREÁMBULO 
 
 

La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracciones 
I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 2, 28, 
29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de 
México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 70, 72, fracciones I y X, 74, fracción XIV, 
77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 
82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 86, 95, fracción II, 96, 103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 
118, 177, fracciones I a la  IV,  187,  192,  196, 197,  210, 211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, 
XXI, XXVII,  XXVIII  y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, 
fracciones II, III y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 
274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presenta el dictamen 
en relación a las INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE 
DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL; Y POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTICULO 33 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El pasado 04 de febrero del año en curso, fueron turnadas a la Comisión de Educación, mediante 

Oficios MDSPOTA/CSP/0174/2021 y MDSPOTA/CSP/0179/2021, respectivamente, para su análisis y 
dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VII AL ARTICULO 33 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE 
DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado 
Eleazar Rubio Aldarán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena; y la INICIATIVAS CON 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 33 DE 
LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 
ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
2.- Lo anterior, toda vez que estas Comisiones Unidas, son competentes para conocer, estudiar y 
analizar las iniciativas con proyecto de decreto en comento y, en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- La y el Diputado promoventes refieren, en el cuerpo de las iniciativas con proyecto de decreto de 

referencia, lo siguiente: 
 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: 
 
“Se considera maltrato entre escolares, las conductas de maltrato, intimidación y discriminación entre las niñas, 
niños y jóvenes estudiantes de una comunidad educativa. Esto puede traer como consecuencia afectaciones a 
los procesos de aprendizaje, al desarrollo y a la estabilidad emocional y física de la víctima. 
 
De acuerdo a una “Nota país” resultado de la prueba de PISA 2018 (Programa para la Evaluación Internacional 
de Alumnos)1 emitida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre los 
datos que destaca es que en México, como en promedio de los países OCDE, el 23% de los estudiantes 
informaron haber sufrido acoso escolar al menos una vez al mes. Sin embargo, el 86% de los estudiantes en 
México estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que es muy bueno ayudar a los estudiantes que no pueden 
defenderse. 
 
En promedio en los países OCDE, el 21% de los estudiantes se había saltado un día de escuela y el 48% de los 
estudiantes había llegado tarde a la escuela en las dos semanas previas al examen PISA. En México, el 29% de 
los estudiantes se había saltado un día de escuela y el 47% de los estudiantes había llegado tarde a la escuela 
durante ese período. En la mayoría de los países y economías, los estudiantes que frecuentemente sufren de 
bullying tenían más probabilidades de faltar a la escuela, mientras que los estudiantes que valoraban la escuela 
disfrutaron de un mejor clima disciplinario, obtuvieron mejores puntajes en lectura y recibieron un mayor apoyo 
emocional de los padres, tenían menos probabilidades de faltar. 
 
Alrededor del 96% de los estudiantes en México reportó que a veces o siempre se sentían felices y alrededor del 
6% de los estudiantes reportó que siempre se sentían tristes. En la mayoría de los países y economías, era más 
probable que los estudiantes reportaran sentimientos positivos cuando reportaban un mayor sentido de 
pertenencia en la escuela y una mayor cooperación estudiantil, y también eran más propensos a expresar tristeza 
cuando sufrían bullying con más frecuencia. 
 
Es un hecho que ningún miembro de la comunidad educativa está exento de ser víctima de la violencia escolar. 
Por consiguiente, es necesario concientizar a la población sobre las consecuencias de la violencia escolar, 
destacando que es una de las causas de la deserción escolar, el suicidio y del homicidio dentro o cerca de la 
unidad educativa. 
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

ARGUMENTOS 
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1. Que de conformidad al artículo 14, Apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 
el derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito, el cual se cita para pronta 
referencia: 
 

Artículo 14 
Ciudad Segura 

 
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. 

El énfasis es propio. 
 
2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6 Apartado B de la Constitución de la Ciudad de México, 
con relación al Derecho a la Integridad, toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 
psicológica, así como de una vida libre de violencia. 
 
3. Que derivado del artículo 32 de la Ley para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno 
escolar de la Ciudad de México, considera maltrato entre escolares, las conductas de maltrato e intimidación, 
discriminación entre estudiantes de una comunidad educativa. Asimismo, genera entre quien ejerce violencia y 
quien la recibe una relación jerárquica de dominación - sumisión, en la que el estudiante generador de maltrato 
vulnera en forma constante los derechos fundamentales del estudiante receptor del maltrato pudiendo 
ocasionarle repercusiones en su salud, bajo rendimiento en su desempeño escolar, depresión, inseguridad, baja 
autoestima, entre otras consecuencias que pongan en riesgo su integridad física y mental. 
 
El maltrato entre escolares es generado individual y colectivamente cuando se cometen acciones negativas o 
actos violentos de tipo físico, verbales, sexuales, psicoemocionales o a través de los medios tecnológicos, sin 
ser éstos respuestas a una acción predeterminada necesariamente, que ocurren de modo reiterativo 
prologándose durante un periodo de tiempo y que tienen como intención causar daño por el deseo consciente 
de herir, amenazar o discriminar por parte de uno o varios estudiantes a otro en el contexto escolar. 
 
4. Que toda niña, niño y joven debe vivir libre de violencia dentro y fuera de la comunidad educativa, es por ello 
que se busca erradicar todo tipo de agresiones y concientizar a todos para crear una cultura de cero violencia y 
sana convivencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
33 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 
ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
 

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN 
EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 33. Para efectos de esta ley, son tipos de maltrato entre escolares los siguientes: 
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I. Psicoemocional: toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las acciones, 
comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
amenazas, indiferencia, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes 
devaluatorias, exclusión, hostigamiento, 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. 
 
También comprende actos u omisiones cuyas formas de expresión pueden ser silencios, prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, actitudes de descuido, devaluatorias o de 
abandono que provoquen en la y el estudiante daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva, conductual, 
afectiva y social; 
 
II. Físico directo: toda acción u omisión intencional que causa un daño corporal; 
 
III. Físico indirecto: toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en las pertenencias de las y los 
estudiantes como la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos u otras 
pertenencias; 
 
IV. Sexual: toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y 
desarrollo psicosexual de las y los estudiantes, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas 
sexuales no voluntarias, acoso, violación o el uso denigrante de la imagen de las y los estudiantes; 
 
V. A través de las Tecnologías de la Información y Comunicación: toda violencia psicoemocional implementada 
a partir del uso de plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales como chats, blogs, redes sociales, 
correo electrónico, mensajes de texto enviados por aparatos celulares, foros, servidores que almacenan videos 
o fotografías, páginas web, teléfono y otros medios tecnológicos, incluyendo la suplantación de identidad por esa 
vía de comunicación. Suele ser anónima y masiva donde, por lo regular, la mayoría de integrantes de la 
comunidad educativa se entera de la violencia ejercida, y 
 
VI. Verbal: acciones violentas que se manifiestan a través del uso del lenguaje, como los insultos, poner 
sobrenombres descalificativos, humillar, desvalorizar en público, entre otras. 
 

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.” 
 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán: 
 
“Es obligación del sistema educativo y de sus autoridades, generar las condiciones para que los niños y 
adolescentes tengan una educación de calidad en la cual se fomente los valores y se haga valer los derechos 
humanos, además de brindarles protección en contra de toda forma de violencia. 
 
Es lamentable que en las escuelas y planteles educativos son para sus alumnos y alumnas, espacios de 
exclusión y maltrato, constituyéndose en uno de los fenómenos más preocupantes para nuestro sistema 
educativo. El acoso escolar, el ciberacoso (bullying y cyberbullying), representan formas de violencia que se dan 
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tanto en la escuela –acoso– como en el ámbito social cibernético, expresiones que se manifiestan a partir de 
convivencia en la vida escolar, además de otras formas de violencia como la represión, la discriminación, 
discriminación socio-económica, la homofobia, la violencia sexual o el castigo corporal. 
 
Es por eso que la presente iniciativa busca contribuir a erradicar la violencia en el ámbito escolar y que los niños 
y jóvenes tengan derecho a una educación como lo mandata el artículo 3 de la Constitución la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y contar con un entorno seguro dentro de la academia, cabe señalar 
que las escuelas que no son inclusivas o seguras, violan el derecho a la educación proclamado por la Convención 
sobre los Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas, e incumplen con la Convención relativa a la 
Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza cuyo objetivo es eliminar cualquier 
discriminación, así como impulsar las medidas que garantizan la igualdad de oportunidades. 
 
III.- Problemática con perspectiva de género 
 
La violencia de género relacionada con la escuela, que incluye el acoso verbal y sexual, los abusos sexuales, los 
castigos corporales y la intimidación, puede acarrear un mayor absentismo escolar, malos resultados 
académicos, deserción escolar, baja autoestima, depresión, embarazos e infecciones de transmisión sexual, todo 
lo cual tiene un efecto perjudicial sobre el aprendizaje y el bienestar. 
 
La UNICEF considera que la escuela es más que el lugar a donde llegan las niñas y niños a recibir instrucción, 
son lugares donde se generan, recrean y reproducen relaciones sociales, no son simplemente “contenedores” 
de la actividad educativa, sino que las diferentes personas que integran la comunidad escolar establecen 
relaciones entre ellas que le dan sentido a ese espacio. 
 
Es por ello la importancia de abordar el tema del acoso escolar desde el contexto de la perspectiva de género, 
se puede vislumbrar la importancia que tienen las y los maestros al momento de detectar el acoso escolar, y las 
propias alumnas y alumnos, ya que de manera natural en algunos círculos sociales se considera que los hombres 
tienen que ser agresivos “como parte de su naturaleza” y son precisamente estas características de ser más 
fuertes o llevarse pesado entre ellos esto impide en muchos casos darse cuenta de lo que realmente está 
sucediendo, es por ello que las autoridades educativas deben fomentar e impulsar programas de información en 
las escuelas, con el objetivo de evitar la violencia en todos los aspectos en el ámbito académico. 
 
IV.- Argumentos que la sustentan 
 
La violencia escolar se entiende como toda agresión realizada dentro del ambiente de las instituciones 
educativas, la cual puede expresarse de distintas formas por los actores que conforman la comunidad escolar. 
Es decir, no se reduce a la cometida entre estudiantes, también involucra otros actores como padres de familia, 
maestros, directivos y personal administrativo. 
 
Las principales expresiones de violencia escolar se dan de forma verbal, física y psicológica, pero no se limita a 
ello, pues se observa también violencia sexual cibernética, patrimonial, económica y social. En muchos casos, la 
violencia en el ambiente escolar deriva de un entorno que acepta y legitima las conductas violentas debido a la 
cultura arraigada de agresiones que se tiene en la sociedad, aunado a la falta de una cultura de respeto a los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
De acuerdo a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México4 constituye una 
oportunidad excepcional para reordenar las acciones de diferente escala dirigidas a la prevención, atención y 
eliminación de la violencia escolar; donde se deben establecer, entre otros, como los principales sujetos de 
atención en el diseño de las políticas públicas orientadas a la eliminación de la exclusión, el maltrato y la 
discriminación; tal y como lo menciona los siguientes artículos de dicha ley: 
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“Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y merecen un trato igual y equitativo. 
De manera enunciativa más no limitativa, en la Ciudad de México gozarán de los siguientes derechos:  
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 
 
Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que 
se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de 
su personalidad. “ 
 
La Agenda de Desarrollo 2030 interpela a los Estados a avanzar en una educación de calidad para todos, 
incluyendo a aquellos grupos sociales que han sido más postergados y llamando a “no dejar a nadie atrás”. La 
inclusión y la equidad en la educación y a través de ella son la piedra angular de una agenda de la educación 
transformadora, y por consiguiente nos comprometemos a hacer frente a todas las formas de exclusión y 
marginación, las disparidades y las desigualdades en el acceso, la participación y los resultados de aprendizaje. 
Ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos. 
 
Por otro lado, la UNICEF menciona que en México 6 de cada 10 niños y adolescentes han sufrido actos violentos 
por su padre. madre o maestro y expresa tres tipos de violencia, que a continuación se menciona. 
 
La violencia en la primera infancia (hasta los 5 años) suele ser a manos de padres o cuidadores como método 
de disciplina; esto puede afectar el desarrollo del cerebro y del sistema inmunológico, causando problemas de 
salud que, en casos extremos, pueden provocar muerte prematura. 
 
La violencia en la edad escolar (de los 6 a los 11 años) suele manifestarse dentro de la escuela por parte de 
maestros, en forma de castigo corporal o humillaciones y entre compañeros, en forma de acoso o bullying. Las 
niñas suelen ser víctimas de acoso psicológico al ser excluidas de círculos sociales o verse involucradas en 
rumores dañinos mientras que los niños son más propensos a sufrir violencia física y amenazas. Las 
consecuencias de la violencia en el entorno escolar pueden ser un bajo rendimiento y abandono escolar. 
 
La violencia en la adolescencia (de los 12 a los 17 años), se manifiesta en diversos entornos sociales, por 
ejemplo, la escuela y la vía pública se han identificado como los ámbitos donde suceden agresiones contra niñas, 
niños y adolescentes. Además, aunque todos ellos están en peligro de sufrir violencia sexual a cualquier edad, 
las adolescentes se vuelven particularmente vulnerables. 
 
… 
 
PROYECTO DE DECRETO UNICO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTICULO 33 DE LA LEY PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
Artículo 33. Para efectos de esta ley, son tipos de maltrato entre escolares los siguientes: 
 
I. Psicoemocional: toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las acciones, 
comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
amenazas, indiferencia, 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. 
 
También comprende actos u omisiones cuyas formas de expresión pueden ser silencios, prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, actitudes de descuido, devaluatorias o de 
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abandono que provoquen en la y el estudiante daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva, conductual, 
afectiva y social; 
 
II. Físico directo: toda acción u omisión intencional que causa un daño corporal; 
 
III. Físico indirecto: toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en las pertenencias de las y los 
estudiantes como la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos u otras 
pertenencias; 
 
IV. Sexual: toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y 
desarrollo psicosexual de las y los estudiantes, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas 
sexuales no voluntarias, acoso, violación o el uso denigrante de la imagen de las y los estudiantes; 
 
V. A través de las Tecnologías de la Información y Comunicación: toda violencia psicoemocional implementada 
a partir del uso de plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales como chats, blogs, redes sociales, 
correo electrónico, mensajes de texto enviados por aparatos celulares, foros, servidores que almacenan videos 
o fotografías, páginas web, teléfono y otros medios tecnológicos, incluyendo la suplantación de identidad por esa 
vía de comunicación.  
 
Suele ser anónima y masiva donde, por lo regular, la mayoría de integrantes de la comunidad educativa se entera 
de la violencia ejercida, y 
 
VI. Verbal: acciones violentas que se manifiestan a través del uso del lenguaje, como los insultos, poner 
sobrenombres descalificativos, humillar, desvalorizar en público, entre otras. 
 
VII.- El maltrato socioeconómico que tiene que ver con el menosprecio al nivel de percepción económica 
de los padres del estudiante receptor del maltrato traduciéndose en humillaciones, exclusión y 
exposición. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación” 
 

4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de las respectivas iniciativas con 

proyecto de decreto, radica en: 
 
En el caso de la iniciativa de la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, agregar en el tipo de maltrato 
entre escolares, psicoemocional, la exclusión y el hostigamiento, como una acción dirigida a desvalorar 
e intimidar a otra persona. 
 
En el caso de la iniciativa del Diputado Eleazar Rubio Aldarán, adicionar como un tipo de maltrato entre 
escolares, el maltrato socioeconómico, como el menosprecio al nivel de percepción económica de los 
padres del estudiante receptor del maltrato traduciéndose en humillaciones, exclusión y exposición. 
 
5.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
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“4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que 
se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir las propuestas no será menor 
a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán 
ser tomadas en cuenta en el dictamen.” 
 

Y en el artículo 107 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se señala: 
 
Artículo 107...  
… 
 
“Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al 
Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días 
hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser 
tomadas en cuenta en el dictamen respectivo.” 

 
Por tanto, esta Comisión de Educación informa que, transcurrido el lapso de 10 días hábiles posteriores 
a la publicación de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México, no fue recibida propuesta de modificación alguna por parte de las 
y los ciudadanos.  
 

Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, estas Dictaminadoras emiten su resolución al tenor de los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que, por una parte, en referencia a la iniciativa con proyecto de decreto de la Diputada 

María Guadalupe Morales Rubio, mediante la cual se propone reformar el artículo 33, fracción I, de la 
Ley en estudio, a efecto de incluir en el tipo de maltrato entre escolare, psicoemocional, los conceptos 
de exclusión y hostigamiento, se coincide con la Diputada proponente en la necesidad de reforzar la 
definición de dicho tipo de maltrato, para tal fin. 
 
En este orden de ideas, es de mencionar que, de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), en el entorno escolar las formas de violencia más cotidianas son agresiones 
psicológicas (discriminación, exclusión o acoso) y daños patrimoniales (ocultamiento o robos sin 
violencia). 
 
SEGUNDO.- Que la exclusión y el hostigamiento son ejemplos de violencia que sufren las niñas, niños 
y adolescentes, el estudio “Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”, 

de UNICEF-México, revela que este tipo de violencia es predominante entre los 5 y 17 años de edad, 
de acuerdo al siguiente cuadro: 
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De lo anterior resulta la importancia de robustecer el marco jurídico con el fin de visibilizar el fenómeno 
y ejecutar acciones para su erradicación.  
 
TERCERO.- Que, como se advierte, la importancia de actualizar el marco jurídico en materia de 
violencia en el entorno escolar radica en que la importancia de garantizar el derecho a la educación de 
niñas, niños y adolescentes en entornos seguros, que favorezca un mejor rendimiento escolar y 
capacidad para aprender y desarrollarse plenamente. Por lo que, con estas acciones se previene la 
deserción escolar ya que la violencia tiene un grave impacto en el estado emocional de las y los 
alumnos.  
 
CUARTO.- Que, por otra parte, la violencia escolar es una situación que afecta a millones de niñas, 
niños y adolescentes en el mundo, y México y la capital del país no son la excepción. Este fenómeno, 
de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) afecta desproporcionadamente a las niñas, así como a quienes pertenecen a la 
diversidad sexual. 
 
Es de resaltar que, coincidiendo con el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, el Estado, a través del Sistema 
Educativo, debe garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a ambientes libres 
de violencia, inclusivos y seguros.  
 
QUINTO.- Que el Diputado promovente señala en la iniciativa con proyecto de decreto de referencia 
que la violencia en el ámbito escolar viola los derechos proclamados por la Convención sobre los 
Derechos del Niño e incumple con la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la 
Esfera de la Enseñanza. 
 
El artículo 19º de la Convención antes citada y la Observación General N° 13 del Comité de los 
Derechos del Niño, establece que se entiende por violencia “toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual mientras el 
niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona 
que lo tenga a su cargo”. 

 
SEXTO.- Que, de acuerdo al informe de la UNESCO titulado Behind the numbers: Ending school 
violence and bullying [Detrás de los números: Poner fin a la violencia y el acoso escolares], publicado 

en Londres en el marco del Foro Mundial de Educación 2019, se confirma que la violencia y el acoso 
escolar son problemas importantes en todo el mundo.  
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Asimismo, se resalta que “Los niños percibidos de alguna manera como diferentes son más propensos 
a sufrir intimidaciones. Según los estudiantes entrevistados, la apariencia física es la causa más común 
de intimidación, seguida por la raza, la nacionalidad y el color de la pie l”, lo que coincide con el 

argumento del Diputado promovente al plantear que se debe adicionar el concepto de maltrato 
socioeconómico como un tipo de exclusión y exposición.  
 
SÉPTIMO.- Que lo anterior resulta alarmante a la luz del estudio “Panorama estadístico de la violencia 
contra niñas, niños y adolescentes”, publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF-México), en el que se alerta que las principales formas de violencia y agresión en el entorno 
escolar son golpes, patadas, puñetazos (56%) y agresiones verbales (44%). 
 
En este sentido, el informe muestra que, en el entorno escolar, por la naturaleza de las agresiones y 
las dinámicas de interacción, los principales perpetradores de violencia sonlas y los compañeros de 
clase. Independientemente de las características de las víctimas, la violencia es más frecuente en 
escuelas públicas que en privadas. 
 
OCTAVO.- Que es válido mencionar que la violencia en el entorno escolar trae consigo consecuencias 

que, entre otras, son: bajo rendimiento escolar, ausentismo, deserción, depresión, ansiedad e, incluso, 
lamentablemente, el suicidio. De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país ocupa el primer lugar en todo el mundo en casos de 
acoso escolar en preescolar, primaria y secundaria, seguido por Estados Unidos, China y España. 
 
Por lo que se considera pertinente la adición con una fracción VII al artículo 33 de la Ley para la 
Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México, ya que, 
al introducir el concepto de maltrato socioeconómico entre escolares, permitirá visibilizar el problema 
y focalizar la atención y la acción para su mitigación. Basta decir que la propia UNESCO ha señalado 
que un sólido marco jurídico, junto con el compromiso que aborde la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes, ha demostrado su eficacia para reducir o mantener una baja prevalencia de la violencia 
y la intimidación.  
 
NOVENO.- Que por lo antes expuesto, el objeto de las presentes iniciativas con proyecto de decreto 

radica en: En el caso de la iniciativa de la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, agregar en el tipo 
de maltrato entre escolares, psicoemocional, la exclusión y el hostigamiento, como una acción dirigida 
a desvalorar e intimidar a otra persona; y en el caso de la iniciativa del Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
adicionar como un tipo de maltrato entre escolares, el maltrato socioeconómico, como el menosprecio 
al nivel de percepción económica de los padres del estudiante receptor del maltrato traduciéndose en 
humillaciones, exclusión y exposición. 
 
Es por ello, que esta Comisión dictaminadora presenta el siguiente cuadro comparativo con la finalidad 
de presentar las reformas propuestas a la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia 
en el Entorno Escolar de la Ciudad de México: 
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LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 

ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 DICE DEBE DECIR 

Artículo 33. Para efectos de esta ley, son tipos 

de maltrato entre escolares los siguientes:  

 

I. Psicoemocional: toda acción u omisión 

dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las 

acciones, comportamientos y decisiones, 

consistente en prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 

indiferencia, 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.  

 

 

…  

 

II. a IV. … 

 

V. A través de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación: toda violencia psicoemocional 

implementada a partir del uso de plataformas 

virtuales y herramientas tecnológicas, tales 

como chats, blogs, redes sociales, correo 

electrónico, mensajes de texto enviados por 

aparatos celulares, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, páginas web, 

teléfono y otros medios tecnológicos, 

incluyendo la suplantación de identidad por esa 

vía de comunicación. Suele ser anónima y 

masiva donde, por lo regular, la mayoría de 

integrantes de la comunidad educativa se 

entera de la violencia ejercida, y  

 

VI. Verbal: acciones violentas que se 

manifiestan a través del uso del lenguaje, como 

Artículo 33. Para efectos de esta ley, son tipos 

de maltrato entre escolares los siguientes:  

 

I. Psicoemocional: toda acción u omisión 

dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las 

acciones, comportamientos y decisiones, 

consistente en prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 

indiferencia, chantaje, humillaciones, 

comparaciones destructivas, abandono o 

actitudes devaluatorias, exclusión, 

hostigamiento, 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.  

 

…  

 

II. a IV. … 

 

V. A través de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación: toda violencia psicoemocional 

implementada a partir del uso de plataformas 

virtuales y herramientas tecnológicas, tales 

como chats, blogs, redes sociales, correo 

electrónico, mensajes de texto enviados por 

aparatos celulares, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, páginas web, 

teléfono y otros medios tecnológicos, 

incluyendo la suplantación de identidad por esa 

vía de comunicación. Suele ser anónima y 

masiva donde, por lo regular, la mayoría de 

integrantes de la comunidad educativa se 

entera de la violencia ejercida; 

 

VI. Verbal: acciones violentas que se 

manifiestan a través del uso del lenguaje, como 
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los insultos, poner sobrenombres 

descalificativos, humillar, desvalorizar en 

público, entre otras. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

los insultos, poner sobrenombres 

descalificativos, humillar, desvalorizar en 

público, entre otras, y 

 

VII. Condición Socioeconómica Familiar: El 
menosprecio teniendo como causa la 
condición socioeconómica familiar de la o el 
estudiante receptor del maltrato, 
traduciéndose en humillaciones, exclusión y 
exposición. 
 

 TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 
vigor el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, para su conocimiento 
y en el Diario Oficial de la Federación para su 
mayor difusión. 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, convienen en aprobar con 
modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, bajo el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- SE REFORMAN EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA FRACCIÓN I Y LAS FRACCIONES V Y 

VI, ADICIONÁNDOSE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN 

DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 
Para quedar como sigue: 
 

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 

ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 33. Para efectos de esta ley, son tipos de maltrato entre escolares los siguientes:  

 

I. Psicoemocional: toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las acciones, 

comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 
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intimidaciones, amenazas, indiferencia, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, 

abandono o actitudes devaluatorias, exclusión, hostigamiento, 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.  

 

…  

 

II. a IV. … 

 

V. A través de las Tecnologías de la Información y Comunicación: toda violencia psicoemocional 

implementada a partir del uso de plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales como chats, 

blogs, redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto enviados por aparatos celulares, foros, 

servidores que almacenan videos o fotografías, páginas web, teléfono y otros medios tecnológicos, 

incluyendo la suplantación de identidad por esa vía de comunicación. Suele ser anónima y masiva 

donde, por lo regular, la mayoría de integrantes de la comunidad educativa se entera de la violencia 

ejercida; 

 

VI. Verbal: acciones violentas que se manifiestan a través del uso del lenguaje, como los insultos, 

poner sobrenombres descalificativos, humillar, desvalorizar en público, entre otras, y 

 

VII. Condición Socioeconómica Familiar: El menosprecio teniendo como causa la condición 
socioeconómica familiar de la o el estudiante receptor del maltrato, traduciéndose en 
humillaciones, exclusión y exposición. 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su conocimiento y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
 
 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

 
 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ 

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 

DEL CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: A62FB2F7-AECF-4040-A7E9-D1AA0941A359DocuSign Envelope ID: D2E1B2E0-FF6B-4A5D-AC71-F0AF0957FDBF



 

        

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
 

                        

 

 

Ciudad de México a 06 de abril de 2021 

CIRCULAR 01 
DIPUTADAS, DIPUTADOS, 
Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E S 
 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva seguirá utilizando las mismas cuentas de correo 

electrónico para la recepción de todos los documentos y productos legislativos, tanto 

individuales, de Grupos Parlamentarios, como de las comisiones y comités y áreas 

administrativas del Congreso. 

 

Por ello se reitera la petición de dirigir los asuntos a: 

 

 presidenciamd.congreso@gmail.com 

 

marcando copia para: 

 

 coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com 

 

La recepción de documentación en versiones impresas o físicas será en calle Gante #15, 

primer piso, oficina 115, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 10:00 a 17:00 

hrs. de lunes a viernes. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
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