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4.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA 
DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.  
  
5.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME 
DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE 
PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  

https://drive.google.com/drive/folders/1JX-XDxUx8IZPb3Qz5e0dDLIxUhK1wMtO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11DV6v8ZbJ8noMRpeDvG_LDfzrNg8f75_?usp=sharing


 
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER 
INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
7.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL UNO REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA 
GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; Y UNO, REMITE EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-
SEPTIEMBRE 2021.  
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA 
DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER 
INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA 
DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
11.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER 
INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
13.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA 
DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
14.- UNO, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA 
DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
15.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/13y4cMA6XqSrME88DiJcOeBB_KHj31_XO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JiIZTVf58etIqVTQF5NBN7iSgJZAuJuy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eU8sa0cX5yvoyVhXfU9mVJ2_n-zBnCm5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JJCNtORa3nBfYGfq6Gr91UWE7ZsMehxm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aHELyvJ6v0szsbD2GU4IXOocCp7EhbHU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yCvaLVEt-lwsEoX2KpcHkH0Bj4OIgfCv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Cdsw9HI6By5Vy_uBb98XB8zFGcKDfmxD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BsT3KfJestLVOMS8utPwe5zXrJyQtE0C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11iYrXifQYrjbRWJ6IabcqYx4vEK0VpyP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fm3edJ1W4bLRuIjAGQegqSuVo8rdNU4a?usp=sharing


16.- UNO, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER 
INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
17.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A 
LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
18.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER 
INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
19.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER 
INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
20.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL 
TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
21.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER 
INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
22.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL 
TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
23.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 13 EN SU FRACCIÓN II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61 FRACCIÓN 
II, 68 Y 69; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIONES III Y IV, 12 FRACCIÓN XI BIS, 13 
BIS, 80, 81, 82, 90 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXII Y XXIV DEL 
ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
24.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONAN LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 2,412 Y EL ARTÍCULO 2,412 BIS AL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LA HABITABILIDAD DE LA 
VIVIENDA. 
 
25.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA EL INCISO I) AL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIVIENDAS DAÑADAS POR DEFECTOS EN EL 
SUBSUELO. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1IOzDqNdTpAwufl23FIfZukQZVbPOeikG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gRRIpzicKt1IDcsDqRwQLfZy8C__VTUG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W1s2VQs3nU6MDW63RW_k9WmydncoShCj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y0o5uiCMVxB8LrHXwA6x2rbo0PdY6tAZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RD-PZ_JT4IdnkRG9Bp9ozccQ9iEFXF1Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t75Tdfv_74bqPXWkVESmPzwcfa4BRuU2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15ejmSLEC4x60AEX218JJWhuJ2cwTbvg9?usp=sharing


26.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA CAPÍTULO VII BIS, AMBOS 
A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PROHIBICIÓN DEL USO DE ANIMALES EN PRUEBAS COSMÉTICAS. 
 
27.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE ZOOLÓGICOS. 
 
28.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA 
LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
29.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UN CAPÍTULO VIGÉSIMO AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES. 
 
30.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL 
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
31.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y 
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
32.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
33.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
34.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA. 
 
35.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 45 Y SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 94 OCTIES DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
36.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA PROHIBIR LA MUTILACIÓN DE LOS ANIMALES POR MOTIVOS ESTÉTICOS. 
 



37.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES Y 
DE LA LEY DE LA SALUD, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE REGULACIÓN DE VENTA DE ANIMALES DE CONSUMO HUMANO. 
 
38.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL INCISO B DEL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
39.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE CREA EL TIPO PENAL DE VIOLACIÓN AL USO DE SUELO. 
 
40.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA COMISIÓN PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JABNELY MALDONADO MAZA A 
MANTENER LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN NECESARIAS PARA CONTINUAR CON LA 
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN INTEGRAL PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN A FIN DE QUE TODAS LAS FAMILIAS AFECTADAS REGRESEN A UNA 
VIVIENDA DIGNA Y SEGURA EN EL MENOR PLAZO POSIBLE. 
 
41.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVI), INFORMEN DE INMEDIATO A LOS VECINOS SOBRE 
EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 
DILIGENCIAS NÚMERO 365, SAN PEDRO MÁRTIR, ALCALDÍA TLALPAN, Y SUSPENDAN TODA 
ACTIVIDAD HASTA EN TANTO NO SE REALICE LA CONSULTA CONSTITUCIONAL A LOS 
HABITANTES DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO MÁRTIR. 
 
42.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ PARA GARANTIZAR LA PLENA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA 
PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) Y AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA PARA 
QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, PUEDA LOGRARSE LA META DE 
CONSTRUCCIÓN DE 300 PILARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
43.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR LAS OBRAS INICIADAS EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, MANTENIENDO LA ALTA CALIDAD DE 
LOS TRABAJOS QUE HASTA EL MOMENTO CARACTERIZAN A ESTAS OBRAS, A EFECTOS DE 
QUE LOS PARQUES Y BOSQUES URBANOS INTERVENIDOS SEAN ENTREGADOS A LA 
SOCIEDAD EN LOS PLAZOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS. 
 
 
 
 



44.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE SUS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE 
CAMBIO CLIMÁTICO Y REFUERCE LA COORDINACIÓN CON LOS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA. 
 
45.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, PARA QUE INFORME RESPECTO AL CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMA GENERAL DE ORDENACIÓN NÚMERO CUATRO. 
 
 
INICIATIVAS 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 291 BIS, 291 
QUÁTER Y 291 QUINTUS EN MATERIA DE CONCUBINATO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 133 TER DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL 
INCISO E, DEL ARTÍCULO 5, UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11, ASÍ 
COMO SE ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BENEFICIANDO LA VIDA DIGNA DURANTE LA 
VEJEZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO 
TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
50.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN II BIS 1 AL ARTÍCULO 3 Y UN PÁRRAFO CUARTO A LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CÁNCER DE MAMA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
  
 
 
 
 
 



51.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ACCESO LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD AL SERVICIO PÚBLICO; DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY 
ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y EL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE INCLUSIÓN LABORAL PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO Y DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
  
52.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3; Y SE ADICIONA 
UN INCISO F) AL NUMERAL 4, AMBOS DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 10 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DESCONEXIÓN 
DIGITAL LABORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
53.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 145 Y 147 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
54.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
55.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN 
II DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
VACUNACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y EL 
DIPUTADO GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 



58.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 3, 18 Y 19 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
60.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL 
ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

         
        

     
  

 
 
PROPOSICIONES 
 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTE MECANISMOS DE DIFUSIÓN AMPLIOS Y GENERALES DE 
LOS DELITOS, ASÍ COMO DEL PROCEDIMIENTO PARA DENUNCIAR A TRAVÉS DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(ASCM) A PRESENTAR A LA BREVEDAD SUS INFORMES FINALES RESPECTO A LAS CUENTAS 
PÚBLICAS DESDE EL AÑO 2019; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE LE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE EVALÚE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, PUEDA SER INCLUÍDA UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA, 
PARA EL ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA PREVENIR, EVALUAR, 
CONTROLAR Y COMBATIR EFECTIVAMENTE LAS PLAGAS QUE ATACAN A LAS PALMERAS 
PHOENIX CANARIENSIS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE POR LAS MALAS CONDICIONES EN 
LAS QUE SE ENCUENTRAN, REPRESENTAN UN RIESGO ALARMANTE PARA LA POBLACIÓN 
CIVIL Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

61.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL TRABAJO NO 
ASALARIADO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 10, APARTADO B, NUMERAL 13 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y 
SERVICIOS, A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PAOT), 
ASÍ COMO A LAS 16 LAS ALCALDÍAS; QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES Y ÁMBITOS 
DE COMPETENCIA INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LOS ALCANCES CUANTITATIVOS 
OBTENIDOS DESDE LA PROMULGACIÓN DE LA NORMA AMBIENTAL (NADF-019-AMBT-2018) 
“RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO”, PUBLICADA EL 19 
DE OCTUBRE DE 2020 EN LA GACETA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO QUE SE CONSIDERARA 
DESTINAR PARA EL AÑO 2022, PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE 
IMPLEMENTEN ACCIONES NECESARIAS PARA EVITAR QUE LOS AUTOMOVILISTAS 
ESTACIONEN SUS UNIDADES EN LA AVENIDA MUYUGUARDA CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR 
EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA ZONA Y CON ELLO NO ENTORPECER EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DEL RECIÉN INAUGURADO METROBÚS EN XOCHIMILCO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA FALTA DE 
PROCESOS DE COORDINACIÓN PARA LA GOBERNANZA EN LA GESTIÓN PÚBLICA POR 
PARTE DE LA TITULAR DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, QUE HA DERIVADO EN ALTAS 
CARENCIAS SOCIALES QUE LIMITAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL, EN DETRIMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS QUE LA HABITAN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y AL 
SENADO DE LA REPÚBLICA A ESTABLECER DE MANERA CONJUNTA CONVERSACIONES CON 
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A EFECTO DE QUE ÉSTE PUEDA 
ANALIZAR Y EN SU CASO PERMITIR EL INGRESO A DICHO PAÍS A TODAS LAS PERSONAS 
EXTRANJERAS QUE TAMBIÉN HAN SIDO VACUNADAS CONTRA EL SARS COV-2 CON LAS 
VACUNAS SPUTNIK V Y CANSINO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LIC. OMAR HAMID GARCIA HARFUCH PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA MEDIDA DE LAS 
POSIBILIDADES PRESUPUESTALES LLEVE A CABO UN PROGRAMA INTEGRAL DE 
ACREDITACION, CAPACITACION Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS 
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN 
NACIONAL.  



 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ORGANIZAR UN EJERCICIO DE 
PARLAMENTO ABIERTO PARA LAS PERSONAS LGBTTTI+, ASÍ COMO A LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS COMPETENTES DE ESTA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE PUEDAN DAR LAS FACILIDADES CORRESPONDIENTES PARA SU 
BUENA REALIZACIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL Y A LOS DIECISÉIS ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN EL MARCO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 
206 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS EMITAN LAS CONVOCATORIAS PARA LA 
INSTALACIÓN DE LAS CONTRALORÍAS CIUDADANAS EN LAS DEMARCACIONES E INCLUYAN 
LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS COMO CONTRALORES CIUDADANOS 
CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN SU SERVICIO SOCIAL O SUS PRÁCTICAS 
PROFESIONALES;  SUSCRITA  POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE DIVERSAS SOLICITUDES A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, EN 
RELACIÓN A LOS MUROS VERDES Y/O JARDINES VERTICALES QUE SE ENCUENTRAN 
INSTALADOS SOBRE LAS COLUMNAS DEL SEGUNDO PISO DEL ANILLO PERIFÉRICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL.  
 
73.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA 
A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, COORDINEN TRABAJOS PARA EL RECICLAJE Y APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN VIVIENDAS Y MERCADOS PÚBLICOS DE LA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE REMITA INFORMACIÓN RESPECTO DEL PROYECTO “PARQUE LOMAS” 
EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
 
 
 



75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES Y 
RESPONSABILIDADES IMPLEMENTE UN PROGRAMA CONSISTENTE EN QUE PERSONAL 
ADSCRITO A DICHA DEPENDENCIA REALICE EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE TRANSITAN EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC A 
EFECTO DE INHIBIR HECHOS DELICTIVOS AL INTERIOR DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE 
PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA  ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZA UN EXTRAÑAMIENTO AL GOBIERNO 
FEDERAL POR LA CIFRA DE 100 MIL MUERTOS POR HOMICIDIO DOLOSO EN LO QUE VA DEL 
SEXENIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y EL DIPUTADO 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
77.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CUIDADORAS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 
 
 
4.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE 
GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
5.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 
QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 
QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
7.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL UNO REMITE SU INFORME DE 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE 
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GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; Y UNO, REMITE EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-
SEPTIEMBRE 2021.  
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE 
GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 
QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 
QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
11.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 
QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU 
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER 
INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
13.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 
QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
04 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

 

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

14.- UNO, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE 
GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
15.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL 
TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
16.- UNO, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 
QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
17.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE 
GOBIERNO QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
18.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 
QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
19.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 
QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
20.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 
QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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21.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 
QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
22.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 
QUE PRESENTO LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
23.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 13 EN SU FRACCIÓN 
II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61 FRACCIÓN II, 68 Y 69; SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 4, FRACCIONES III Y IV, 12 FRACCIÓN XI BIS, 13 BIS, 80, 81, 82, 
90 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES 
XXII Y XXIV DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
24.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 2,412 
Y EL ARTÍCULO 2,412 BIS AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
EN MATERIA DEL DERECHO A LA HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA. 
 
25.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO I) AL APARTADO 1 DEL 
ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE VIVIENDAS DAÑADAS POR DEFECTOS EN EL SUBSUELO. 
 
26.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 25 
Y SE ADICIONA CAPÍTULO VII BIS, AMBOS A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 
QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PROHIBICIÓN DEL USO DE ANIMALES EN PRUEBAS COSMÉTICAS. 
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27.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE ZOOLÓGICOS. 
 
28.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
29.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VIGÉSIMO AL TÍTULO 
SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES. 
 
30.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
31.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
32.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
33.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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34.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA. 
 
35.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 45 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 94 OCTIES DE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
36.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
PROHIBIR LA MUTILACIÓN DE LOS ANIMALES POR MOTIVOS ESTÉTICOS. 
 
37.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES Y DE LA LEY DE LA SALUD, AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
REGULACIÓN DE VENTA DE ANIMALES DE CONSUMO HUMANO. 
 
38.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL INCISO B DEL 
ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
39.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE CREA EL TIPO PENAL DE VIOLACIÓN AL USO DE 
SUELO. 
 
40.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA TITULAR DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LIC. JABNELY MALDONADO MAZA A MANTENER LAS 
ACCIONES DE COORDINACIÓN NECESARIAS PARA CONTINUAR CON LA 
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN 
INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN A FIN DE QUE TODAS LAS 
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FAMILIAS AFECTADAS REGRESEN A UNA VIVIENDA DIGNA Y SEGURA EN 
EL MENOR PLAZO POSIBLE. 
 
41.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (INVI), INFORMEN DE INMEDIATO A LOS VECINOS 
SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE DILIGENCIAS NÚMERO 365, SAN PEDRO MÁRTIR, 
ALCALDÍA TLALPAN, Y SUSPENDAN TODA ACTIVIDAD HASTA EN TANTO 
NO SE REALICE LA CONSULTA CONSTITUCIONAL A LOS HABITANTES DEL 
PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO MÁRTIR. 
 
42.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. ROSAURA RUIZ 
GUTIÉRREZ PARA GARANTIZAR LA PLENA OPERATIVIDAD DEL 
PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA PARA QUE, EN EL 
MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, PUEDA LOGRARSE LA META DE 
CONSTRUCCIÓN DE 300 PILARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
43.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR LAS OBRAS INICIADAS EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, MANTENIENDO LA ALTA CALIDAD DE 
LOS TRABAJOS QUE HASTA EL MOMENTO CARACTERIZAN A ESTAS 
OBRAS, A EFECTOS DE QUE LOS PARQUES Y BOSQUES URBANOS 
INTERVENIDOS SEAN ENTREGADOS A LA SOCIEDAD EN LOS PLAZOS 
PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS. 
 
44.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
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EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE SUS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y REFUERCE LA COORDINACIÓN CON LOS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA. 
 
45.- RECTIFICACIÓN DE TURNO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, PARA QUE INFORME RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA GENERAL DE ORDENACIÓN NÚMERO CUATRO. 
 
 

INICIATIVAS 
 

46.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS 291 BIS, 291 QUÁTER Y 291 QUINTUS EN MATERIA DE 
CONCUBINATO DEL CÓDIGO CIVIL 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 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
133 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y LA 
DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IV DEL INCISO E, DEL ARTÍCULO 5, UN SEGUNDO PÁRRAFO A 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11, ASÍ COMO SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
18 BIS, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BENEFICIANDO LA VIDA DIGNA 
DURANTE LA VEJEZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. 
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49.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
50.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II BIS 1 AL ARTÍCULO 3 Y UN 
PÁRRAFO CUARTO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
  
TURNO: COMISIÓN DE SALUD 
 
51.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE ACCESO LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD AL SERVICIO PÚBLICO; DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN 
AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y EL 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE INCLUSIÓN 
LABORAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO Y DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
  
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE DERECHOS HUMANOS. 
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52.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 
3; Y SE ADICIONA UN INCISO F) AL NUMERAL 4, AMBOS DEL APARTADO B, 
DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE DESCONEXIÓN DIGITAL LABORAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL.  
 
53.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 145 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
54.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
55.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE VACUNACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD 
 
56.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
103 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 
 
57.- CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
196 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y EL DIPUTADO GONZALO 
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 
58.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 3, 18 Y 19 DE LA LEY PARA 
EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
59.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA  
 
60.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
61.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL 
TRABAJO NO ASALARIADO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 10, 
APARTADO B, NUMERAL 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO 
PÚBLICO.  

 
 

 
 

PROPOSICIONES 
 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTE 
MECANISMOS DE DIFUSIÓN AMPLIOS Y GENERALES DE LOS DELITOS, ASÍ 
COMO DEL PROCEDIMIENTO PARA DENUNCIAR A TRAVÉS DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ASCM) A PRESENTAR A LA 
BREVEDAD SUS INFORMES FINALES RESPECTO A LAS CUENTAS 
PÚBLICAS DESDE EL AÑO 2019; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE LE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO SE EVALÚE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022, PUEDA SER INCLUÍDA UNA PARTIDA 
PRESUPUESTARIA, PARA EL ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA PREVENIR, EVALUAR, CONTROLAR Y COMBATIR 
EFECTIVAMENTE LAS PLAGAS QUE ATACAN A LAS PALMERAS PHOENIX 
CANARIENSIS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE POR LAS MALAS 
CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, REPRESENTAN UN RIESGO 
ALARMANTE PARA LA POBLACIÓN CIVIL Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
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65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE MEDIO 
AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y 
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PAOT), ASÍ COMO A LAS 16 LAS 
ALCALDÍAS; QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES Y ÁMBITOS DE 
COMPETENCIA INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LOS ALCANCES 
CUANTITATIVOS OBTENIDOS DESDE LA PROMULGACIÓN DE LA NORMA 
AMBIENTAL (NADF-019-AMBT-2018) “RESIDUOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO”, PUBLICADA EL 19 DE 
OCTUBRE DE 2020 EN LA GACETA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO QUE SE 
CONSIDERARA DESTINAR PARA EL AÑO 2022, PARA SU DEBIDO 
CUMPLIMIENTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, C. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE 
IMPLEMENTEN ACCIONES NECESARIAS PARA EVITAR QUE LOS 
AUTOMOVILISTAS ESTACIONEN SUS UNIDADES EN LA AVENIDA 
MUYUGUARDA CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL TRÁNSITO VEHICULAR 
EN LA ZONA Y CON ELLO NO ENTORPECER EL BUEN FUNCIONAMIENTO 
DEL RECIÉN INAUGURADO METROBÚS EN XOCHIMILCO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
SOBRE LA FALTA DE PROCESOS DE COORDINACIÓN PARA LA 
GOBERNANZA EN LA GESTIÓN PÚBLICA POR PARTE DE LA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA IZTAPALAPA, QUE HA DERIVADO EN ALTAS CARENCIAS 
SOCIALES QUE LIMITAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL, EN DETRIMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 
DE LAS FAMILIAS QUE LA HABITAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES Y AL SENADO DE LA REPÚBLICA A 
ESTABLECER DE MANERA CONJUNTA CONVERSACIONES CON EL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A EFECTO DE QUE 
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ÉSTE PUEDA ANALIZAR Y EN SU CASO PERMITIR EL INGRESO A DICHO 
PAÍS A TODAS LAS PERSONAS EXTRANJERAS QUE TAMBIÉN HAN SIDO 
VACUNADAS CONTRA EL SARS COV-2 CON LAS VACUNAS SPUTNIK V Y 
CANSINO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR HAMID 
GARCIA HARFUCH PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LLEVE 
A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA MEDIDA DE LAS 
POSIBILIDADES PRESUPUESTALES LLEVE A CABO UN PROGRAMA 
INTEGRAL DE ACREDITACION, CAPACITACION Y CERTIFICACIÓN DEL 
PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO 
CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ORGANIZAR 
UN EJERCICIO DE PARLAMENTO ABIERTO PARA LAS PERSONAS 
LGBTTTI+, ASÍ COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES 
DE ESTA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE PUEDAN DAR LAS FACILIDADES CORRESPONDIENTES PARA SU 
BUENA REALIZACIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y A LOS DIECISÉIS ALCALDES Y 
ALCALDESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL MARCO DE LAS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 206 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS EMITAN LAS CONVOCATORIAS PARA LA 
INSTALACIÓN DE LAS CONTRALORÍAS CIUDADANAS EN LAS 
DEMARCACIONES E INCLUYAN LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS COMO CONTRALORES CIUDADANOS CON LA FINALIDAD 
DE QUE REALICEN SU SERVICIO SOCIAL O SUS PRÁCTICAS 
PROFESIONALES;  SUSCRITA  POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESENDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE DIVERSAS 
SOLICITUDES A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y 
AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓN A LOS 
MUROS VERDES Y/O JARDINES VERTICALES QUE SE ENCUENTRAN 
INSTALADOS SOBRE LAS COLUMNAS DEL SEGUNDO PISO DEL ANILLO 
PERIFÉRICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
73.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 
COORDINEN TRABAJOS PARA EL RECICLAJE Y APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN VIVIENDAS Y MERCADOS PÚBLICOS DE LA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA INFORMACIÓN 
RESPECTO DEL PROYECTO “PARQUE LOMAS” EN EL BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE CONFORMIDAD CON 
SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES IMPLEMENTE UN PROGRAMA 
CONSISTENTE EN QUE PERSONAL ADSCRITO A DICHA DEPENDENCIA 
REALICE EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE TRANSITAN EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC A 
EFECTO DE INHIBIR HECHOS DELICTIVOS AL INTERIOR DE LAS UNIDADES 
DE TRANSPORTE PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA  ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZA UN 
EXTRAÑAMIENTO AL GOBIERNO FEDERAL POR LA CIFRA DE 100 MIL 
MUERTOS POR HOMICIDIO DOLOSO EN LO QUE VA DEL SEXENIO; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y EL 
DIPUTADO GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL.  
 
 

EFEMÉRIDES 
 
 
77.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS 
CUIDADORAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cincuenta minutos, del día tres de 
noviembre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 43 Diputadas y Diputados, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 41 puntos. Asimismo, 
se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Junta 
Directiva Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mediante el cual 
solicita rectificación de turno a una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos Artículos de la Constitución Política de la Ciudad de 
México en Materia de Autonomía de Gestión, Administrativa y Financiera de las 
Alcaldías; suscrita por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla. No se 
concedió la solicitud planteada por lo que se mantuvo firme el turno en la Comisión de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas con opinión de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Fracción I, y se adiciona 
un Último Párrafo al Artículo 267 del Código Civil; y se reforma el Séptimo Párrafo del 
Artículo 941 Bis del Código de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos para la 
Ciudad de México, en Materia de Sustracción de Menores. 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. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México; 
Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para 
el Distrito Federal y Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los 
Niños en Primera Infancia en el Distrito Federal, todas en Materia de Estancias 
Infantiles; suscrita por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y el Diputado 
Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y la de 
Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Mónica 
Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
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adiciona el Inciso H) del Apartado a del Artículo 46 de la Constitución Política 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 Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas con opinión de la Comisión de Educación. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los 
Artículos 64, 65 y 70 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
de la Ciudad de México. Se suscribió una Diputada a la iniciativa de referencia. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Sesma 
Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; 
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Asistencia a Víctimas de Grupo dependencia y Líderes Grupales o Unipersonales que 
Ejerzan Persuasión Coercitiva y Abusos 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 
las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y la de Salud. 
 
La Presidencia informó que las iniciativas enlistadas en los numerales 10 y 20 fueron 
retiradas del orden del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres 
González; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto que reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción; suscrita por el Diputado 
Royfid Torres González y la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrantes 
de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y la de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por la 
que se adiciona una Fracción X al Artículo 149 de la Ley General de Educación, en 
Materia de Becas por Orfandad en la Educación Impartida por Particulares. Se 
suscribieron dos Diputadas y un Diputado, así como el Grupo Parlamentario de 
MORENA 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 Educación con 
opinión de la Comisión de la de Atención Al Desarrollo De La Niñez. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la 
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Ley que crea el Banco de Desarrollo Económico y Humano de la Ciudad de México; 
suscrita por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla y el Diputado 
Ricardo Rubio Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y la de 
Reactivación Económica. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley 
para el Desarrollo Económico, Ambas del Distrito Federal, en Beneficio a la Economía 
de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES); suscrita por el Diputado 
Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Económico y la de Reactivación Económica. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Sobre 
Reproducción Asistida y Maternidad Subrogada de la Ciudad de México. Se suscribió 
una Diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de 
Salud y la de Igualdad de Género. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Alberto Martínez 
Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Apartado C del Artículo 17, 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, para crear el Consejo para el 
Crecimiento Económico, el Desarrollo Sustentable y Sostenido 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 las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas con opinión de la Comisión de Desarrollo Económico. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma diversos 
Artículos de la Ley Federal del Trabajo la Ley de Educación Física y Deporte del 
Distrito Federal, así como el cambio de Denominación de Distrito Federal a Ciudad de 
México dentro de los diversos Títulos, Capítulos y nombre del ordenamiento jurídico 
en estudio, se adiciona Fracción XIV al Artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México. Se suscribió un Diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 
a las Comisiones Unidas de Deporte y la de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina 
Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. Se suscribieron siete Diputadas y Diputados 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 Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 256 y se deroga el Artículo 
258 del Código Penal para el Distrito Federal. Se suscribieron tres Diputadas y 
Diputados 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 Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 21, 23, 26 y 35 
fueron retirados del orden del día.  
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Aníbal 
Alexandro Cañéz Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante la cual se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para que en ejercicio de sus facultades durante el análisis del 
Presupuesto de Egresos de la Federación destine los recursos económicos suficientes 
que permitan cumplir con su objetivo al Fondo de Capitalidad. En votación económica 
no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turno para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de 
Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que el Congreso de la Ciudad de México, de manera respetuosa, exhorta a la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a fin de que, de 
acuerdo con sus atribuciones y en estricto apego a la disponibilidad presupuestal, 
considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 un 
incremento de la menos el 15% en términos reales de los recursos destinados a la 
función de gasto destinado a la salud en nuestra Ciudad. Se suscribieron cuatro 
Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. Se turno para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad; para 
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presentar  una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en 
especial, a la policía cibernética y Subsecretaría de Inteligencia e Investigación 
Policial, para que generen campañas de concientización dirigidas a la población en 
general y en particular a las familias, sobre el uso responsable de videojuegos, internet 
y redes sociales. Se suscribieron tres Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de 
referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico 
Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Partido Político MORENA a tomar las medidas necesarias que 
conlleven a una mejor selección de sus candidaturas del Género Masculino, a efecto 
de evitar seguir postulando a personas que, una vez en el cargo, lleven a cabo la 
Comisión de Delitos Sexuales o de cualquier otra índole. Se turno para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Asuntos Políticos Electorales.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos 
Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosa y fraternalmente a la Dra. 
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Dr. José 
Peña Merino, Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de 
México (ADIP). Se suscribió el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional al punto de acuerdo de referencia. En votación económica no se 
consideró de urgente y obvia resolución. Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
recomienda a la Secretaría de Educación Pública para que difunda en las escuelas de 
nivel básico el “Decálogo de recomendaciones para garantizar la seguridad de los 
menores de edad durante el uso de videojuegos” que se emitió el 20 de octubre de 
2021, por la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de concientizar sobre el uso y efectos 
adversos de los videojuegos. Se suscribió el Grupo Parlamentario de MORENA al 
punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; 
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para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta a diversas autoridades a revisar criterios de uso del espacio 
público en el marco de la reactivación económica de la Ciudad. Se turno para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Reactivación Económica con opinión de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría 
de Finanzas y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a implementar acciones para 
la reactivación de los Módulos de Policía. Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana 
Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la 
cual se solicita a las dependencias que integran la Administración Pública de esta 
Ciudad, se abstengan de contratar a personas que se encuentren en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos y en el Registro Público de Personas Agresores 
Sexuales como personas servidoras públicas dentro de su gabinete. Se suscribió el 
Grupo Parlamentario de MORENA, y la Asociación Parlamentaria de Mujeres 
Demócratas al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. 
Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José 
Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia y a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, ambas de la Ciudad de México a llevar a cabo las 
investigaciones con apego al marco jurídico y el respeto a los derechos de las 
víctimas, así mismo realizar la reparación integral del daño a las víctimas indirectas 
del feminicidio de Cesiah Chirinos que tuvo lugar en la demarcación territorial de 
Tláhuac. En votación nominal con 24 votos a favor, 30 votos en contra y 0 
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turno para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración de Procuración de Justicia y 
la de Atención Especial a Víctimas. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 34 fue retirado del orden 
del día. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian 
Moctezuma González, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
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presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante el cual se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera y 
al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid 
García Harfuch, a que en el ámbito de sus atribuciones diseñen estrategias que 
fomenten la denuncia, prevengan y eviten la continuidad de actos ilícitos referentes al 
comercio ilegal de fauna silvestre, que se efectúa a través de las plataformas de redes 
sociales en la Ciudad de México. Se suscribieron diez Diputadas y Diputados al punto 
de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Villagrán 
Villasana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta a las 16 alcaldías de la Ciudad de México a que den origen a una red 
de protección animal y generen políticas públicas en favor de los animales. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita información a la Doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en relación con 
el banco del bienestar; y se cita a comparecer al maestro Néstor Vargas Solano, Titular 
de la Consejería Jurídica y de Servicios legales de la ciudad de México; a la Doctora 
Marina Robles García, Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México; al 
Doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de 
Aguas de la ciudad de México; y a la Maestra Mariana Boy Tamborrell, Procuradora 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, respecto al mismo 
tema, en el ámbito de sus correspondientes competencias; suscrita por la Diputada 
América Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública 
Local. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar un 
pronunciamiento referente al plan de vacunación de la Ciudad de México. Se instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron dos efemérides: La primera con 
motivo del Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La segunda con motivo del Día de Muertos, 
suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación 
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Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las catorce horas con cinco minutos la 
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el 
día jueves 04 de noviembre de 2021 a las 09:00 horas. 
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Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021  

CCDMX/IIL/EVP/017/2021 
 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
solicito su intervención con la finalidad de que sea inscrito el siguiente punto en el Orden del día de la 
Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el próximo 
jueves 4 de octubre de 2021:  
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
LOS ARTICULOS 291 BIS, 291 QUATER Y 291 QUINTUS EN MATERIA DE 
CONCUBINATO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL , que 
presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. (SE  
PRESENTA EN TRIBUNA) 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ccp. Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
ARTICULOS 291 BIS, 291 QUATER Y 291 QUINTUS EN MATERIA DE 
CONCUBINATO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO PRESIDENTE 
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada 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; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN LOS ARTICULOS 291 BIS, 291 QUATER Y 291 QUINTUS EN 

MATERIA DE CONCUBINATO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La presente iniciativa tiene por objetivo modificar el apartado de concubinato en el Código Civil 

Para el Distrito Federal con el fin de modificar los términos “concubina” y “concubinario” y 

añadir el término “persona concubina” para de este modo tener un lenguaje incluyente no 

sexista. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Centro de Documentación de la Secretaría de las Mujeres a través de su documento “Manual 

de Comunicación NO Sexista, Hacia un lenguaje incluyente”1 nos brinda información acerca de 

lo mucho que puede influir el lenguaje en el actuar de una sociedad.  

 

Podemos rescatar las afirmaciones siguientes: 

 

“El lenguaje expresa una compleja trama de dimensiones humanas que van desde lo cotidiano y práctico 

hasta lo simbólico; abarca sentimientos, mandatos, experiencias, circunstancias históricas y situaciones 

actuales. En el lenguaje también se manifiestan las asimetrías, las desigualdades y las brechas entre los 

sexos. Esto es así porque el lenguaje forma un conjunto de construcciones abstractas en las cuales inciden 

juicios, valores y prejuicios que se aprenden y se enseñan, que conforman maneras de pensar y de percibir 

la realidad.” 

 

“El uso del idioma es un reflejo de las sociedades; transmite ideología, modos, costumbres y valores.” 

 

Por ello, reconociendo que las sociedades se integran por hombres y mujeres, no es incorrecto 

ni redundante nombrar en femenino y en masculino. Una sociedad democrática requiere de un 

lenguaje incluyente, donde mujeres y hombres se visibilicen. En este campo, hay una multitud 

de alternativas por explorar para crear usos no sexistas del lenguaje que coadyuven a 

incrementar la igualdad. 

 

 

                                                           
1 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El lenguaje incluyente es un modo de expresión el cual busca dar igual valor a las personas y a 

la diversidad que compone a la sociedad y sobre todo a dar visibilidad a quienes en ella 

participan. De este modo se busca forjar una sociedad integrada que promueva en todo 

momento la igualdad entre los seres humanos. 

 

El Instituto Nacional Electoral emitió una serie de pasos para contribuir al correcto desarrollo 

de la ciudadanía, de este podemos rescatar las siguientes afirmaciones. 

 

“El uso del lenguaje propicia todos los procesos de pensamiento, y en ese sentido crea la realidad propia. 

En el uso del lenguaje reproducimos sesgos y estereotipos que sistemáticamente han excluido, minimizado 

o desvalorizado a diversos grupos, por lo cual es crucial el uso del lenguaje incluyente.” 

 

“Para las organizaciones públicas el uso del lenguaje incluyente en sus comunicaciones se convierte en 

una obligación. En nuestro país es fundamental propiciar la inclusión de género y desterrar los términos 

que impiden visibilizar a las mujeres y también los que son peyorativos o excluyentes sobre los diversos 

grupos que componen a la sociedad mexicana.” 

 

“El lenguaje es una expresión de nuestro pensamiento, un reflejo de los usos y costumbres de una sociedad 

y cultura determinadas.  Por ello, por mucho tiempo el lenguaje ha sido también fuente de violencia 

simbólica, una herramienta más a través de la cual se ha naturalizado la discriminación y la desigualdad 

que históricamente ha existido entre mujeres y hombres, las cuales tienen su origen en los roles y 
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estereotipos de género que limitan y encasillan a las personas partiendo de sus diferencias sexuales y 

biológicas.2” 

 

El lenguaje obedece a un espacio y a un tiempo siempre contemporáneo. Es dinámico, 

cambiante, y capaz de avivar la exclusión e intransigencia reforzando injusticias, discriminación 

y estereotipos, pero también puede contribuir a lograr la igualdad, pues no se trata de una 

herramienta inerte, acabada, sino de una energía en permanente transformación que evoluciona 

para responder a las necesidades de la sociedad que lo utiliza. 

 

En los marcos normativos, que como legisladores tenemos facultad y la obligación de modificar, 

debemos expresarnos con términos neutros, no debemos hacer evidente el masculino y 

femenino, se tiene que buscar la generalización, y de esta manera erradicar los estereotipos y 

lucha contra los roles de género tradicionales que refuerzan la idea de desigualdad al subordinar 

al género masculino todo lo que sea distinto a él. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Es considerada una problemática desde la perspectiva de género pues las anteriormente 

mencionadas formas sutiles de desvalorización de la mujer en el lenguaje son las que, en el 

inconsciente colectivo, se suman a las muchas formas que contribuyen a reforzar la desigualdad 

y, en el peor de los casos, a justificar la violencia ejercida hacia las mujeres. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

                                                           
2 https://www.gob.mx/conavim/articulos/queesellenguajeincluyente 
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PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, nos señala lo siguiente: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las

personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 
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SEGUNDO. - El artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que lleva por 

título “De los principios rectores”, en su número 2, inciso a, el cual dice lo siguiente: 

 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. 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;  

TERCERO. - El artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos” en su apartado A. 

“De la protección de los Derechos Humanos”, número 4, nos señala lo siguiente: 

 

Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 

aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios 

para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de 

bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 

 

CUARTO. - El artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos” en su apartado C. 

“Igualdad y no discriminación”, número 1, nos señala lo siguiente: 
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La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción 

por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas 

de nivelación, inclusión y acción afirmativa. 

 

QUINTO. - El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad solidaria” en su apartado A. Derecho a la vida digna, numero 3, nos dice lo 

siguiente: 

 

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. 

 

SEXTO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por título 

“Ciudad incluyente” en su apartado C. Derechos de las mujeres, nos dice lo siguiente: 

 

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. 

ORDENAMIENTO PARA MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone modificar los artículos 291 Bis, 291 Quáter y 291 Quintus 

del Código Civil Para el Distrito Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo:  
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Del concubinato 

ARTICULO 291 Bis.- Las concubinas y los 
concubinarios tienen derechos y obligaciones 
recíprocos, siempre que sinimpedimentos legales 
para contraer matrimonio, hayan vivido en común en 
forma constante y permanente por un períodomínimo 
de dos años que precedan inmediatamente a la 
generación de derechos y obligaciones a los que 
alude este capítulo. 

 

No es necesario el transcurso del período 
mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, 
tengan un hijo en común. 

 

Si con una misma persona se establecen varias 
uniones del tipo antes descrito, en ninguna se 
reputará concubinato. Quien haya actuado de buena 
fe podrá demandar del otro, una indemnización por 
daños y perjuicios. 

 

Los Jueces del Registro Civil podrán recibir 
declaraciones con relación a existencia o cesación de 
concubinato, existencia o cesación de cohabitación y 
otros hechos relativos a relaciones de pareja que no 
constituyan modificaciones al estado civil, yque las 
personas deseen hacer constar, ante el referido Juez 
del Registro Civil. 

 

Los Jueces del Registro Civil harán constar por escrito 
y en los formatos que al efecto se aprueben, las 
declaracionesemitidas por las personas que acudan a 
formular las mismas. Estos formatos serán 
conservados por la Dirección General delRegistro 
Civil, y se podrán expedir constancias de las mismas, 

 

Del concubinato 

ARTICULO 291 Bis. - Las personas concubinas 
tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre 
que sin impedimentos legales para contraer 
matrimonio, hayan vivido en común en forma 
constante y permanente por un período mínimo de 
dos años que precedan inmediatamente a la 
generación de derechos y obligaciones a los que 
alude este capítulo. 

 

No es necesario el transcurso del período 
mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, 
tengan descendencia en común. 

 

Si con una misma persona se establecen varias 
uniones del tipo antes descrito, en ninguna se 
reputará concubinato. Quien haya actuado de buena 
fe podrá demandar de la otra persona, una 
indemnización por daños y perjuicios. 

 

Los Jueces del Registro Civil podrán recibir 
declaraciones con relación a existencia o cesación de
concubinato, existencia o cesación de cohabitación y 
otros hechos relativos a relaciones de pareja que no 
constituyan modificaciones al estado civil, y que las 
personas deseen hacer constar, ante el referido Juez 
del Registro Civil. 

 

Los Jueces del Registro Civil harán constar por escrito 
y en los formatos que al efecto se aprueben, las 
declaraciones emitidas por las personas que acudan 
a formular las mismas. Estos formatos serán 
conservados por la Dirección General del Registro 
Civil, y se podrán expedir constancias de estas, las 
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las cuales sólo acreditan el hecho de la 
comparecencia y dehaber emitido las declaraciones 
en ella contenidas. Las constancias emitidas por la 
Dirección General del Registro Civil enlos términos del 
presente artículo no constituyen modificación del 
estado civil de las personas, circunstancia que se 
asentaráen los formatos respectivos. 

 

En caso de que, mediante las declaraciones se 
pretenda hacer constar actos que pudieran constituir 
un ilícito o unamodificación al estado civil de las 
personas, el Juez del Registro Civil podrá negar el 
servicio, fundando y motivando sunegativa. 

ARTICULO 291 Ter… 

ARTICULO 291 Quáter.- El concubinato genera entre 
los concubinos derechos alimentarios y sucesorios, 
independientemente de los demás derechos y 
obligaciones reconocidos en este código o en otras 
leyes. 

ARTICULO 291 Quintus.- Al cesar la convivencia, la 
concubina o el concubinario que carezca de ingresos 
o bienes suficientes para su sostenimiento, tiene 
derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual 
al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar 
alimentos quien haya demostrado ingratitud, o viva en 
concubinato o contraiga matrimonio. 

 

El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse 
solo durante el año siguiente a la cesación del 
concubinato. 

cuales sólo acreditan el hecho de la comparecencia y 
de haber emitido las declaraciones en ella contenidas. 

Las constancias emitidas por la Dirección General del 
Registro Civil en los términos del presente artículo no 
constituyen modificación del estado civil de las 
personas, circunstancia que se asentará en los 
formatos respectivos. 

 

En caso de que, mediante las declaraciones se 
pretenda hacer constar actos que pudieran constituir 
un ilícito o una modificación al estado civil de las 
personas, el Juez del Registro Civil podrá negar el 
servicio, fundando y motivando su negativa. 

ARTICULO 291 Ter… 

ARTICULO 291 Quáter. - El concubinato genera entre 
las personas concubinas derechos alimentarios y 
sucesorios, independientemente de los demás 
derechos y obligaciones reconocidos en este código 
o en otras leyes. 

ARTICULO 291 Quintus. - Al cesar la convivencia, la 
persona concubina que carezca de ingresos o 
bienes suficientes para su sostenimiento, tiene 
derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual 
al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar 
alimentos quien haya demostrado ingratitud, o viva en 
concubinato o contraiga matrimonio. 

 

El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse 

solo durante el año siguiente a la cesación del 

concubinato. 

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el 

siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 
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ÚNICO: se modifican los artículos 291 Bis, 291 Quáter y 291 Quintus del Código Civil para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

Del concubinato 

ARTICULO 291 Bis. - Las personas concubinas tienen derechos y obligaciones recíprocos, 

siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio, hayan vivido en común en 

forma constante y permanente por un período mínimo de dos años que precedan 

inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo. 

No es necesario el transcurso del período mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, 

tengan descendencia en común. 

 

Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se 

reputará concubinato. Quien haya actuado de buena fe podrá demandar de la otra persona, 

una indemnización por daños y perjuicios. 

Los Jueces del Registro Civil podrán recibir declaraciones con relación a existencia o cesación 

de concubinato, existencia o cesación de cohabitación y otros hechos relativos a relaciones de 

pareja que no constituyan modificaciones al estado civil, y que las personas deseen hacer 

constar, ante el referido Juez del Registro Civil. 

Los Jueces del Registro Civil harán constar por escrito y en los formatos que al efecto se 

aprueben, las declaraciones emitidas por las personas que acudan a formular las mismas. Estos 

formatos serán conservados por la Dirección General del Registro Civil, y se podrán expedir 

constancias de estas, las cuales sólo acreditan el hecho de la comparecencia y de haber emitido 

las declaraciones en ella contenidas. 
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Las constancias emitidas por la Dirección General del Registro Civil en los términos del 

presente artículo no constituyen modificación del estado civil de las personas, circunstancia que 

se asentará en los formatos respectivos. 

En caso de que, mediante las declaraciones se pretenda hacer constar actos que pudieran 

constituir un ilícito o una modificación al estado civil de las personas, el Juez del Registro Civil 

podrá negar el servicio, fundando y motivando su negativa. 

ARTICULO 291 Ter… 

ARTICULO 291 Quáter. - El concubinato genera entre las personas concubinas derechos 

alimentarios y sucesorios, independientemente de los demás derechos y obligaciones 

reconocidos en este código o en otras leyes. 

ARTICULO 291 Quintus. - Al cesar la convivencia, la persona concubina que carezca de 

ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por 

un tiempo igual al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar alimentos quien haya 

demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga matrimonio. 

El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse solo durante el año siguiente a la cesación 

del concubinato. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 
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TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden como 

derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 4 días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

en el Congreso de la Ciudad de México II 

Legislatura 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 
Los que suscriben diputados CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

Y LUISA ADRIANA GUTIERREZ UREÑA, a nombre 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 ADICIONA EL ARTÍCULO 133 TER 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. Encabeza o título de la propuesta; 
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PROPUESTA DE INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 133 

TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

De conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos la Ciudad de México es la entidad federativa sede 

de los Poderes de la Unión y capital de la República.  

De conformidad con el artículo 53 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México las alcaldías son órganos político-administrativos dotados 

de personalidad jurídica y autonomía en su administración y su ejercicio 

presupuestal. Es el Congreso de la Ciudad de México el que aprueba los 

presupuestos de las Alcaldías mismo que está contenido en el Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México. Así las Alcaldías ejercen con autonomía 

presupuestal los recursos que se les asignan. 

Las alcaldías integran su presupuesto con las transferencias federales, 

participaciones, aportaciones y demás fondos; los ingresos generados por el 

pago de actos que realizan en el ejercicio de sus atribuciones; los recursos 

que este Congreso aprueba y los recursos de aplicación automática 

generados por las propias demarcaciones territoriales.  

Para el ejercicio fiscal 2021, el Presupuesto de Egreso de la Ciudad de 

México en su artículo 7 aprobó un gasto que ascendió a $43,717,783,860 a 

distribuirse entre las 16 alcaldías. Este presupuesto representó el 18.3% del 

presupuesto total de la CDMX.  
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El presupuesto que han recibido las Alcaldías, antes Delegaciones ha 

variado a lo largo de los años. Tal como se muestra en la tabla, de 2000 a la 

fecha, el presupuesto de las Alcaldías ha oscilado entre 16.2% y 20.1% del 

presupuesto total de la CDMX. Dicha asignación presupuestal ha sido 

decisión del titular de la Jefatura de Gobierno. 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO DELEGACIONAL, 20002016 
Millones de pesos y % 

       
AÑO   TOTAL GDF  DELEGACIONES   % 

2000  60.529,0  9.806,9  16,2 
2001  66.897,0  13.452,3  20,1 
2002  75.397,0  14.902,1  19,8 
2003  77.231,0  15.260,9  19,8 
2004  79.785,0  15.237,2  19,1 
2005  87.974,0  16.603,3  18,9 
2006  95.066,0  17.903,8  18,8 
2007  105.535,0  19.868,0  18,8 
2008  124.520,0  21.775,5  17,5 
2009  124.364,0  20.030,8  16,1 
2010  137.528,0  21.846,4  15,9 
2011  145.378,0  24.515,9  16,9 
2012  152.694,0  23.674,4  15,5 
2013  164.344,0  30.703,0  18,7 
2014  182.555,0  33.715,6  18,5 
2015  201.827,0  34.766,3  17,2 
2016  181.334,4  32.074,0  17,7 
2017  227.482,1  35.532,9  15,6 
2018  238.169,8  42.022,6  17,6 
2019  244.695,8  42.932,8  17,5 
2020  232.013,1  39.391,6  17,0 
2021  217.962,2  39.873,6  18,3 
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Al analizar las administraciones de los titulares de las Jefaturas de 

Gobierno es claro que la participación de las Alcaldías en el presupuesto total 

de la Ciudad ha sido variable. Durante la administración de Andrés Manuel 

López Obrador el porcentaje promedio distribuido en las entonces 

delegaciones ascendió a 19.4%, en la de Marcelo Ebrard Casaubón bajó a 

16.8%, en la de Miguel Ángel Mancera Espinosa ascendió a 17,55% y 

finalmente en los primeros tres años de la administración de Claudia 

Sheinbaum Pardo asciende hasta el 2021 a 17.61%. 

PROMEDIO DEL GASTO DELEGACIONAL  
ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR   2000 2006  19,40% 
MARCELO EBRARD   2007 2012  16,80% 
MIGUEL A. MANCERA   2013 2018  17,55% 
CLAUDIA SHEINBAUM  20192024  17,61% 

 

Año con año las Alcaldías enfrentan el enorme reto de contar con un 

presupuesto suficiente para atender las crecientes demandas de sus 

gobernados. Sin embargo de 2018 a la fecha han perdido presupuesto en 

términos reales. Por ello es indispensable dotar de los recursos necesarios a 

las Alcaldías. En este tenor la presente iniciativa plantea el dotar de un 

presupuesto adicional al monto asignado en el ejercicio 2021 para que las 

Alcaldías puedan hacer frente al mantenimiento y ampliación de 

infraestructura. 

La presente iniciativa plantea que el 30% de la recaudación por 

concepto de predial que cada una de las Alcaldías aporta a la recaudación 
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total sea regresado a la demarcación territorial generadora. De esta manera 

se contará con un presupuesto adicional. 

A continuación se enlistan las Alcaldías y el monto recaudado por 

concepto de predial para el ejercicio fiscal 2020 de conformidad con datos de 

la Secretaría de Administración y Finanzas. 

Alcaldía  Recaudación   % de Pago  Población   Predial  per 

M. Hidalgo  $3.404.635.035,48  19,51  414.470  $8.214,43 

Cuauhtémoc  $2.299.860.767,29  13,18  545.884  $4.213,09 

A. Obregón  $2.267.431.763,78  12,99  759.137  $2.986,85 

B. Juárez  $1.837.399.877,76  10,53  434.153  $4.232,15 

Cuajimalpa  $1.673.880.733,97  9,59  217.686  $7.689,43 

Coyoacán  $1.240.282.482,04  7,11  432.205  $2.869,66 

Tlalpan  $997.172.123,32  5,71  699.928  $1.424,68 

Iztapalapa  $867.605.182,38  4,97  1.835.486  $472,68 

G.A. Madero  $829.210.127,34  4,75  1.173.351  $706,70 

Azcapotzalco  $745.638.295,25  4,27  432.205  $1.725,20 

V. Carranza  $374.901.715,22  2,15  443.704  $844,94 

Iztacalco  $331.929.198,96  1,9  404.695  $820,20 

M. Contreras  $252.738.253,93  1,45  247.622  $1.020,66 

Xochimilco  $209.381.520,17  1,2  442.178  $473,52 

Tláhuac  $107.098.381,86  0,61  392.313  $272,99 

M. Alta  $10.430.141,25  0,06  152.685  $68,31 

 

III. Argumentos que la sustenten; 

El artículo 21, inciso D, fracción II establece los criterios para la 

distribución del presupuesto entre las Alcaldías el cual a la letra dispone lo 

siguiente: 
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“Artículo 21.-… 

A a C.-… 

D.-… 

I.-… 

II.- Bases para la determinación de criterios y fórmulas  

1.- El Congreso de la Ciudad de México expedirá las normas correspondientes en 

materia hacendaria, las cuales establecerán los criterios y fórmulas para la 

asignación presupuestal a las demarcaciones territoriales, de conformidad con lo 

siguiente:  

a. Para la asignación del gasto público se considerará: población residente y flotante; 

población en situación de pobreza; marginación y rezago social; extensión territorial, 

áreas verdes y suelo de conservación; inversión en infraestructura, servicios públicos 

y equipamiento urbano, así como su mantenimiento;  

b.- … 

2 a 5.-… 

III.- …” 

Dentro de los criterios de asignación presupuestal consagrados en la 

Constitución Política de la Ciudad de México no se considera la aportación 

que cada Alcaldía realiza a la recaudación total del predial. Este tributo grava 

la propiedad o posesión inmobiliaria y es recaudado por los municipios. Sin 

embargo en el caso de la Ciudad de México al ser sede de los poderes de la 

Unión, dicho tributo es recaudado y administrado por el gobierno central. Por 

lo que es indispensable que el monto de dicha recaudación se le participe a 

las Alcaldías.  
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Para tal efecto se plantea la adición del artículo 133 TER del Código 

Fiscal de la Ciudad de México. 

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

convencionalidad; 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 

de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 

Política de la entidad”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para 

“Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 

conferidas al ámbito local…”. 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo 12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del 

Congreso están facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el 

numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso son derechos de las y 

los Diputados” es una de las facultades de los Diputados del Congreso.  

TERCERO.-  El artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la existencia del Poder 
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Legislativo local que, entre sus atribuciones se encuentra la rigidez en la 

modificación de la Constitución local: 

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a 

la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las 

facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean 

aprobadas por las dos terceras partes de los diputados 

presentes. 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 133 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

VI. Ordenamientos a Modificar; 

Código Fiscal de la Ciudad de México. 

VII. Texto normativo propuesto. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Sin correlativo Artículo 133 TER.- El 30% del monto 

recaudado por concepto del 

impuesto predial en cada una de las 

Alcaldías deberá ser enterado a cada 

una de ellas para el desarrollo de 

proyectos de infraestructura. Para tal 

efecto la Secretaría de Finanzas 
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deberá informar mensualmente al 

Congreso los montos recaudados 

por concepto de impuesto predial en 

cada una de las Alcaldías y deberá 

transferir el recurso dentro de los 

primeros 5 días del mes siguiente al 

que fue recaudado.  

Los recursos que las Alcaldías 

reciban por este concepto no 

formarán parte de su techo 

presupuestal. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se adiciona el Artículo 133 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de 

México. 

Artículo 133 TER.- El 30% del monto recaudado por concepto del impuesto 

predial en cada una de las Alcaldías deberá ser enterado a cada una de ellas 

para el desarrollo de proyectos de infraestructura. Para tal efecto la Secretaría 

de Finanzas deberá informar mensualmente al Congreso los montos 

recaudados por concepto de impuesto predial en cada una de las Alcaldías y 

deberá transferir el recurso dentro de los primeros 5 días del mes siguiente al 

que fue recaudado.  

Los recursos que las Alcaldías reciban por este concepto no formarán parte 

de su techo presupuestal. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor difusión. 

 

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

de México a los cuatro días del mes de noviembre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario 
Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en 
ejercicio de la facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracciono II, 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartados A, B, D; incisos a), b), e  i) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción II y 96 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IV DEL INCISO E, DEL ARTÍCULO 5, UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11, ASÍ COMO SE ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS., DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, BENEFICIANDO LA VIDA DIGNA DURANTE LA VEJEZ, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objeto de la ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores en la Ciudad de México, es garantizar 
el ejercicio y protección de los derechos de las personas Adultas Mayores, así corno establecer las 
bases y disposiciones para su cumplimiento, a través de los principios rectores de autonomía y 
autorrealización, la participación, la equidad, la corresponsabilidad y la atención preferente de las 
personas Adultas Mayores, bajo esa premisa se reconocen los derechos de integridad y dignidad, la 
certeza jurídica y la vida en familia, la salud y la alimentación, la educación, recreación, información y 
participación, el trabajo y la asistencia social. 

Sin embargo a juicio de los suscritos promoventes se requieren fortalecer los mecanismos legales 
para lograr los objetivos previstos en esta Ley en beneficio de las personas Adultas Mayores, 
primordialmente en el aspecto a su acceso al ámbito laboral. 

Dada la importancia que implica que las personas adultas mayores vuelvan a interactuar en el ámbito 
laboral tanto en el sector privado como en el público, se requiere para ello promover una serie de 
reformas integrales al texto vigente de la Ley que esclarezca un mejor panorama preciso que tienda a 
otorgar el goce al trabajo, desempeñarse en forma productiva y por ultimo recibir la protección de las 
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disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral, a fin de a 
fortalecer su independencia personal, su capacidad de decisión, desarrollo personal e integración en 
la comunidad.
La o el adulto mayor que radica en el país y en las comunidades indígenas mantiene un lugar 
preponderante dentro del núcleo familiar: se le respeta, reconoce y es el pilar de la familia. Sin 
embargo, no es así en las grandes urbes, como lo es la Ciudad de México, pues generalmente en 
éstas se convierten en personas invisibles, incluso para sus propios seres queridos. Es ahí, en el seno 
familiar, donde generalmente comienza la discriminación.

Según el criterio de la Organización Mundial de la Salud, las personas consideradas mayores son 
aquellas de 60 años y más. Como resultado de los estereotipos construidos sobre la edad, las 
personas mayores enfrentan problemas para acceder a empleos, dado que se considera que no tienen 
las capacidades suficientes para un buen desempeño y los trabajos que pueden obtener suponen 
ingresos insuficientes para mantener una buena calidad de vida. Este problema se agrava cuando no 
tienen prestaciones por jubilación o seguridad social, pues la falta de acceso a un sistema de salud 
ante el posible deterioro físico, que les asegure servicios médicos, medicamentos, pensiones y otras 
formas de asegurar su bienestar y subsistencia supone gastos incosteables. Aunado a ello, la toma 
de decisiones a nivel personal y familiar se condiciona por las formas en que las familias asumen la 
manutención y bienestar de la persona mayor, que puede derivar en distintas formas de maltrato y 
abandono. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Ciudad, la mayoría de las personas adultas mayores forma parte de grupos que todavía vive 
discriminado y olvidado por la sociedad. Ya que se cree en la producción masiva, valorando la 
productividad y rentabilidad, implantando la idea de “necesidad de producir más para generar más 
recursos económicos”,  provocando que el adulto mayor empieza a ser discriminado porque, si bien 
con la vejez las personas mantienen prácticamente todas las funciones biológicas, éstas comienzan a 
disminuir debido a que ya no se tienen los mismos reflejos ni las mismas habilidades, por lo que se 
considera que una persona en esta etapa es menos productiva. Aquí es que surge el pensamiento de 
que el adulto mayor es una carga económica porque ya no produce, pero sí consume y cuesta. 

Se debe otorgar mayores beneficios susceptibles a este segmento de la sociedad como lo componen 
las personas adultas mayores, concretamente se propone la iniciativa de reforma a la Ley de los 
Derechos de las personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, a fin que dentro de la gama de 
derechos de las personas adultas mayores establecidos en la ley, se considere adicionalmente 
ejecutar acciones específicas de incorporación de personas adultas mayores como servidores 
públicos de las alcaldías y de toda la Ciudad, las cuales deberán garantizar que al menos el 3 por 
ciento del total de la plantilla laboral de la administración pública sea destinada a la contratación de 
personas adultas mayores.
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Esta propuesta entraña un nuevo marco legal que constriña a la inclusión laboral como servidores 
públicos a las personas adultas mayores con lo que seguramente se fortalecerá su independencia 
personal, su capacidad de decisión, desarrollo personal e integración en la comunidad y sobre todo 
su superación personal. 

Bajo ese mismo tenor se plantea la regulación de los derechos de las personas adultas mayores, 
referente al ámbito laboral, estableciendo la implementación de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México (SIBISO), en coordinación con  la Secretaría de Desarrollo Económico 
y el lnstituto de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México para promover programas y 
acciones dirigidas á organizar una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades 
laborales que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que 
presenten ofertas de trabajo; así como la implementación de programas de asistencia jurídica a las 
personas adultas mayores que decidan retirarse de sus actividades laborales públicos y privados.

ARGUMENTOS

1. Actualmente, México goza del llamado bono demográfico: una gran cantidad de personas 
jóvenes con sus capacidades en plenitud y en edad productiva. Parecería ser el momento 
idóneo para aprovecharlo en favor del desarrollo nacional, pero lamentablemente tampoco se 
han abierto los espacios educativos y laborales que requiere ese sector tanto para su 
desarrollo actual como para contribuir a mejorar sus condiciones de vida en la vejez.

2. Analizando el índice de envejecimiento del periodo de años comprendidos de 1970 a 2010, 
se tiene que en 1970 había ocho personas adultas mayores por cada 100 jóvenes, en 2000 
había 13.7 por cada 100, y en 2010 eran 21.4 por cada 100, para el 1 de julio de 2020 el 
11.0% de la población total eran personas adultas mayores de 60 años o más, lo que equivale 
a 923 mil 131 habitantes. Se proyecta que esta relación podría ser de 130 adultos mayores 
por cada 100 jóvenes en 20501.

3. De acuerdo al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) de los 112 
millones 336 mil 528 personas que conforman el total de la Población en México, 10 millones 
055 mil 379 personas tienen 60 años y más, y las Entidades con mayor proporción de 
personas adultas mayores son la Ciudad de México con el 11.3%, Oaxaca 10.7% y Veracruz 
con 10.4%.

1 CONAPO, Informe de México: El cambio demográfico, el envejecimiento y la migración internacional en México, Comité Especial 
sobre Población y Desarrollo 2020.
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4. De acuerdo el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y frente a esta problemática que la 
población envejece más rápido en todo el país, el futuro se torna complejo, pues dentro de 
tres décadas esta población joven formaría parte de los más de 28 millones de personas 
adultas mayores, un sector que ciertamente crece en número y en sus desventajas para 
ejercer sus derechos humanos a plenitud. 

5. Porotro lado, hoy en día casi la mitad de las y los adultos mayores carece de pensión y de 
servicio público de salud, lo que restringe que puedan satisfacer sus necesidades más básicas 
y les coloca en una posición vulnerable, sobre todo si consideramos que el modelo capitalista 
en que vivimos suele hacerles a un lado para privilegiar la juventud y la productividad como 
los supuestos “valores” destacables de una sociedad. 

6. Fuerón 20 años de intervalo entre la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982 
y la de Madrid en 2002 para lograr una importante aprobación de los cinco principios de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en favor de las personas de edad adulta de 1991, 
los cuales proporcionaron una estructura y una orientación importante ante la carencia de una 
normatividad específica para este grupo etario. Estos principios de independencia, 
participación, cuidados, realización personal y dignidad brindaron insumos para comenzar a 
legislar a favor de las y los adultos mayores en México y en la capital, como fue el caso de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del entonces Distrito Federal publicada 
en el año 2000.

7. Referente a los trabajadores que desempeñan labores en la adminisitración pública, datos del 
Instituto Nacional de Estádistica y Geografía (INEGI), inidican que en 2018, 4.2 millones de 
servidores públicos trabajaban en las diferentes instituciones de las administraciones públicas 
de México, lo que representó una tasa nacional de 344 servidores públicos por cada diez mil 
habitantes, por lo que el 39% de las personas laboraba en el ámbito federal y el 61% en las 
administraciones estatales, esto ofrece un panorama general de algunos de los desafíos que 
enfrentan las administraciones públicas del país, incluyend la capital para contribuir al logro 
de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales demandan instituciones 
más inclusivas que integren la participación de diferentes grupos poblacionales, dondese debe 
incluir a los adultos mayores.

8. En este contexto, en México se han promulgado leyes que garantizan los derechos de las 
personas adultas mayores. No obstante, aun cuando desde hace 20 años existe ya la ley 
capitalina en esa materia, buena parte de sus beneficiarios desconoce cuáles son sus 
derechos, lo que limita su exigibilidad y propicia actos de discriminación laboral provocando 
el abandono y maltrato hacia ellos.

9. Según el Instituto Nacional de Estádistica y Geografía (INEGI) a finales del año 2020,  la cifra 
más actualizada sobre el número de personas empleadas en el sector público refiere que en 
el ámbito de gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, empresas públicas 
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e instancias de la seguridad social, el número de empleados públicos de 2019 fue 0.4% menor 
al número registrado en 2018. 

10. Las personas adultas mayores del tercer milenio, más que restarles capacidades al ir 
envejeciendo, les ha dado vivencias y una nueva perspectiva que las empodera e impulsa a 
seguir activas, ya sea trabajando, estudiando, emprendiendo un negocio o disfrutando de su 
tiempo libre con la familia o en cualquier otra actividad. Para las personas mayores, el principal 
problema de la Ciudad de México es el relativo a la delincuencia y a la violencia: 62.8%, le 
sigue el desempleo con 6.9%, la corrupción 5.8% y los problemas económicos como pobreza 
e inflación. 2

11. Es importante destacar que este sector son quienes fortalecen el tejido social mediante la 
transmisión de las tradiciones, su sabiduría adquirida y su experiencia. Por ello, ante la 
transformación de la población y las necesidades propias de las y los adultos mayores, 
hacemos un llamado a revalorizar dicha etapa de la vida y a trabajar desde ahora y de forma 
prioritaria en la creación de políticas públicas referente al empleo con el fin de garantizarles 
sus derechos humanos y permitirles llevar una vida digna sin discriminación y como parte 
importante de las familias y la sociedad. 

CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO. A partir de la aprobación de la Declaración de Brasilia, en 2007, las personas mayores y 
sus derechos han ido ganando cada vez más espacio en la agenda internacional de los derechos 
humanos. Nunca en la historia de los derechos humanos se había desplegado un esfuerzo tan grande 
como el de ahora para visibilizar la necesidad de reforzar los derechos en la vejez y dotarlos de 
instrumentos efectivos para su promoción y protección.

SEGUNDO. El envejecimiento y la situación de las personas mayores han sido parte del quehacer de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde su creación. Y si bien no existe en la actualidad 
ningún instrumento internacional o regional relativo específicamente a los derechos de las personas 
de edad, son muchos los documentos que incorporan disposiciones de carácter genérico o específico 
que abordan su situación. Su restricción es que su observancia es muy limitada y, ante todo, que el 
patrón habitual para abordar la vejez consiste en considerarla como una situación de vulnerabilidad, 
riesgo o debilidad.

TERCERO. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el ámbito laboral, la OIT, ha expedido 
algunos documentos como la Recomendación Número R-162 y la Resolución relativa a seguridad 

2 Estudio sobre la discriminación de las personas mayores en la Ciudad de México. COPRED. 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5bb/d1c/754/5bbd1c7540b44006787638.pdf
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social de la Conferencia Internacional de Trabajo, 89a. reunión 5-21 junio de 2001, que contienen 
disposiciones relativas a los trabajadores de edad adulta, con el objeto de que se establezcan políticas 
de carácter nacional, a fin de combatir los problemas de empleo de este sector.

R162 - Recomendación sobre los trabajadores de edad, 1980 (núm. 162). Esta 
Recomendación contempla entre otros, los siguientes temas en materia de trabajadores de 
edad mayor:

 Ingresos y prestaciones de vejez a los que pueda tener derecho;
 Posibilidad de continuar la actividad profesional, especialmente a tiempo parcial, 

como también de constituirse en trabajador por cuenta propia;
 Envejecimiento individual y cómo prevenirlo;
 Utilización del tiempo libre; 
 Facilidades disponibles para la educación del adulto, bien sea para responder a los 

problemas específicos de la jubilación o mantener sus esferas de interés.

En cuanto a la Resolución relativa a seguridad social de la Conferencia Internacional de Trabajo, 89a. 
reunión 5-21 junio de 2001, esta establece recomendaciones sobre la asistencia médica, seguridad 
de ingresos y servicios sociales para el conjunto de la población, pero que impactan de manera 
específica al bienestar de las personas mayores.

CUARTO. En Latinoamerica existen diversos sectores que protegen los derechos de las personas 
mayores, tal es el caso del Grupo de Amigos de los Derechos Humanos para las Personas Mayores, 
cuyo objetivo es reforzar aún más y en forma concreta la protección internacional de los derechos de 
este grupo social. Esto implicará un trabajo constante en el sistema de las Naciones Unidas, incluidas 
sus agencias y órganos subsidiarios, en particular, la Asamblea General, el Consejo Económico y 
Social (Ecosoc), el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión de Desarrollo Social y onu Mujeres, 
entre otros foros.

QUINTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aún y cuando no se hace mención 
expresa en dicha Constitución a las personas adultas mayores, éstas se encuentran protegidas por la 
Carta Magna a través de todos los derechos contenidos y reconocidos en la misma, así como por los 
ordenamientos jurídicos que de ella derivan y por los instrumentos de carácter internacional aplicables 
a la materia y de los que México es parte. 

Al respecto, se encuentra que en el párrafo primero del artículo 1 Constitucional se indica que: 

Artículo 1: 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 
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podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.

Como se puede observar el primer párrafo del artículo primero Constitucional es inclusivo, pues 
establece que en la República Mexicana todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución, al ser inclusivo y contemplar a todas las personas, se incluyen a los 
adultos mayores.

Asimismo, se observa que el quinto párrafo del mismo artículo estipula que: 

Queda prohibida toda discriminación motivada por [entre otros], la edad, o cualquier otra 
[causa] que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.
 

Con esta disposición se establecen las condiciones bajo las cuales ninguna persona puede ser 
discriminada, en ese sentido y dado que el principal elemento que distingue a los adultos mayores es 
la edad, al quedar prohibida la discriminación por condiciones de edad, éstos implícitamente quedan 
protegidos.

SEXTO. Que la Constitución de la Ciudad de México en el artículo 9, apartado B, establece el derecho 
al cuidado. Donde toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los 
elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las 
autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, 
accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá 
de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, 
ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo 
de su cuidado.

SÉPTIMO. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene por objeto garantizar el 
ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y 
disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de: 

 La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas 
mayores; 

 Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración 
pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación 
y aplicación de la política pública nacional, y 

 El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

OCTAVO. El artículo 5, fracción V, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
enuncia los derechos del trabajo y sus capacidades económicas referente a gozar de igualdad de 
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oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y 
desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral. De igual 
forma a ser sujetos de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales, estatales 
y municipales, a efecto de fortalecer su plena integración social.

NOVENO. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación tiene por objeto prevenir y 
eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos 
del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la 
igualdad de oportunidades y de trato. 

Dentro de los actos o hechos que se consideran como discriminación se ubica el señalado en la 
fracción XXX del artículo 9°: Negar la prestación de servicios financieros a personas con 
discapacidad y personas adultas mayores.

Asimismo, prevé el ejercicio de acciones afirmativas y al respecto establece que: 

Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, las medidas para favorecer el acceso, 
permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y 
subrepresentados, en espacios educativos, laborales y cargos de elección popular a través del 
establecimiento de porcentajes o cuotas. Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables 
hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afro descendientes, mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores. (Artículo 15 Octavus) 

DÉCIMO. Que una de las autoridades o instituciones en materia de personas adultas mayores es el 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), procurará el desarrollo humano integral 
de las personas adultas mayores, entendiéndose por éste, el proceso tendiente a brindar a este sector 
de la población, empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias 
para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida orientado a reducir las desigualdades 
extremas y las inequidades de género que aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su 
capacidad e iniciativas en un entorno social incluyente.

De esta manera, y como ocurrió con otros grupos sociales, mientras no se cuente con una mayor 
protección a los derechos de los adultos mayores específicamente sus derechos laborales, no se 
podrán codificar estos derechos y libertades de las personas mayores, y persisitrán los obstáculos 
para protegerlas y protegerlos, prevaleciendo prácticas que las violentan cotidianamente. 

En ese sentido la intención de promover esta iniciativa es ayudar a la protección de los derechos del 
adulto mayor que habita en la Ciudad de México, referente a la defensa y resguardo de sus derechos 
laborales.

Doc ID: cd5e9ce0ede25fe6c13aeb120f5462a92dee69c3



ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ

DIPUTADO

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104

9

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 
México la siguiente iniciativa por la que adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA

CAPITULO II
DE LOS DERECHOS

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley 
reconoce a las personas mayores los siguientes 
derechos:

E) Del trabajo: 

I. A gozar de un trato digno y a la igualdad de 
oportunidades, de acceso al trabajo o de otras 
posibilidades de obtener un ingreso propio; 

II. A recibir, por conducto de los sujetos 
establecidos en el Artículo 2 de la presente Ley, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
capacitación gratuita y continua en los siguientes 
rubros: 
a) Computación; 
b) Inglés; y 
c) Oficios relacionados con sus capacidades y 
aptitudes. 

III. A laborar en instalaciones que garanticen su 
seguridad e integridad física, con base en la 
normatividad correspondiente.

CAPITULO II
DE LOS DERECHOS

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley 
reconoce a las personas mayores los siguientes 
derechos:

E) Del trabajo: 

I. A gozar de un trato digno y a la igualdad de 
oportunidades, de acceso al trabajo o de otras 
posibilidades de obtener un ingreso propio; 

II. A recibir, por conducto de los sujetos 
establecidos en el Artículo 2 de la presente Ley, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
capacitación gratuita y continua en los siguientes 
rubros: 
a) Computación; 
b) Inglés; y 
c) Oficios relacionados con sus capacidades y 
aptitudes. 

III. A laborar en instalaciones que garanticen su 
seguridad e integridad física, con base en la 
normatividad correspondiente.

IV. Formular y ejecutar acciones específicas 
de incorporación de las personas adultas 
mayores como servidores públicos de la 
Ciudad de México, las cuales deberán 
garantizar que al menos el 3 por ciento del 
total de la planilla laboral de la 
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administración pública sea destinada a la 
contratación de personas adultas mayores.

Las autoridades competentes realizarán las 
acciones necesarias para impulsar la 
contratación de personas adultas mayores 
establecidas en este inciso, y para ello 
deberán utilizar fuentes de información 
accesibles sobre los empleos.

CAPITULO II
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

Artículo 11.- La Secretaría de Gobierno deberá: 

I. Implementar los programas necesarios, a 
efecto de promover el empleo para las personas 
mayores, tanto en el sector público como 
privado, atendiendo a su profesión u oficio, y a 
su experiencia y conocimientos teóricos y 
prácticos, sin más restricciones que su limitación 
física o mental; 

II. En coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico deberá impulsar 
programas de autoempleo para las personas 
mayores, de acuerdo a su profesión u oficio, a 
través de apoyos financieros, de capacitación y 
la creación de redes de producción, distribución 
y comercialización, y 

III. Proporcionar asesoría jurídica y 
representación legal a las personas mayores, a 
través de personal capacitado a fin de garantizar 
su integridad y evitar cualquier acto de 
discriminación, respetando en todo momento su 
heterogeneidad.

CAPITULO II
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

Artículo 11.- La Secretaría de Gobierno deberá: 

I. Implementar los programas necesarios, a 
efecto de promover el empleo para las personas 
mayores, tanto en el sector público como 
privado, atendiendo a su profesión u oficio, y a 
su experiencia y conocimientos teóricos y 
prácticos, sin más restricciones que su limitación 
física o mental; 

II. En coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico deberá impulsar 
programas de autoempleo para las personas 
mayores, de acuerdo a su profesión u oficio, a 
través de apoyos financieros, de capacitación y 
la creación de redes de producción, distribución 
y comercialización.

Además organizarán semestralmente una 
bolsa de trabajo mediante la cual se 
identifiquen actividades laborales que 
puedan ser desempeñadas por las personas 
adultas mayores y orientarlas para que 
presenten ofertas de trabajo.

III. Proporcionar asesoría jurídica y 
representación legal a las personas mayores, a 
través de personal capacitado a fin de garantizar 
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su integridad y evitar cualquier acto de 
discriminación, respetando en todo momento su 
heterogeneidad.

CAPITULO IV
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL

Artículo 18.- La Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social y las Alcaldías, promoverán la 
coordinación con la Federación y con las 
instituciones educativas, para la implementación 
de políticas y programas de educación y 
capacitación para las personas mayores.

CAPITULO IV
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL

Artículo 18.- La Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social y las Alcaldías, promoverán la 
coordinación con la Federación y con las 
instituciones educativas, para la implementación 
de políticas y programas de educación y 
capacitación para las personas mayores.

Artículo 18 BIS. La Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad 
de México y las Alcaldías, implementarán 
programas o cursos educativos de asistencia 
juridica a las personas adultas mayores que 
decidan retirarse de sus actividades 
laborales públicos y privados.

PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
IV DEL INCISO E, DEL ARTÍCULO 5, UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 11, ASÍ COMO SE ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS., DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BENEFICIANDO LA VIDA 
DIGNA DURANTE LA VEJEZ, al tenor de lo siguiente:

ÚNICO. Se adiciona la fracción IV del inciso E, del artículo 5, un segundo párrafo a la fracción II del 
artículo 11, así como el artículo 18 BIS. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

CAPITULO II
DE LOS DERECHOS

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas mayores los siguientes 
derechos:
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E) Del trabajo: 

I. A gozar de un trato digno y a la igualdad de oportunidades, de acceso al trabajo o de otras 
posibilidades de obtener un ingreso propio; 
II. A recibir, por conducto de los sujetos establecidos en el Artículo 2 de la presente Ley, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, capacitación gratuita y continua en los siguientes rubros: 
a) Computación; 
b) Inglés; y 
c) Oficios relacionados con sus capacidades y aptitudes. 
III. A laborar en instalaciones que garanticen su seguridad e integridad física, con base en la 
normatividad correspondiente.
IV. Formular y ejecutar acciones específicas de incorporación de las personas adultas mayores 
como servidores públicos de la Ciudad de México, las cuales deberán garantizar que al menos 
el 3 por ciento del total de la planilla laboral de la administración pública sea destinada a la 
contratación de personas adultas mayores.

Las autoridades competentes realizarán las acciones necesarias para impulsar la contratación 
de personas adultas mayores establecidas en este inciso, y para ello deberán utilizar fuentes 
de información accesibles sobre los empleos.

CAPITULO II
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

Artículo 11.- La Secretaría de Gobierno deberá: 

I. Implementar los programas necesarios, a efecto de promover el empleo para las personas mayores, 
tanto en el sector público como privado, atendiendo a su profesión u oficio, y a su experiencia y 
conocimientos teóricos y prácticos, sin más restricciones que su limitación física o mental; 

II. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico deberá impulsar programas de 
autoempleo para las personas mayores, de acuerdo a su profesión u oficio, a través de apoyos 
financieros, de capacitación y la creación de redes de producción, distribución y comercialización.

Además organizarán semestralmente una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen 
actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y 
orientarlas para que presenten ofertas de trabajo.

III. Proporcionar asesoría jurídica y representación legal a las personas mayores, a través de personal 
capacitado a fin de garantizar su integridad y evitar cualquier acto de discriminación, respetando en 
todo momento su heterogeneidad.
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CAPITULO IV
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Artículo 18.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y las Alcaldías, promoverán la coordinación 
con la Federación y con las instituciones educativas, para la implementación de políticas y programas 
de educación y capacitación para las personas mayores.

Artículo 18 BIS. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de 
México y las Alcaldías, implementarán programas o cursos educativos de asistencia juridica a 
las personas adultas mayores que decidan retirarse de sus actividades laborales públicos y 
privados.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión. 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 4 días del mes de 
noviembre del año dos mil veintiuno.

A T E N T A M E N T E

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Coordinador del Grupo Parlamentario
Partido Revolucionario Institucional 

II Legislatura 
Congreso de la Ciudad de México
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 

apartado D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del 

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

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este Poder legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY 
DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo el siguiente:

OBJETO DE LA INICIATIVA

Establecer fechas concretas en la Ciudad de México para la prohibición definitiva 

de venta y circulación de vehículos de gasolina (2032) y de vehículos híbridos 

(2037), con el fin de abonar en la aplicación de políticas públicas efectivas para la 

mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero, la adaptación a los efectos 

del cambio climático y el desarrollo sustentable.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la pasada década, la Ciudad de México se ha involucrado de mayor manera 

en la atención del problema que significa el Cambio Climático1, esto a través de 

acciones concretas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a la par de 

las urbes más grandes del mundo, pues es en estás ciudades que se produce el 

80% de los gases de efecto invernadero del mundo2.

Ciudades como París, Madrid y Ciudad de México tienen un problema en común: 

sus niveles de contaminación del aire son superiores a los recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)3. 

En la Ciudad de México el aire es cada vez más irrespirable. Desde 2016 se ha 

venido comentando que, para corregir el rumbo, la ciudad está obligada a adoptar 

medidas “drásticas e impopulares”, según el Centro Mario Molina, una asociación 

de políticas ambientales del único premio Nobel de Química mexicano4.

Es importante remarcar que esta ciudad es la tercera zona metropolitana más 

grande de la OCDE (es casi cinco veces más grande que la región de Gran 

Londres), enmarcada por un valle a más de 2.200 metros de altura que dificulta la 

1  IPCC, 2013: Glosario [Planton, S. (ed.)]. En: Cambio Climático 2013. Bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo I al 
Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Stocker, T.F., D. Qin, 
G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex y P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University 
Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, Estados Unidos de América. P.188
2  Corona, S. (2016b, diciembre 30). Los alcaldes de las ciudades más pobladas piden acciones concretas contra el cambio 
climático. El País. https://elpais.com/internacional/2016/12/01/actualidad/1480547801_556129.html 
3  Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021, 22 septiembre). Calidad del aire y salud. Organización 
Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-
health 
4  Beauregard, L. (2016, 10 mayo). La Ciudad de México se ahoga. El País. 
https://elpais.com/internacional/2016/03/03/mexico/1457040820_632100.html 
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dispersión de los agentes contaminantes5.

En la Ciudad de México, el promedio de partículas PM2,5 en 2020 fue de 18,8 

microgramos por metro cúbico, más de tres veces de lo que ahora se considera 

deseable.  Para las PM₁₀, el nuevo umbral recomendado es de un promedio anual 

de 15 microgramos por metro cúbico. En ese rubro la capital tuvo 37,7 microgramos 

por metro cúbico como media el año pasado, más del doble de lo que ahora se 

considera saludable según la OMS6.  Lo anterior reitera la necesidad apremiante de 

combatir el problema de la calidad del aire.

Por otro lado, el ejemplo de París puede ilustrar de buena manera uno de los 

caminos a seguir en la mitigación de emisiones y la recuperación de la buena 

calidad del aire.  Desde el desde el 1 de julio de 2016, la capital francesa consiguió 

restringir el tránsito de coches diésel de más de 20 años de antigüedad. 

Además de ello, París, que tiene niveles de contaminación aérea 80% mayores a 

los permitidos, ha impulsado la peatonalización de algunas de sus calles, incluso en 

medio de la polémica7. “Los resultados demuestran que los escenarios más 

ambiciosos de reducción de la contaminación logran importantes beneficios para la 

salud”, menciona un estudio del Ministerio de Sanidad de Francia8.

En este tenor, el Gobierno de la Ciudad de México emitió recientemente, el 9 de 

5  Idem
6  Camhaji, E. (2021, 22 septiembre). El aire de Ciudad de México supera con creces los límites que la OMS 
considera peligrosos para la salud. El País. https://elpais.com/mexico/2021-09-23/el-aire-de-ciudad-de-mexico-
supera-con-creces-los-limites-que-la-oms-considera-peligrosos-para-la-salud.html 
7 Corona, S. (2016, 2 diciembre). París, Madrid y Ciudad de México prohibirán los vehículos diésel a partir de 
2025. El País. https://elpais.com/internacional/2016/12/02/actualidad/1480642460_315476.html
8  Cañas, G. (2016, 22 julio). La contaminación mata prematuramente en Francia a 48.000 personas cada año. 
El País. https://elpais.com/internacional/2016/06/21/actualidad/1466504309_633776.html 
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junio de 2021, un decreto por el cual se abrogaba la Ley de Mitigación y Adaptación 

al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, publicada 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de junio de 2011.  Sumado a ello, 

publicó una nueva Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México9, aprobada por el Congreso de la Ciudad de 

México.

Dentro de esta nueva ley se contemplan diversos mecanismos para el control y 

reducción de emisiones de Carbono y Gases de Efecto Invernadero (CyGEI), entre 

los que destacan:

I. El Artículo 16, dentro del capítulo II, que señala:

El Gobierno de la Ciudad de México desarrollará una política de adaptación 

al cambio climático de largo plazo, por medio de los instrumentos de 

planeación a que refiere esta Ley. 

II. El Artículo 17, dentro del capítulo II, que señala:

Es prioritario para la Política de la Ciudad de México en materia de 

adaptación:

I.

…

V.  Impulsar las soluciones climáticas fundamentadas en la naturaleza, que 

generen beneficios sinérgicos en materia de adaptación basada en los 

9 SEMOVI. (2019). PRESENTA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL PLAN DE REDUCCIÓN DE 
EMISIONES DEL SECTOR MOVILIDAD. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-
gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-el-plan-de-reduccion-de-emisiones-del-sector-movilidad 
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ecosistemas, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y mitigación 

de las emisiones de CyGEI. 

III. El Artículo 21, dentro del capítulo III, que señala:

La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación al cambio 

climático debe incluir la aplicación de metodologías de diagnóstico, 

medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones y 

capturas locales de CyGEI que cuenten con reconocimiento y sean avaladas 

en el ámbito nacional e internacional. 

Para ello se deben establecer instrumentos que permitan el logro gradual de 

metas de reducción y captura de emisiones específicas por sector, tomando 

como referencia los escenarios de presupuesto de carbono de la Ciudad de 

México, según la Estrategia local, los instrumentos que de éste deriven o que 

estén previstos por la presente Ley, considerando los tratados 

internacionales suscritos por la federación y las metas nacionales en materia 

de cambio climático. 

IV. El Artículo 22, dentro del capítulo III, que señala:

La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación se instrumentará 

con base en un principio de gradualidad, que promueva el fortalecimiento de 

capacidades locales para mantener una tendencia hacia la reducción de 

emisiones de CyGEI con respecto a las metas nacionales y de su 

competencia, priorizando los sectores con mayor potencial de mitigación. 

V. El Artículo 24, dentro del capítulo III, que señala:
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Son objetivos específicos de la Política de la Ciudad de México en materia 

de mitigación del cambio climático: 

I. Reducir las emisiones de CyGEI, aumentar la captura y el almacenamiento 

de carbono en sumideros para alcanzar el objetivo definido;

II. Promover el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, mediante la 

implementación gradual de medidas de reducción y captura de emisiones de 

CyGEI; 

En cumplimiento de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México (Ley de Cambio Climático), la 

CDMX cuenta con dos instrumentos que dirigen la política climática: la Estrategia 

Local de Acción Climática 2021-2050 (Estrategia) y el Programa de Acción Climática 

2021-2030 (Programa). En ambos se busca integrar, coordinar e impulsar políticas 

públicas para disminuir los riesgos ambientales, sociales y económicos derivados 

del cambio climático, y así encaminar a la ciudad hacia un desarrollo bajo en 

carbono y resiliente, enmarcado en los enfoques y principios de la economía 

circular, la inclusión social, los derechos humanos y la equidad de género10.

Dentro de la Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050, en su eje 1 “Movilidad 

Integrada y Sustentable”,  Línea de acción 1.1. “Gestionar la demanda y promover 

el cambio modal hacia modos limpios, activos y públicos de transporte”, se 

menciona únicamente lo siguiente:

Entre las medidas necesarias también se encuentran las cargas fiscales y 

administrativas por la posesión de vehículos automotores de combustión interna, las 

limitaciones a la circulación, la regulación de periodos excesivos en ralentí y otras 

10  SEDEMA. (2021). Estrategia Local de Acción Climática 2021–2050 y Programa de Acción Climática 2021–
2030. https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/PACCM_y_ELAC.pdf 
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prácticas poco eficientes en el uso de energía y campañas de comunicación sobre 

los impactos negativos del uso del automóvil, entre otras. 

Además de ello, la línea de acción 1.2. “Impulsar la transición tecnológica a 

vehículos públicos y privados cero emisiones” enuncia:

Además de impulsar cambios en la forma en que las personas se desplazan, la 

Ciudad de México impulsa políticas e incentivos para renovar la flota vehicular del 

transporte público y privado y reducir progresivamente la venta de vehículos de 

combustión interna a gasolina y diésel, favoreciendo la inclusión de vehículos cero 

emisiones en la flota. La movilidad eléctrica tiene ventajas que destacan sobre los 

vehículos de combustión interna, como menores necesidades de mantenimiento, 

una menor pérdida de energía y el uso de tecnologías más limpias y silenciosas, así 

como importantes ahorros económicos en el largo plazo. 

…

Se espera que en el 2050 no haya en circulación vehículos de combustión interna 

que usen gasolina o diésel. Esto significa que, para el año 2040, se espera que la 

totalidad de las ventas sean de vehículos eléctricos.

Si bien los vehículos eléctricos e híbridos representan una parte insignificante del

mercado vehicular actual, para reducir emisiones en línea con los esfuerzos globales

de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1.5ºC, es fundamental

impulsar un cambio sustancial hacia vehículos eléctricos y otros vehículos de cero

emisiones… El desarrollo y el escalamiento de proyectos piloto y políticas que

incentiven la electromovilidad serán fundamentales para acelerar esta transición.

La electrificación debe extenderse más allá de los automóviles y los autobuses, y

tendrá que incluirse a las motocicletas, otros vehículos para transporte público y los
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vehículos ligeros de carga, especialmente la movilidad de última milla. Cuando el

reemplazo a vehículos eléctricos no sea tecnológicamente factible, por ejemplo, con

vehículos de carga pesados, se fomentará el uso de combustibles limpios y con bajo

contenido de carbono.

En el Eje 7 “Calidad del aire”, línea de acción 7.1. Diseñar y ejecutar acciones 

conjuntas para maximizar sinergias entre cambio climático, calidad del aire y salud:

… Entre las medidas destacadas con mayores rendimientos compartidos, se 

encuentran las del sector movilidad, orientadas a la gestión de la demanda, la 

transición hacia tecnologías limpias, la movilidad activa, los programas de control de 

la circulación y verificación vehicular, la coordinación metropolitana, el 

establecimiento de zonas bajas en emisiones y la actualización de la normatividad 

para vehículos automotores y calidad de combustibles, en coordinación con el 

Gobierno Federal.

Por otro lado, dentro del Programa de Acción Climática 2021-2030, en el Eje 1 

“Movilidad integrada y sustentable” y en el Eje 7 “Calidad del aire” se reitera lo 

siguiente:

1. Línea de acción 1.1. Gestionar la demanda y promover el cambio 

modal hacia modos limpios, activos y públicos de transporte:

a. Desincentivar el uso de vehículos privados por medio de 

instrumentos económicos y normativos. 

2. Línea de acción 1.2. Impulsar la transición tecnológica a vehículos 

públicos y privados de bajas emisiones:

a.  Impulsar la electromovilidad para vehículos ligeros. 
3.  Línea de acción 7.1. Diseñar y ejecutar acciones conjuntas para 

maximizar sinergias entre cambio climático, calidad del aire y salud:

Doc ID: 9744e252e6380ebd62bd0ad8b80f8b8e706ce7b3



                                           

9

a. Dar seguimiento a las medidas para la mejora de la calidad 

del aire que, de manera sinérgica, contribuyan a la acción 

climática, contenidas en el Programa de Gestión Ambiental de 

la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de 

México 2021-2030. 

A pesar de lo anterior, las metas incorporadas no establecen en ningún momento 

fechas concretas de eliminación de vehículos de gasolina, diesel e híbridos que 

abonen a reconocer el grave problema que atravesamos y brindar una hoja de ruta 

completa para atenderlo.

Sumado a lo mencionado, la Ciudad de México forma parte de 2 iniciativas globales  

relevantes en materia de reducción de emisiones CyGEI, mismas que cuentan con 

un enfoque de reducción y prohibición de uso de vehículos de diesel y gasolina, 

sumado al desarrollo de alternativas sustentables para la movilidad. 

La primera iniciativa es la denominada “C40 CITIES” que alberga 97 ciudades 

afiliadas11 entre las cuáles se encuentra la Ciudad de México, cumpliendo con 2 

requisitos indispensables como lo son el desarrollo de inventario de emisiones y 

planes de acción concretos12.  Es a partir de este grupo que en CDMX se 

estableció un marco para prohibir la circulación de vehículos de diésel para 2025, al 

igual que lo hicieron las ciudades de Madrid y Paris. Dicha acción regulatoria fue 

anunciada durante la "Cumbre de alcaldes C40: Ciudades liderando acciones 

climáticas" en 201613. 

11  C40. (2016). C40 CITIES. C40 CITIES. https://www.c40.org/cities 
12 C40. (2016). C40 CITIES. C40 CITIES. https://www.c40.org/cities/mexico-city 
13   Corona, S. (2016, 2 diciembre). París, Madrid y Ciudad de México prohibirán los vehículos diésel a partir de 2025. El País. 
https://elpais.com/internacional/2016/12/02/actualidad/1480642460_315476.html 
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En adición a la iniciativa C40, la Ciudad de México emitió el 03 Junio 2019 el “Plan 
de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad”14, mismo que busca generar 

los lineamientos de política pública para la reducción de emisiones. Sin embargo, 

este plan aún no cuenta con metas claras en materia de reducción y prohibición de 

vehículos de diesel y gasolina, estableciendo como única meta explícita:

a)  10% de automóviles privados nuevos serán híbridos o eléctricos al 2024.

Esto anterior se encuentra en una nueva revisión, según informes de diversos 

medios en los que mencionan que, “El Gobierno de la Ciudad de México dio a 

conocer que se encuentra trabajando con la Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz (AMIA) para implementar una serie de proyectos que permitan 

reconfigurar la movilidad de la urbe, donde la apuesta principal es que los vehículos 

que circulen en las calles sean menos contaminantes”15. 

La segunda iniciativa es la reciente adición de la CDMX a “Cities  Race to Zero”16, 

la cuál es una campaña mundial respaldada por la ONU que reúne a actores no 

estatales -incluyendo empresas, ciudades, regiones e instituciones financieras y 

educativas- para tomar medidas rigurosas e inmediatas con el fin de reducir a la 

mitad las emisiones del mundo para 2030 y lograr un mundo más saludable y justo 

con cero emisiones de carbono17.

14  SEMOVI. (2019). PRESENTA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DEL SECTOR MOVILIDAD. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-de-la-ciudad-de-
mexico-el-plan-de-reduccion-de-emisiones-del-sector-movilidad 
15  Ayala, C. (2021, 20 abril). Gobierno de la CDMX y AMIA van por reconfiguración de la movilidad. El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-y-AMIA-van-por-reconfiguracion-de-la-movilidad-
20210420-0143.html 
16  Race to Zero. (s. f.). Who´s in? https://racetozero.unfccc.int/join-the-race/whos-in/ 
17Climate Group. (s. f.). Únete a Race to Zero [Comunicado de prensa]. 
https://www.theclimategroup.org/sites/default/files/2021-
09/How%20to%20join%20the%20Race%20to%20Zero_Espa%C3%B1ol.pdf 
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A partir de todo lo anterior consideramos necesario movilizar a  la Ciudad de 
México para continuar por el camino de políticas públicas claras y efectivas 
que permitan la reducción de emisiones CyGEI para el periodo 2030-2050, a 
través de la meta de prohibición de la circulación y venta de vehículos de 
gasolina y diésel para el año 2032, además de una segunda prohibición similar 
en el año 2037 para vehículos híbridos, todo en el tenor  de abonar a la calidad 
de vida de los capitalinos y  reforzar intenciones previas, como la ya 
establecida en 2016 ante el C40 de prohibir para 2025 la circulación de 
vehículos de diésel. 

Esta meta propuesta no es un hecho aislado. Además del ejemplo de París 

enunciado, en los últimos años diversos países y ciudades se han manifestado al 

respecto con regulaciones y políticas públicas de la siguiente manera:

1. Austria, es el país que ha fijado la fecha más próxima para la prohibición de 

autos de diésel y gasolina. El país ha señalado el año 2020 como el punto 

en el que dejarían de venderse dichos vehículos18.

2. Noruega tiene marcado el 2025 como fecha para la prohibición de autos de 

diésel y gasolina19.

3. El Ayuntamiento de Ámsterdam ha acordado prohibir todos los vehículos de 

combustión para 2030 desde 201920. 

4. Dinamarca anunció que prohibirá para 2030 la venta de nuevos automóviles 

y motores diésel y gasolina, además de hibrídos en 203521.

18  Huerta, E. (2019, 8 enero). Países que buscan prohibir los coches a diésel y gasolina. Milenio. 
https://www.milenio.com/internacional/paises-buscan-prohibir-coches-diesel-gasolina 
19  Idem 
20  ABC. (2019, 3 mayo). Ámsterdam prohíbe todos los vehículos de combustión a partir de 2030. ABC. 
https://www.abc.es/sociedad/abci-amsterdam-prohibe-todos-vehiculos-combustion-partir-2030-
201905031406_noticia.html 
21  Idem 18
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5. Reino Unido anunció que prohibirá para 2030 la venta de nuevos 

automóviles y furgonetas con motores diésel y gasolina22. 

6. Irlanda, Israel, India, Eslovenia, Suecia también prohibirán para 2030 ambos 

tipos de vehículos, mientras Escocia lo hará para 203223.

7. Por otro lado países como China, España, Francia y Taiwán marcan como 

fecha el año 2040 para la prohibición de coches con motores diésel y 

gasolina24.

Son en total alrededor de 15 ejemplos, a los cuáles se siguen sumando más a la 

constante global que busca la prohibición de venta y circulación de vehículos de 

este tipo, con el fin de lograr las metas establecidas por acuerdos internacionales, 

entre los que destacan el Acuerdo de París.

Para el establecimiento de fechas aplicables dentro de la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, el séptimo transitorio 

señala:

Con el objetivo de lograr la neutralidad en emisiones de carbono hacia el año 

2050, la Administración Pública de la Ciudad de México en el ámbito de su 

competencia, implementará estrategias tendientes a promover en todos los 

sectores, acciones para mitigar la emisión de gases efecto invernadero y de 

adaptación al cambio climático, atendiendo al presupuesto de carbono 

previsto en la presente Ley. 

Con lo anterior se puede señalar que la CDMX cuenta ya con un marco regulatorio 

22    DW. (2020, 18 noviembre). Reino Unido prohibirá vehículos diésel y gasolina en 2030. DW. 
https://p.dw.com/p/3lSvP 
23  Idem 18
24  Idem 18
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inicial para implementar políticas públicas que establezcan metas para la reducción 

de emisiones CyGEI. Sin embargo, el establecimiento de años concretos para 

prohibiciones de venta y circulación de vehículos de motor de gasolina, diésel e 

híbridos permitiría generar mayor certeza de los momentos en los cuales dichas 

metas se puedan concretar.

Con la finalidad de mostrar la modificación a la Ley de Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático y Desarrollo Sustentable que se propone con esta iniciativa, me 

permito agregar el cuadro comparativo de la legislación climática vigente en la 

ciudad y la propuesta que se presenta en esta iniciativa:

TEXTO VIGENTE PROPUESTA

TRANSITORIOS

PRIMERO A SEPTIMO. …

Sin correlativo

TRANSITORIOS

PRIMERO A SEPTIMO. …

OCTAVO.- La Estrategia Local de 
Cambio Climático deberá considerar 
como una de sus metas, la prohibición 
definitiva de venta y circulación de 
vehículos de gasolina para el año 2032 y 
de vehículos híbridos para el año 2037. 
Para tales efectos, la Secretaría, en 
coordinación con las autoridades 
competentes y los sectores de la 
sociedad involucrados, diseñarán 
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desarrollarán y aplicarán los 
instrumentos económicos que sean 
necesarios y promoverán la 
investigación, el desarrollo científico, 
técnico y tecnológico, para el 
cumplimiento de dicha meta.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

ÚNICO. Se adiciona un artículo octavo transitorio a la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO A SÉPTIMO. …
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OCTAVO. La Estrategia Local de Cambio Climático deberá considerar como 
una de sus metas, la prohibición definitiva de venta y circulación de vehículos 
de gasolina para el año 2032 y de vehículos híbridos para el año 2037. Para 
tales efectos, la Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes 
y los sectores de la sociedad involucrados, diseñarán desarrollarán y 
aplicarán los instrumentos económicos que sean necesarios y promoverán la 
investigación, el desarrollo científico, técnico y tecnológico para el 
cumplimiento de dicha meta.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días del mes de Noviembre  

de dos mil veintiuno.

Suscribe,

_____________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción 

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

a la consideración la siguiente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II BIS 1 AL ARTÍCULO 3 Y UN 

PÁRRAFO CUARTO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 

MATERIA DE CÁNCER DE MAMA, de conformidad con lo siguiente: 

 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción II 

Bis 1 al artículo 3 y un párrafo cuarto a la fracción III del artículo 27 de la Ley General de Salud, en 

materia de detección temprana, diagnóstico oportuno, tratamiento específico, así como del acceso 

universal, eficaz y eficiente a la reconstrucción mamaria gratuita como parte de la rehabilitación para 

las personas que padecen cáncer de mama. 

 

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

La Iniciativa propuesta tiene por objeto:  

 

1. Incluir como materia de salubridad general en la Ley General de Salud, la detección temprana, 

el diagnóstico oportuno, un tratamiento específico, así como el acceso universal, eficaz y 

eficiente a la reconstrucción mamaria gratuita como parte de la rehabilitación, para las personas 
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que padecen cáncer de mama. Asimismo, que esto se considere un servicio básico de salud 

para las mujeres mexicanas. 

 

2. Que las mujeres que sean sometidas a mastectomía, a causa del Cáncer de Mama, puedan 

someterse a una reconstrucción mamaria gratuita, a efecto de que su rehabilitación sea integral 

y totalmente efectiva, siendo reconocida la reconstrucción mamaria como un tratamiento al que, 

por derecho, toda persona que lo requiera y que sea candidata, acceda tras una mastectomía, 

puesto que, de esta forma, se mejorará su autoestima y su estabilidad emocional. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER Y SOLUCIÓN QUE SE 

PROPONE

 

El cáncer de mama1 es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control, 

asimismo existen distintos tipos, los cuales dependen de qué células de la mama se vuelven 

cancerosas. 

 

Dicho cáncer puede comenzar en distintas partes de la mama, la cual consta de tres partes principales: 

lobulillos, conductos y tejido conectivo. Los lobulillos son las glándulas que producen leche. Los 

conductos son los tubos que transportan la leche al pezón. El tejido conectivo (formado por tejido fibroso 

y adiposo) rodea y sostiene todas las partes de la mama. La mayoría de los cánceres de mama 

comienzan en los conductos o en los lobulillos.

 

Es importante señalar que el cáncer de mama puede diseminarse fuera de la mama a través de los 

vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, cuando el cáncer de mama se disemina a otras partes del 

cuerpo, se dice que ha hecho metástasis. A continuación se exponen los diversos tipos de cáncer de 

mama, mismos que pueden ser catalogados en primera instancia de la siguiente manera: 

 

 CDIS: carcinoma ductal in situ. 

 CDI: carcinoma ductal invasiv. 

 Carcinoma tubular de la mama. 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm 
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 Carcinoma medular de la mama. 

 Carcinoma mucinoso de la mama. 

 Carcinoma papilar de la mama. 

 Carcinoma cribiforme de la mama. 

 CLI: carcinoma lobular invasivo. 

 

El carcinoma ductal in situ2, se encuentra dentro de los tipos más comunes, éste es una forma muy 

incipiente de cáncer de mama que se encuentra confinado a los conductos galactóforos, motivo por el 

cual se denomina “ductal”. “Carcinoma” es el nombre que se le da a cualquier cáncer que comience en 

células que recubren la superficie interna o externa de los tejidos, como los conductos mamarios. “In 

situ” es un término en latín que significa “en su lugar original”.  

 

En relación con lo anterior, el mismo se clasifica a través de una escala de grados: bajo, intermedio y 

alto. Los grados se basan en la apariencia que las células tienen en el microscopio, cuanto más bajo 

es el grado, más se parece a las células mamarias normales; cuanto más alto es el grado, más se 

diferencia de ellas.  

 

No obstante, para poder determinan los tipos de cáncer de mama, es necesario realizar un análisis 

microscópico de las células de una muestra del tumor, la cual se toma durante una biopsia de mama. 

La clasificación de los distintos tipos de cáncer de mama también depende de cómo las células 

responden al estrógeno y la progesterona, así como del nivel de ciertas proteínas, como la HER2, que 

inciden en el crecimiento del cáncer de mama, de su composición genética y de otras características. 

Esta clasificación ayuda a los médicos a predecir cómo responderá el cáncer a ciertos tratamientos y 

también les permite adaptar los distintos tipos de tratamiento a cada paciente en particular. 

 

Es válido señalar que la Asociación ALE plantea que existen factores de riesgo que incrementan la 

posibilidad de desarrollar cáncer de mama, como: 

 

 

 “Ser mujer, es el mayor factor de riesgo. 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://www.mskcc.org/es/cancer-care/types/breast/types-breast#header-1 
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 La edad, el riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta a medida que crecemos. 

 Antecedentes familiares, si un familiar femenino cercano (madre, hermana, hija) han tenido 

cáncer de mama, el riesgo se duplica. 

 Genética, alrededor del 5% y 10% de los cánceres de mama son causados por genes 

anormales heredados. 

 Sobrepeso, adicionalmente de que es un factor de riesgo par, también influye en recaer si 

anteriormente se tuvo cáncer de mama. 

 Consumo de alcohol, las bebidas alcohólicas aumentan el riesgo de sufrir cáncer de mama. 

 Tabaquismo, presenta un riesgo mayor para aquellas mujeres premenopáusicas.” 

  

Adicional a lo anterior, algunos factores que ha publicado el Gobierno de México, relacionados con el 

desarrollo del cáncer de mama y que la modificación de algunos de ellos podría llegar a prevenirlo, son: 

 

 “Factores hereditarios como el antecedente familiar de este tipo de cáncer y las mutaciones de 

los genes BRCA1, BRCA2 y p53. 

 Factores reproductivos como el uso prolongado de anticonceptivos orales y terapias de 

sustitución hormonal, el inicio de la menstruación a edad temprana, la aparición tardía de la 

menopausia, el primer embarazo en edad madura, el acortamiento de la lactancia materna y no 

tener hijos. 

 Estilos de vida como el consumo de alcohol, el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad 

física.” 

 

Desde mediados del siglo pasado se realizan acciones para el control del cáncer en nuestro país, 

llevándose a cabo esfuerzos importantes basados en estrategias y prácticas integrales, encaminados 

a la promoción, prevención y tamizaje para la detección del cáncer de mama, sustentados de manera 

constitucional. 

 

Una serie de recomendaciones que nos hacen las instituciones de salud y nuestro Gobierno, para 

reducir el riesgo de padecer cáncer de mama, se centran en practicar la lactancia materna por más de 

12 meses; consultar a un especialista médico sobre el uso de anticonceptivos orales; llevar una dieta 

rica en frutas y vegetales, por el alto grado que poseen en contenido de vitaminas, minerales, fibra y 
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antioxidantes; reducir el consumo de grasas, azúcar y alcohol; mantener un peso adecuado; realizar 

actividad física al menos 30 minutos al día, entre otros.  

 

Aunque se puede lograr cierta reducción del riesgo mediante medidas de prevención, esas acciones 

no pueden eliminar la mayoría de los cánceres de mama que se registran, es por ello que la detección 

oportuna se ha convertido en la mejor manera de controlar el cáncer de mama, con vistas a coadyuvar 

a que las personas que sufren de esta dolorosa enfermedad, cuenten con una mejor calidad de vida y 

mejorar el pronóstico y su índice de supervivencia. 

 

Es por ello que se recomienda de igual modo, que las mujeres mayores de 20 años lleven a cabo 

algunas de las siguientes acciones:  

 

 La autoexploración mamaria o autoexamen de mamas, reportando cualquier descubrimiento o 

cambio que noten en sus mamas, lo antes posible. 

 

 Las mujeres de 20 a 39 años de edad deberán someterse a un examen clínico de mama, por 

parte de personal médico, al menos cada tres años, y cada año a partir de los 40 años.  

 

 Las mujeres de 40 años en adelante deberán realizarse una mastografía al año. 

 

 Aquellas mujeres que poseen un alto riesgo en cuanto a la mutación de los genes BRCA1, 

BRCA2 o antecedente de radioterapia en tórax, deberán someterse a una imagen de resonancia 

magnética junto con una mastografía cada año. 

 

 Las mujeres con un riesgo incrementado de forma moderada, como antecedente personal de 

alguna patología mamaria, deberán consultar con un especialista sobre beneficios y limitantes 

de la realización de un estudio de detección con resonancia magnética junto con la mastografía 

de cada año; la prueba de detección con resonancia magnética anual no se recomienda en 

mujeres cuyo riesgo de cáncer de mama durante la vida sea menor al 15 por ciento. 
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El procedimiento estándar para el manejo de esta enfermedad es la mastectomía, sin embargo, 

repercute en la condición física, emocional y funcional de las mujeres, ya que los senos son concebidos 

como símbolo de feminidad y capacidad reproductora. 

 

Hasta ahora se han priorizado enfoques predominantemente curativos que, si bien han sido 

satisfactorios, privilegian el diagnóstico; dejando de lado la etapa de la reconstrucción mamaria, 

posterior a la mastectomía para las mujeres que han sido vencedoras de este tipo de cáncer. 

 

La reconstrucción mamaria ha pasado por diferentes etapas: Desde que estaba contraindicada, a ser 

criticada, luego aceptada y hoy solicitada, como parte integral del tratamiento, la cual debe ser ofrecida 

a toda paciente que va a ser sometida a una mastectomía, pudiendo realizarse de forma inmediata o 

diferida. 

 

Es por ello que en presenté en la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el 

mes de febrero del 2016, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, a 

efecto de que las mujeres que sean sometidas a mastectomía, a causa del Cáncer de Mama, puedan 

someterse a una reconstrucción mamaria gratuita, para que su rehabilitación sea integral y totalmente 

efectiva. Que la reconstrucción mamaria fuera reconocida como un tratamiento al que por derecho, 

toda persona que lo requiera y que sea candidata, acceda tras una mastectomía, fue un gran logro para 

la Ciudad de México, capital de vanguardia, puesto que de esta forma, se mejoraría la autoestima y la 

estabilidad emocional de muchas mujeres que cada día, lamentablemente, llegan a esta situación. 

 

Es válido destacar que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU)3, este tipo de cáncer fue 

el de mayor incidencia en 2020, con 2.3 millones de nuevos casos, es decir, el 11.7 por ciento del total 

de casos de cáncer diagnosticados a nivel mundial. Además, “se estima que a nivel mundial, los años 

de vida perdidos ajustados en función de la discapacidad en mujeres con cáncer de mama superan a 

los debidos a cualquier otro tipo de cáncer”.  

 

                                                 
3 Disponible para consulta en: https://news.un.org/es/story/2021/02/1487492 
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En los últimos años, el número de muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado de forma 

alarmante, principalmente por el retraso en el inicio del tratamiento.  

 

Por otra parte, en México, en 2020, a decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

fallecieron 97 mil 323 personas por tumores malignos, de las cuales 7 mil 880, 7 mil 821 mujeres y 58 

hombres, fueron por tumores malignos de mama, lo que equivale a 8 por ciento de este total, por otra 

parte, el rango de edades en los que se cuantifican dichos datos puede catalogarse en los siguientes 

4 rubros: 

 

 

 

 

Asimismo, el INEGI4 señala que el cáncer de mama constituye, en cifras del año en curso, la principal 

causa de morbilidad hospitalaria por tumores malignos entre la población de 20 años y más, con 24 de 

cada 100 egresos hospitalarios para este grupo de edad; en las mujeres, estos tumores malignos 

representan 37 de cada 100 egresos y en los hombres, 1 de cada 100 egresos.  

 

Como se mencionó anteriormente, esta afección también se observa en los hombres. En 2019 se 

detectaron 0.42 nuevos casos de cáncer de mama por cada 100 mil hombres de 20 años y más. Por 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/cancer2021_Nal.pdf 
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otra parte, se registraron 35.24 nuevos casos por cada 100 mil mujeres, en el mismo rango de edad, 

incidencia que es la más alta entre las mujeres para el periodo de 2010 a 2019, tal como se muestra a 

continuación: 
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Con respecto a la atención integral de salud5, en el año 2020, el 16 por ciento de las mujeres de 20 

años y más fallecidas por tumores malignos, no disponían de derechohabiencia. Y de las que sí tenían, 

el 58 por ciento estaban afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 20 por ciento al 

entonces Seguro Popular, como puede observarse a continuación:  

 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_LUCHACANCER2021.pdf 
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De lo anteriormente expuesto, se debe mencionar que, al resultar la problemática que nos ocupa no 

sólo de interés nacional, sino también internacional, que afecta la salud de la población, fue establecido 

el mes de octubre como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, con el primordial fin de 

aumentar la atención y el apoyo prestados a la detección temprana, el tratamiento, la rehabilitación y 

los cuidados paliativos por este padecimiento. 

 

En nuestro país, sin duda alguna, el tema cobra especial relevancia al haber quedado demostrado, con 

cifras oficiales, que este tipo de cáncer representa una de las principales causas de muerte en mujeres  

 

Según el INEGI, en 2018 se registraron 314 mil 499 defunciones femeninas, de las cuales 44 mil 164 

fueron causadas por tumores malignos, y de estas, 7 mil 257 por cáncer de mama y en el año 2019, 

por cada 100 mil mujeres de 20 años o más se reportaron 35.24 nuevos casos de cáncer de mama, 

siendo la tasa de mortalidad, de 17.19 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más.  

 

Es la razón por la que resulta tan relevante que se cree conciencia acerca de esta enfermedad, porque 

las estadísticas no son nada alentadoras, en México representa el cáncer de mama la segunda causa 

de muerte en las mujeres y cada año se detectan más de 23 mil nuevos casos, es decir, 60 casos al 

día y una cifra que ha alertado a las autoridades y a las y los médicos: 6 mil muertes anuales. 

 

Doc ID: 75dfbf87261cc4f387da9c006ef2acbaf414e8b8



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

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

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

  

11 

Y, aunque no hay un perfil sociodemográfico definido, las estadísticas de la Secretaría de Salud señalan 

que la edad promedio de presentación de mujeres con dicha enfermedad, es de 54.9 años; y que el 45 

por ciento de todos los casos se manifiesta en mujeres de entre 50 y 59 años de edad.  

 

En México, a pesar de que la Norma Oficial Mexicana 041-SSA2-201 recomienda que las mujeres entre 

40 y 69 años se realicen la mastografía cada 2 años, la cobertura a nivel nacional es insuficiente con 

sólo el 20 por ciento, para poder contribuir con la disminución de las cifras presentadas anteriormente.6 

 

Todo lo expuesto con anterioridad indica inequívocamente que el tema ha trascendido a un asunto de 

salubridad general que debe ser atendido de manera prioritaria en todas sus modalidades, desde la 

detección temprana de la enfermedad hasta el proceso de rehabilitación y de reconstrucción mamaria, 

para poder ofrecerle a las personas que padecen esta terrible enfermedad, una mejor calidad de vida 

y una atención integral en materia de salud. 

 

Como mujer y como legisladora, entiendo a la perfección la necesidad imperante de generar acciones 

normativas que culminen en políticas públicas para el mejoramiento y bienestar de las y los ciudadanos, 

en un tema tan relevante como es el de la salud y más aún, el de una vida digna, donde las personas 

sepan que no están solas, que quienes las y los representamos lo hacemos en pro de velar por su 

bienestar y el interés superior de la garantía de sus derechos fundamentales  

 

Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas: 

 

                                                 
6 Disponible para su consulta en: https://www.insp.mx/avisos/5090-octubre-cancer-mama-19.html#sup4 
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LEY GENERAL DE SALUD 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia 

de salubridad general: 

 

II. La atención médica;  

 

II bis. La prestación gratuita de los servicios de 

salud, medicamentos y demás insumos asociados 

para personas sin seguridad social.  

 

… 

 

Sin correlativo 
 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de 

salubridad general: 

 

II. La atención médica;  

 

II Bis. La prestación gratuita de los servicios de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados para 

personas sin seguridad social.  

 

… 

 

II Bis 1. La prestación de servicios de atención 

médica en materia de cáncer de mama, desde la 

realización de acciones para la detección temprana, 

diagnóstico oportuno, tratamiento específico, así 

como el acceso universal, eficaz y eficiente a la 

reconstrucción mamaria gratuita como parte de la 

rehabilitación para las personas que lo requieran, 

que sean candidatas y a quienes se les haya

realizado una mastectomía como tratamiento del 

cáncer de mama.  

… 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la 

protección de la salud, se consideran servicios 

básicos de salud los referentes a: 

 

I. … 

II. …  

III. La atención médica integral, que comprende la 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección 

de la salud, se consideran servicios básicos de salud los 

referentes a: 

 

I. … 

II. …  

III. La atención médica integral, que comprende la 
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atención médica integrada de carácter preventivo, 

acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, 

incluyendo la atención de urgencias.  

 

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica 

integrada de carácter preventivo consiste en realizar 

todas las acciones de prevención y promoción para 

la protección de la salud, de acuerdo con la edad, 

sexo y los determinantes físicos, psíquicos y 

sociales de las personas, realizadas 

preferentemente en una sola consulta.  

 

En el caso de las personas sin seguridad social, 

deberá garantizarse la prestación gratuita de 

servicios de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados; 

 

Sin correlativo 
 

… 

 

 

 

 

atención médica integrada de carácter preventivo, 

acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, 

incluyendo la atención de urgencias.  

 

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica 

integrada de carácter preventivo consiste en realizar 

todas las acciones de prevención y promoción para la 

protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y 

los determinantes físicos, psíquicos y sociales de las 

personas, realizadas preferentemente en una sola 

consulta.  

 

En el caso de las personas sin seguridad social, deberá 

garantizarse la prestación gratuita de servicios de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados. 

 

La atención médica integral a las y los pacientes de 

cáncer de mama, la cual incluirá el diagnóstico y 

detección temprana, el tratamiento adecuado a cada 

caso, así como la reconstrucción mamaria gratuita 

como parte de la rehabilitación para las personas 

que lo requieran y que sean candidatas y a quienes 

se les haya realizado una mastectomía como parte 

del tratamiento del cáncer de mama; 

… 

 

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. 
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IV. RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

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

acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones 

VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 

fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que 

consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se 

divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto. 

 

En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca adecuar la Ley General de Salud, 

a lo establecido en el artículo 4º, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que a la letra señalan 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.” 

 

Ahora bien, en el artículo citado podemos encontrar esencialmente el principio a la protección de la 

salud, mismo que es la materia base del presente asunto, es decir, como ha sido establecido en 

párrafos anteriores, lo que la presente iniciativa busca resolver es que quede establecida la detección 

temprana, el diagnóstico oportuno, el tratamiento específico, así como el acceso universal, eficaz y 
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eficiente a la reconstrucción mamaria gratuita como parte de la rehabilitación para las personas que 

padecen cáncer de mama. 

 

En ese sentido, la propuesta planteada se encuentra en armonía con los preceptos constitucionales ya 

que se adecua al principio de protección de la salud, por lo cual, el parámetro de regularidad 

constitucional resulta adecuado, lo que básicamente lo hace acorde a lo establecido en nuestra Carta 

Magna. 

 

Por su parte, el control de convencionalidad7 es un principio articulado con estándares y reglas 

provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de 

acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer 

efectivos los derechos humanos, no obstante en el caso en concreto, no se requiere un 

pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente. 

 

V. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción II 

Bis 1 al artículo 3 y un párrafo cuarto a la fracción III del artículo 27 de la Ley General de Salud, en 

materia de detección temprana, diagnóstico oportuno, tratamiento específico, así como del acceso 

universal, eficaz y eficiente a la reconstrucción mamaria gratuita como parte de la rehabilitación para 

las personas que padecen cáncer de mama. 

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II BIS 1 AL ARTÍCULO 3 Y UN PÁRRAFO CUARTO A LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CÁNCER 

DE MAMA 

 

Para quedar como sigue:  

                                                 
7 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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LEY GENERAL DE SALUD 

 

Artículo 3.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

 

II. La atención médica; 

 

II Bis. La prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para 

personas sin seguridad social. 

 

… 

 

II Bis 1. La prestación de servicios de atención médica en materia de cáncer de mama, desde la 

realización de acciones para la detección temprana, diagnóstico oportuno, tratamiento 

específico, así como el acceso universal, eficaz y eficiente a la reconstrucción mamaria gratuita 

como parte de la rehabilitación para las personas que lo requieran, que sean candidatas y a 

quienes se les haya realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de mama. 

 

… 

 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos 

de salud los referentes a: 

 

I. ... 

II. …  

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, 

acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. 

 

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en 

realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con 

la edad, sexo y los determinantes físicos, psíquicos y sociales de las personas, realizadas 

preferentemente en una sola consulta.  
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En el caso de las personas sin seguridad social, deberá garantizarse la prestación gratuita de servicios 

de salud, medicamentos y demás insumos asociados. 

 

La atención médica integral a las y los pacientes de cáncer de mama, la cual incluirá el 

diagnóstico y detección temprana, el tratamiento adecuado a cada caso, así como la 

reconstrucción mamaria gratuita como parte de la rehabilitación para las personas que lo 

requieran y que sean candidatas y a quienes se les haya realizado una mastectomía como parte 

del tratamiento del cáncer de mama; 

 

… 

 

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. 

 

TERCERO.- La Secretaría de Salud contará  con  seis  meses  a  partir  de  la  entrada  en vigor  del 

presente Decreto, para llevar a cabo el diseño y ejecución de programas  y estrategias que le den 

cumplimiento al mismo. 

 

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

 

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 04 días del mes de 

noviembre del año dos mil veintiuno.  

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ACCESO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AL SERVICIO PÚBLICO; DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD

DE MÉXICO; La LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
Y EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE INCLUSIÓN LABORAL PARA LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Diputado Héctor Díaz-Polanco

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura

P R E S E N T E

Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y Diputado Royfid Torres

González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura

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

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

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

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de esta

soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ACCESO

LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL SERVICIO PÚBLICO; DE LA LEY PARA LA

INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE

MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO;

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA

1
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ACCESO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL SERVICIO PÚBLICO; DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD

DE MÉXICO; LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; La LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA

DE INCLUSIÓN LABORAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE

LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO; Y EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE

INCLUSIÓN LABORAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

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

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

siguientes términos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.

Hoy en día persisten enormes barreras para que las personas con discapacidad puedan

ingresar al mercado laboral, las cuales inician desde la falta de acceso no solo al trabajo

sino a la educación y a la falta de sensibilización por parte de las personas trabajadoras,

respecto los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. En

este sentido, puede decirse que es más alto el índice de analfabetismo y que los niveles de

escolaridad son menores entre las personas con discapacidad que las personas sin

discapacidad.

Otros obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad a diario son la falta

de acceso físico a los lugares de trabajo, así como las ideas erróneas y prejuicios acerca de

sus habilidades para desempeñar un trabajo.

Es imperativo establecer acciones afirmativas contundentes en favor al derecho laboral de

las personas con discapacidad, pues a pesar que en el artículo 24 de la Ley para la

Integración al Desarrollo a las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, existe la

obligación de todas las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México

de destinar el cinco por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes a la

contratación de personas con discapacidad, esta disposición en la actualidad no se está

cumpliendo.

De modo que ante un requerimiento formulado por este Congreso a fin de conocer el

número de personas con discapacidad que han sido incorporados en toda la
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Administración Pública de la Ciudad de México, mediante oficio de fecha 23 de septiembre

del 2021, signado por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo en la Secretaría

de Gobierno de la Ciudad de México, se remitió la plantilla con sólo 9 personas

incorporadas en la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Lo

anterior, demuestra la falta de cumplimiento de esta acción afirmativa, así como la

ausencia de control para darle seguimiento a la misma.

En este contexto se propone una modificación al marco normativo para establecer

acciones afirmativas que permitan que las personas con discapacidad puedan acceder a un

porcentaje mínimo del 5 por ciento del total de empleos, cargos o comisiones de plazas de

creación reciente y de las vacantes, así como de un porcentaje adicional del 2 por ciento

para que estos espacios sean de mandos medios y superiores en la Administración Pública,

en las Alcaldías, en los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Organismos

Autónomos de la Ciudad de México.

Además, la presente iniciativa plantea regular formas de trabajo distintas a la presencia

física en un centro de laboral, como lo son las figuras del trabajo a distancia y el

teletrabajo para personas con discapacidad. También, establecer como principio que el

derecho al cuidado de las personas con discapacidad es una obligación del Estado; y que

cuando, subsidiariamente lo realicen familiares de personas con discapacidad podrán

acogerse a estas formas novedosas de trabajo bajo la perspectiva de género y

corresponsabilidad en los deberes de cuidado de mujeres y hombres, estableciendo los

mecanismos de evaluación que permitan medir el cumplimiento e impacto de estas

disposiciones para garantizar los derechos de las personas beneficiarias.

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

El Estado, al no eliminar las barreras que permitan una igualdad de condiciones con las

demás en la vida social; los estereotipos y los roles de género marcados en la sociedad

terminan afectando a diversas personas que viven en la sociedad, en particular a las

mujeres, situación que se agrava cuando hablamos de personas con discapacidad.

Primero, es frecuente que una persona como consecuencia de su discapacidad le sea muy

difícil o imposible realizar actividades de la vida diaria. Es en este sentido que podemos
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sostener que dicha persona requiere de apoyos. Así pues, producto de prejuicios, y

estereotipos se asignan estas labores de cuidadora a la mujer, sin remuneración, sin

derechos y con escasas o nulas posibilidades de desarrollo personal. Es necesario revertir

esta óptica y señalar que, en su caso, los deberes de cuidado de las personas con

discapacidad es una obligación primaria del Estado y que, subsidiariamente tanto hombres

como mujeres, en igualdad de condiciones tienen la corresponsabilidad de los cuidados.

Otro elemento adicional es el relativo a establecer acciones que beneficien a mujeres con

discapacidad, pues la posibilidad de que encuentren espacios para la inclusión laboral

permitirá un empoderamiento de las mismas, que facilite su desarrollo, tanto personal

como profesional. Tal como lo mandata el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos

de las Personas con Discapacidad, al señalar:

“Artículo 6.

Mujeres con discapacidad

1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están

sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán

medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de

condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el

pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de

garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades

fundamentales establecidos en la presente Convención.

III. Argumentos que la sustentan.

En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),

al año 2020, las personas que tenían algún tipo de discapacidad eran 5 millones 739 mil

270, lo que representa un 5.1 por ciento de la población total.
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Por otro lado, el documento: “Las Personas con Discapacidad en México, una visión al

2010” elaborado por el INEGI” , establece que el último Censo de Población y Vivienda1

arrojó datos que estiman que la tasa de participación económica de la población con

discapacidad es de 29.9% por ciento, lo que representa aproximadamente 1.6 millones de

personas, siendo los hombres los que tienen una tasa de participación 2.3 veces más alta

que las mujeres. Otros datos señalan que la mayor participación económica entre las

personas con discapacidad les corresponde a los adultos de 30 a 59 años, seguido por

jóvenes de 15 a 29 años.

Asimismo, el documento destaca que las oportunidades para participar en actividades

económicas varían según el tipo y la causa de discapacidad, siendo las personas que tienen

limitaciones para ver las que reportan la tasa de participación económica más alta del 35.3

por ciento, seguido por los que tienen dificultades para escuchar con un 29.7 por ciento,

caminar o moverse el 27.1 por ciento, hablar o comunicarse el 20.4 por ciento, y con las

tasas más bajas se ubican las personas con discapacidad mental.

Es por lo anterior, que debemos de lograr una sociedad basada en la diversidad en la que

las personas con discapacidad, puedan participar plenamente en la vida social y en la que

haya igualdad de condiciones de vida. A fin de alcanzar estos objetivos, se deben eliminar

los obstáculos que impiden la plena participación en la sociedad de las personas con

discapacidad, prevenir y combatir la discriminación, y garantizar a las personas con

discapacidad una vida con independencia autonomía.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27

establece que:

“1. Los Estados Parte 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 Parte

salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para

1 Las Personas con Discapacidad en México, una visión al 2010 Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo3/2018/44257/4/b202c98e9a2106f4c0f427b64f542c93.p
df
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las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando

medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a
todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las
condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo,
la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en
particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual
valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección
contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus
derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a
programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de
colocación y formación profesional y continua;

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;

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia,
de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;

h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado
mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de
acción afirmativa, incentivos y otras medidas;

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con
discapacidad en el lugar de trabajo;

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de
experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;
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k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional,
mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas
con discapacidad.

2. Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad no sean

sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de

condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.”

Por lo anterior, en el mundo se han implementado diversos mecanismos para abordar las

barreras que impiden a las personas con discapacidad ingresar al mercado laboral, tales

como leyes y reglamentos, intervenciones específicas, rehabilitación y formación

profesional, empleo por cuenta propia y micro financiamiento, protección social y fomento

de un cambio de actitud.

Las leyes y los reglamentos relacionados con el empleo de personas con discapacidad, por

lo regular incluyen leyes contra la discriminación y la acción afirmativa, pretende

introducir políticas y acciones que permitan una mayor inclusión en el mercado laboral de

personas con discapacidad, así como la regulación para la conservación del empleo.

Las intervenciones específicas incluyen cuotas para el empleo de personas con

discapacidad tanto en el sector público como privado, incentivos para los empleadores,

empleo respaldado, empleo protegido y agencias de empleo, entre otras.

En términos de derecho comparado, son varios los países que han dado ejemplo en la

implementación de este tipo de medidas:

● En Francia la ley de 10 de julio de 1987, que obliga a emplear al menos al 6% de las

personas con discapacidad a todas las empresas privadas y públicas con veinte o

más empleados. Esta ley prevé el pago de una contribución para las empresas

privadas que no respeten esta cuota.2

2 Martínez Androdias Rudy. Promoción del empleo de personas con discapacidad. Recopilación de
normativas y buenas prácticas en algunos países de Europa y de América Latina .Herramientas Eurosocial
No32/2020 https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/03/32_PROMOCION_DEL_EMPLEO-1.pdf
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● Turquía tiene una cuota del 3.0 por ciento para las empresas que emplean a más

de 50 trabajadores, y el Estado paga la totalidad de las contribuciones de los

empleadores a la seguridad social correspondientes a los trabajadores con

discapacidad hasta el límite de la cuota y la mitad de las contribuciones

correspondientes a los trabajadores con discapacidad por encima de la cuota.

● En España mediante la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de

personas con discapacidad, desarrollada por el Real Decreto 2271/2004, de 3 de

diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de

puestos de trabajo de las personas con discapacidad dispone que:

“En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al

cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con

discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por

ciento, de modo que, progresivamente se alcance el dos por ciento de

los efectivos totales de la Administración del Estado, siempre que

superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el

indicado grado de minusvalía y la compatibilidad con el desempeño de

las tareas y funciones correspondientes, según se determine

reglamentariamente.”3

Los incentivos para los empleadores por lo regular son financieros y pueden ser incentivos

tributarios, sobre todo a los que tienen pocos empleados. Asimismo, los organismos

públicos de empleo pueden ofrecer asesoría y aportar financiamiento para la realización

de los ajustes relacionados con el trabajo, así como financiar las modificaciones necesarias

en el lugar de trabajo.

El empleo respaldado, ofrece orientación laboral, formación laboral especializada,

supervisión personalizada, transporte y ayudas técnicas, para que las personas con

discapacidad puedan aprender y desempeñarse mejor en su trabajo. Se han documentado

los buenos resultados del empleo respaldado en personas con discapacidad severa,

3 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-22717
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incluidas aquellas con deficiencias psiquiátricas o intelectuales, problemas de aprendizaje

y lesiones cerebrales traumáticas.

El empleo protegido consiste en ofrecer empleo en establecimientos separados, ya sea en

una empresa protegida o en un sector segregado de una empresa corriente, está dirigido a

aquellas personas consideradas incapaces de competir en el mercado laboral abierto, es

decir, segregan a las personas con discapacidad e incluso en algunos casos, la paga es

simbólica. Por su parte las agencias de empleo, en algunos países tienen la exigencia por

ley de atender a estas personas, en lugar de remitirlas a agencias de colocación especiales.

En Austria, Bélgica, Dinamarca y Finlandia los servicios que ofrecen las agencias de empleo

incluyen a las personas con discapacidad.

Finalmente, el Informe concluye que son muchos los actores que deben contribuir a

mejorar las oportunidades laborales de las personas con discapacidad, como los

gobiernos, los empleadores, las organizaciones de personas con discapacidad y las

asociaciones gremiales. Siendo los gobiernos los que deberán sancionar y exigir el

cumplimiento de legislación eficaz contra la discriminación, así como garantizar la

armonización de las políticas públicas a fin de proporcionar incentivos y respaldo a las

personas con discapacidad para que busquen empleo, y a los empleadores para que les

brinden una oportunidad laboral.

Actualmente, en nuestro país existe legislación de carácter Federal encaminada a

incentivar la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, por citar

algunos ejemplos:

● La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Capítulo II

Trabajo y Empleo, Artículo 11 que estipula que 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…”

● La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 14

que establece que “En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes,

arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, se
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otorgarán puntos en los términos de esta Ley, a personas con discapacidad o a la

empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5.0

por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya

antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de

alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social…”

● Ley del Impuesto sobre la Renta, Capítulo II De los patrones que contraten a

personas que padezcan discapacidad y adultos mayores, Artículo 186 que establece

que “El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que

para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de

ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la

capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un

monto equivalente al 100.0 por ciento del impuesto sobre la renta de estos

trabajadores retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de esta Ley,

siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con

la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además

obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del

trabajador…”

Aunque lo anterior es un avance significativo, en ninguna de estas leyes se establece la

obligatoriedad de cumplir con cuotas para el empleo de personas con discapacidad tanto

en el sector público como privado, asimismo no se encuentra en la legislación de la Ciudad

de México un antecedente legislativo o normativo vigente en el que se establezca la

necesidad de regular una cuota progresiva de carácter afirmativo que permita la inclusión

de Personas con Discapacidad en el ámbito laboral y de manera específica en el ámbito del

sector público.

El sector público el que debe dar el primer paso para el establecimiento de cuotas para el

empleo de personas con discapacidad, por ser el ecosistema laboral más sólido y con

menor volatilidad e incertidumbre respecto de su suficiencia financiera, reservando como

mínimo el cinco por ciento de las plazas del total de su estructura organizacional, así dar

cumplimiento a lo estipulado en el inciso g) del artículo 27 de la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad, que a la letra dice: “Emplear a personas con

discapacidad en el sector público”.
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No es suficiente con que se establezca un porcentaje mínimo de ingreso al servicio público

de las personas con discapacidad. También, es necesario que se permita que este sector

población esté en posibilidad de ocupar espacios de toma de decisiones. Son necesarias

políticas públicas para incrementar la presencia de mujeres y hombres con discapacidad

en cargos de mando. Es por lo que se propone que se reserve un porcentaje mínimo en el

servicio público para impulsar la igualdad sustantiva y evitar las causas que provocan la

desigualdad, exclusión o discriminación.

De esta manera, estableceremos desde el Gobierno un mecanismo a manera de acción

afirmativa que permita no solo dar un ejemplo de que es posible establecer desde el

servicio público esta demanda, asimismo estaremos compensando desde la propia

administración pública, la falta de políticas, planes y programas para este sector

poblacional, estableciendo un compromiso con la igualdad y la defensa de los derechos de

quienes deben y merecen un empleo digno y bien remunerado.

Se plantean que estos espacios también incluyan a los Poderes Legislativo y Judicial de la

Ciudad de México; y a los Organismos autónomos como los son: La Comisión de Derechos

Humanos de la Ciudad de México, El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el

Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia Administrativa de la

Ciudad de México, Tribunal Electoral de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma de

la Ciudad de México.

Como hemos observado existe una falta de seguimiento y evaluación a las políticas

públicas implementadas para favorecer la inserción laboral de las personas con

discapacidad es por lo que se proponen mecanismos objetivos y medibles que permitan

dar seguimiento, evaluar y revisar el cumplimiento de estas políticas, es por esta situación

que se propone que el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México,

como instancia rectora se reciba durante el mes de octubre de cada año, un informe de las

autoridades obligadas para que informen el número de plazas asignadas a personas con

discapacidad, las convocatorias realizadas y en su caso, porque no sean alcanzado los

porcentajes establecidos en el párrafo anterior; así como las acciones propuestas para
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alcanzar dichas metas. El instituto a su vez informará de estas acciones al Congreso de la

Ciudad de México en el mes de noviembre.

A raíz de la enorme tragedia que ha significado la pandemia provocada por el COVID 19

que ha afectado a nivel global y que ha provocado un enorme cambio en costumbres,

actitudes e impactado en la forma de vida de millones de personas, esta circunstancia ha

sometido a nuestra sociedad a la necesidad de un cambio en la forma en cómo se

establecen las condiciones laborales, el llamado confinamiento que establecía la necesidad

de permanecer resguardados en los hogares, obligó a encontrar nuevos esquemas de

trabajo.

Si bien es cierto, algunas empresas ya contemplaban el teletrabajo, el trabajo a distancia o

el denominado trabajo en casa como opciones laborales distintas a la presencia física de

un trabajador en su centro laboral, fue esta pandemia la que detonó el uso y en su caso,

las ventajas de estas formas de trabajo.

Así tenemos que el pasado 11 de enero del presente año se publicó en el Diario Oficial de

la Federación la reforma en materia de teletrabajo. Es preciso distinguir entre el

teletrabajo y el trabajo a distancia, por eso el proyecto recoge sus distinciones y define al

primero como un esquema de organización laboral subordinada que consiste en el

desempeño de actividades remuneradas que no se requiere la presencia física de la

persona trabajadora de tiempo completo en el centro de trabajo. Esto significa que de

conformidad con la naturaleza y las necesidades del empleo se puede pactar los días en

que se puedan desarrollar labores en lugar distinto al centro de trabajo.

Por otro lado, otra de las figuras que se incorpora es la del teletrabajo en la cual en el

desempeño de actividades remuneradas que no se requiere la presencia física de la

persona trabajadora en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de

la información y comunicación, para el contacto y mando entre la persona trabajadora

bajo la modalidad de teletrabajo y la institución en la que presta sus servicios.

Estas nuevas formas de entender una relación laboral pueden presentar varias ventajas

para las personas con discapacidad, así como de las personas que en su caso les prestan

apoyo como cuidadoras o cuidadores.
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En primer lugar, un enorme problema al que se enfrentan las personas con discapacidad es

la accesibilidad. Desde salir del hogar significa un enorme reto para este grupo social, pues

no hay manera de encontrar los medios de transporte adecuados que les permitan su

movilidad o tienen que invertir horas adicionales o se incrementan los gastos de

transporte para sus traslados. Ya no hablemos de las condiciones en las que se encuentran

los lugares de trabajo del sector público. Por lo que sin dejar de insistir en que se deben de

mejorar las condiciones de accesibilidad, es una posibilidad de que las personas con

discapacidad puedan laborar desde su domicilio.

En segundo lugar, tenemos el caso de quienes realizan labores de cuidado. Esto es aquellas

personas que, por una relación familiar o afectuosa con la persona con discapacidad,

apoya a ésta en sus actividades de la vida diaria sin ninguna retribución. Debemos

recordar que existe una minuta de la Cámara de Diputados por la que se reforma el4

párrafo noveno y se adiciona un párrafo último al artículo 4o., y se adiciona una fracción

XXX-A al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear

un sistema nacional de cuidados, la cual se encuentra en estos momentos en el Senado de

la República para su discusión.

Es preciso señalar que un gran problema al que nos enfrentamos producto de roles y

estereotipos de género son estas funciones de cuidado, que en su mayoría son realizadas

por mujeres, será necesario que este sistema cuente con un enfoque de género. Es por

esto que la iniciativa reconoce que es obligación del Estado, no de las mujeres, no de las

familias, las de garantizar un sistema integral de cuidados a quien lo requiera. Sin

embargo, se deben de establecer condiciones para que el hombre o mujer que realicen

labores de cuidado pueda gozar de ciertas medidas que les permitan hacer compatible su

vida personal, laboral y las funciones de cuidado que por voluntad y no por necesidad

quiera asumir.

Como hemos referido la pandemia ocasionada por el COVID 19 nos ha dejado experiencias

que debemos de aprovechar. Así como hemos referido de las ventajas del teletrabajo y del

trabajo a distancia también observamos sus externalidades negativas. Para las mujeres

4https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2020-11-26-1/assets/documentos/Minuta_Art_4_73_Con
st_Sistema_Nac_Cuidados.pdf
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significó una mayor carga producto de realizar trabajo desde su hogar. En algunos casos a

las personas se les exigía estar conectados por medios electrónicos o de comunicación o

estar disponibles para actividades laborales por más tiempo de lo establecido en sus

horarios de trabajo o en días de descanso.

La implementación de estas figuras no puede ir en detrimento de los derechos laborales,

por lo que se establece un derecho a la desconexión para garantizar el descanso y los días

de asueto de las personas trabajadoras, pues bajo estas figuras se siguen gozando en su

caso de todos los derechos laborales.

Con la finalidad de impulsar estas figuras laborales en el ámbito laboral privado se

proponen modificaciones al Código Fiscal de la Ciudad de México para lo cual no se

causará el Impuesto sobre Nóminas, por las erogaciones que se realicen por concepto de

personas contratadas con discapacidad o familiares de estas que por parentesco tengan la

obligación de cuidado de las mismas y que trabajen la figura de trabajo a distancia o

teletrabajo.

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

convencionalidad).

Artículos 1, 4, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Convención Americana

de Derechos Humanos; Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Protocolo Adicional a la Convención

Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales "Protocolo de San Salvador" Adoptado en la Ciudad de San Salvador.

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

Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos

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

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

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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V. Denominación del proyecto de ley o decreto.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ACCESO LABORAL

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL SERVICIO PÚBLICO; DE LA LEY PARA LA

INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE

MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE

LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO; Y EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE

INCLUSIÓN LABORAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

VI. Ordenamientos a modificar.

Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de

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

México; Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; Ley Orgánica del Poder Judicial

de la Ciudad de México; Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad

de México; Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México; La Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la

Ciudad de México Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. y

el Código Fiscal de la Ciudad de México.

VII. Texto normativo propuesto.

Se reforma la fracción III del artículo 21; párrafo primero del artículo 24; párrafos primero

y tercero del artículo 47; la fracción XXV del artículo 48; se adicionan las fracciones XXXVI y

XXXVII al artículo 4; las fracciones X, XI y XII al artículo 23; párrafo segundo, tercero y
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quinto al artículo 24; Capítulo Quinto Bis; artículo 24 bis, 24 Ter, 24 Quárter, 24 Quintus, 24

Sextus, y 24 Séptimus; fracciones XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX del artículo 48 de la Ley para la

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL

DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Vigente

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL

DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Propuesta

Artículo 4. - Para los efectos de esta Ley se

entenderá por:

I. a XXXV. …

Artículo 4. - Para los efectos de esta Ley se

entenderá por:

I. a XXXV. …

XXXVI. Trabajo a distancia. - Es una forma

de organización laboral subordinada que

consiste en el desempeño de actividades

remuneradas que no se requiere la

presencia física de la persona trabajadora

de tiempo completo en el centro de

trabajo.

XXXVII. Teletrabajo.- Es una forma de

organización laboral subordinada que

consiste en el desempeño de actividades

remuneradas que no se requiere la

presencia física de la persona trabajadora

en el centro de trabajo, utilizando

primordialmente las tecnologías de la

información y comunicación, para el

contacto y mando entre la persona

trabajadora bajo la modalidad de
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teletrabajo y la institución en la que

presta sus servicios.

Artículo 21.- - La persona titular de la

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de

México formulará el Programa de Empleo y

Capacitación para las personas con

discapacidad, que contendrá las siguientes

acciones:

I a II. …

III.- Incorporación de personas con

discapacidad en las instancias de la

Administración Pública de la Ciudad de

México, incluyendo las Alcaldías;

Artículo 21.- - La persona titular de la

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de

México formulará el Programa de Empleo y

Capacitación para las personas con

discapacidad, que contendrá las siguientes

acciones:

I. a II. …

III.- Incorporación de personas con

discapacidad en las instancias de la

Administración Pública de la Ciudad de

México, incluyendo las Alcaldías; los

poderes Legislativo y Judicial, y los

Órganos Autónomos.

Artículo 23.- Para garantizar el derecho al

trabajo, corresponde a la Secretaría de

Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad

de México, lo siguiente:

I. a IX…

Artículo 23.- Para garantizar el derecho al

trabajo, corresponde a la Secretaría de

Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad

de México, lo siguiente:

I. a IX. …

X. Capacitar a las personas con

discapacidad en las tecnologías de la

información y comunicación para su

adaptación al teletrabajo.

XI. Gestionar con las empresas, industrias

y comercios que contraten a personas con

discapacidad, bajo la modalidad de

trabajo a distancia teletrabajo, o impulsar
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que quienes tengan bajo su cuidado una

persona con discapacidad puedan utilizar

esta figura. Para lo cual será aplicable en

lo conducente, lo señalado en el Capítulo

Quinto Bis de la Presente Ley.

XII.- Solicitar a las empresas, industrias y

comercios las plazas laborales creadas

bajo los supuestos de la fracción anterior

a efecto de que dicha información se

integre al informe a que se refiere el

artículo 24 de la presente Ley.

Artículo 24.- Es obligación de todas las

autoridades de la Administración Pública

de la Ciudad de México, destinar el cinco

por ciento de las plazas de creación

reciente y de las vacantes, a la

contratación de personas con

discapacidad.

La persona titular de la Jefatura de

Gobierno de la Ciudad de México

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

de la Ciudad de México, de las Alcaldías,

los poderes Legislativo y Judicial; los

Órganos Autónomos destinar por lo

menos el cinco por ciento de las plazas

que bajo cualquier forma de contratación

estén incluidas en su planilla laboral, a

personas con discapacidad y por lo menos

el dos por ciento de estas plazas deberán

ser de nivel de dirección o equivalentes.

…
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Durante el mes de octubre de cada año,

las instituciones señaladas en el párrafo

que antecede deberán rendir un informe

al Instituto en el que informen el número

de plazas asignadas a personas con

discapacidad, las convocatorias realizadas

y en su caso, porque no se han alcanzado

los porcentajes establecidos en el párrafo

anterior; así como las acciones

propuestas para alcanzar dichas metas.

Este informe deberá ser publicado en el

sitio web del Instituto.

Cada año, en el mes de noviembre, el

Instituto informará al Congreso de la

Ciudad de México, sobre el cumplimiento

de las acciones afirmativas, en materia de

inclusión laboral en el servicio público. Así

como las acciones, y programas de

inclusión laboral realizados en

colaboración con los sectores social y

privado.

CAPÍTULO QUINTO BIS

DEL TRABAJO A DISTANCIA.

SECCCIÓN I

DISPOCISIONES GENERALES

Artículo 24. Bis. El Instituto deberá

diseñar los programas de trabajo

protegido para personas con discapacidad
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intelectual, y personas con discapacidad

motriz severa, en la administración

pública, Alcaldías, poderes legislativo y

Judicial y los Órganos Autónomos. Este

programa deberá ser progresivo, medible

y público. Los resultados de estos

programas se incluirán en el informe que

se rinde en el mes de octubre en términos

de lo dispuesto en el artículo 24 de la

presente Ley.

Artículo 24 Ter.- La administración

pública. Alcaldías, Poderes Legislativo y

Judicial; y los Órganos Autónomos

establecerán empleos cargos o

comisiones que combinen tiempos de

trabajo a distancia y teletrabajo, en los

que puedan laborar personas con

discapacidad.

SECCIÓN II

DE LAS GARANTÍAS DE LAS PERSONAS

CUIDADORAS.

Artículo 24, Quáter.- Es obligación del

Estado garantizar las condiciones de

cuidado para las personas que por su

discapacidad, edad, o enfermedad

requiera de cuidados especiales.

Cuando a falta de estos apoyos una

persona que tenga, el cuidado de una

persona con discapacidad que límite la

realización de funciones para la vida
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diaria por una relación afectiva, familiar o

sea conviviente, y las funciones de su

empleo cargo o comisión puedan

realizarse bajo la modalidad de trabajo a

distancia y teletrabajo, se podrá solicitar

un dictamen al Instituto para la

procedencia de esta modalidad.

De igual forma, se le deberán autorizar los

permisos para cuando tenga que

acompañar a la persona con discapacidad

a consultas médicas, terapias o cualquier

circunstancia debidamente fundada.

En todo momento, la implementación de

estas figuras debe evitar la continuación

de roles y estereotipos de género.

Deberán fomentar en todo momento la

corresponsabilidad en los deberes de

cuidado de mujeres y hombres.

Artículo 24. Quintus- Quienes desarrollen

el trabajo a distancia o teletrabajo

tendrán en todo momento los mismos

derechos y obligaciones como si prestaran

sus servicios laborales de manera

presencial en su Centro de Trabajo.

En su caso, quienes desarrollen sus

actividades a través del trabajo a

distancia o por teletrabajo, deberán si es

necesario, registrar el tiempo que la

persona dedica a la actividad laboral, sin

perjuicio de la flexibilidad horaria. Si se

debe de registrar este tiempo se deberá
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indicar el momento de inicio y conclusión

de la jornada laboral.

SECCIÓN III

DEL DERECHO A LA DESCONEXIÓN.

Artículo 24. Sextus.- Quienes laboren bajo

los supuestos de trabajo a distancia o

teletrabajo tienen derecho a desconexión

fuera de su horario laboral.

Se entiende por desconexión el derecho

de quien desarrolla trabajo a distancia o

teletrabajo de no atender cualquier

solicitud laboral, realizada por cualquier

medio de comunicación, fuera de sus

horarios laborales.

Se podrán utilizar medidas que permitan

la verificación del cumplimiento de las

actividades realizadas mediante trabajo a

distancia o teletrabajo, deberá en todo

momento garantizarse los derechos de las

personas que laboren bajo esta

modalidad.

SECCIÓN IV

DE LA EVALUACIÓN.

Artículo 24. Séptimus. Los cargos,

empleos o comisiones a que se refiere el

presente Capítulo deberán ser señalados
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en el informe establecido en el artículo 24

de la presente Ley

CAPITULO DÉCIMO TERCERO

DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 47.- Se crea el Instituto de las

Personas con Discapacidad de la Ciudad de

México, cuyo objeto fundamental es

coadyuvar con el Ejecutivo local y las

demás dependencias de la Administración

Pública local, así como con las Alcaldías, a

la integración al desarrollo de las personas

con discapacidad, para lo cual cuenta con

las atribuciones establecidas en el Artículo

48 del presente ordenamiento.

El Instituto es un organismo público

descentralizado de la Administración

Pública de la Ciudad de México con

personalidad jurídica y patrimonio propios,

dotado de autonomía técnica y capacidad

de gestión. El patrimonio del Instituto está

constituido por los bienes, derechos y

obligaciones que haya adquirido, que se le

asignen o adjudiquen; los que adquiera

por cualquier otro título jurídico; las

ministraciones presupuestales y

donaciones que se le otorguen; los

rendimientos por virtud de sus

operaciones financieras y los ingresos que

CAPITULO DÉCIMO TERCERO

DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 47.- Se crea el Instituto de las

Personas con Discapacidad de la Ciudad de

México, cuyo objeto fundamental es

coadyuvar con el Ejecutivo local y las

demás dependencias de la Administración

Pública local, así como con las Alcaldías;

los poderes Legislativo y Judicial; y

Organismos Autónomos, a la inclusión de

las personas con discapacidad, para lo cual

cuenta con las atribuciones establecidas en

el Artículo 48 del presente ordenamiento.

…
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reciba por cualquier otro concepto

establecidos en las leyes correspondientes.

En la contratación del personal que labore

en el Instituto, se deberá privilegiar la

profesionalización, especialización y

capacitación permanente de sus

servidores públicos, en materia de

derechos humanos, combate a la

discriminación, promoción de la igualdad

de oportunidades y todas aquellas

materias afines a la protección de los

derechos de las personas con

discapacidad.

En la contratación del personal que labore

en el Instituto, se deberá privilegiar la

contratación de personal con

discapacidad, así como la

profesionalización, especialización y

capacitación permanente de sus

servidores públicos, en materia de

derechos humanos, combate a la

discriminación, promoción de la igualdad

de oportunidades y todas aquellas

materias afines a la protección de los

derechos de las personas con

discapacidad.

Artículo 48.- - El Instituto de las Personas

con Discapacidad de la Ciudad de México,

tendrá las atribuciones siguientes:

I. a XXIV. …

Artículo 48.- - El Instituto de las Personas

con Discapacidad de la Ciudad de México,

tendrá las atribuciones siguientes:

I. a XXIV. …

XXV. Ser un órgano de consulta para la

Administración Pública local, Alcaldías;

los poderes Legislativo y Judicial; y

Organismos Autónomos, para el

cumplimiento del porcentaje de inclusión

laboral de personas con discapacidad a

que se refiere el artículo 24 de la presente

Ley.

Asimismo, deberán solicitar al DIF

elaborar los dictámenes a los que hace
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referencia el artículo 24 Quarter de la

presente Ley.

XXVI. Establecer los indicadores para

evaluar el cumplimiento de las acciones

en favor de las personas con discapacidad

que permitan evaluar el cumplimiento de

las mismas.

XXVII. Recibir en el mes de octubre los

informes que se refiere el artículo 24 de la

Ley y publicarlos en su página web. Asistir

ante el Congreso de la Ciudad de México

para informar sobre el cumplimiento de

las acciones afirmativas, en materia de

inclusión laboral en el servicio público. Así

como las acciones, y programas de

inclusión laboral realizados en

colaboración con los sectores social y

privado.

XXVIII. Informar y hacer público cuando

las dependencias, entidades alcaldías,

poderes legislativo y judicial; así como de

los organismos autónomos no cumplan

con los porcentajes establecidos en el

artículo 24 de la presente Ley.

XXIX. Las demás que dispongan esta Ley y

otros ordenamientos en la materia.

25
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ACCESO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL SERVICIO PÚBLICO; DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD

DE MÉXICO; LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; La LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA

DE INCLUSIÓN LABORAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Doc ID: 871027fe10a78a0bcec3e1b3a4035d37cd48007a



Se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 15 de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

Vigente

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

Propuesta

Artículo 15. La Administración Pública de la

Ciudad se integrará con base en un servicio

civil de carrera, que se sujetará a los

principios de legalidad, honradez, lealtad,

imparcialidad, eficiencia,

profesionalización y eficacia, de

conformidad con la Ley que expida, para

ese efecto, el Congreso.

Artículo 15. La Administración Pública de la

Ciudad se integrará con base en un servicio

civil de carrera, que se sujetará a los

principios de legalidad, honradez, lealtad,

imparcialidad, eficiencia,

profesionalización y eficacia, de

conformidad con la Ley que expida, para

ese efecto, el Congreso.

De igual manera, deberá establecerse que

del total de los empleos en la

Administración Pública de la Ciudad se

deberá contemplar por lo menos el 5 por

ciento del total de las plazas de la Alcaldía

a personas con discapacidad. Entre los

mandos medios y superiores se deberá de

considerar que al menos el 2 por ciento

sean asignados a personas con

discapacidad.

En el mes de octubre se deberá enviar al

Instituto de Personas con Discapacidad de

la Ciudad de México un informe en el que

se señalen el número de plazas asignadas

a personas con discapacidad, las

convocatorias realizadas y en su caso,
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porque no se han alcanzado los

porcentajes establecidos en el párrafo

anterior; así como las acciones

propuestas para alcanzar dichas metas.

Se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero a la fracción XIII del artículo 31 de la

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de

México.

Vigente

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de

México.

Propuesta

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de

las personas titulares de las Alcaldías en

materia de gobierno y régimen interior,

son las siguientes:

I a XII. …

XIII. Designar a las personas servidoras

públicas de la Alcaldía, sujetándose a las

disposiciones del servicio profesional de

carrera, procurando la inclusión de las

personas jóvenes que residan en la

demarcación. En todo caso, los

funcionarios de confianza, mandos medios

y superiores, serán designados y

removidos libremente por la Alcaldesa o el

Alcalde;

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de

las personas titulares de las Alcaldías en

materia de gobierno y régimen interior,

son las siguientes:

I a XII. …

XIII. Designar a las personas servidoras

públicas de la Alcaldía, sujetándose a las

disposiciones del servicio profesional de

carrera. En todo caso, los funcionarios de

confianza, mandos medios y superiores,

serán designados y removidos libremente

por la Alcaldesa o el Alcalde;

En estas contrataciones se deberá

contemplar por lo menos el 5 por ciento

del total de las plazas de la Alcaldía a

personas con discapacidad. Entre los

mandos medios y superiores se deberá de
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considerar que al menos el 2 por ciento

sean asignados a personas con

discapacidad.

Las Alcaldías deberán, en el mes de

octubre enviar al Instituto de Personas

con Discapacidad de la Ciudad de México

un informe en el que señalen el número

de plazas asignadas a personas con

discapacidad, las convocatorias realizadas

y en su caso, porque no se han alcanzado

los porcentajes establecidos en el párrafo

anterior; así como las acciones

propuestas para alcanzar dichas metas.

Se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 380 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Ciudad de México.

Vigente

Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Ciudad de México.

Propuesta

Artículo 380. El propósito que persigue la

implementación del Servicio Civil de

Carrera Administrativa es establecer un

modelo de ingreso, capacitación y

evaluación del desempeño para la

profesionalización de la actividad

administrativa del Tribunal Superior de

Justicia y del Consejo de la Judicatura. En

el desarrollo de los esquemas del Servicio

Civil de Carrera Administrativa se

Artículo 380. El propósito que persigue la

implementación del Servicio Civil de

Carrera Administrativa es establecer un

modelo de ingreso, capacitación y

evaluación del desempeño para la

profesionalización de la actividad

administrativa del Tribunal Superior de

Justicia y del Consejo de la Judicatura. En

el desarrollo de los esquemas del Servicio

Civil de Carrera Administrativa se
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reconocerá la necesidad de generar

condiciones de igualdad entre mujeres y

hombres.

reconocerá la necesidad de generar

condiciones de igualdad entre mujeres y

hombres.

En el desarrollo de los esquemas del

Servicio Civil de Carrera Administrativa se

reconocerá la necesidad de generar

condiciones de igualdad entre mujeres y

hombres. De igual manera, deberá

establecerse que del total de los empleos

se deberá contemplar por lo menos el 5

por ciento del total de las plazas a

personas con discapacidad. Entre los

mandos medios y superiores se deberá de

considerar que al menos el 2 por ciento

sean asignados a personas con

discapacidad.

En el mes de octubre se deberá enviar al

Instituto de Personas con Discapacidad de

la Ciudad de México un informe en el que

se señalen el número de plazas asignadas

a personas con discapacidad, las

convocatorias realizadas y en su caso,

porque no se han alcanzado los

porcentajes establecidos en el párrafo

anterior; así como las acciones

propuestas para alcanzar dichas metas.

Se reforman el párrafo segundo del artículo 141, el párrafo segundo del artículo 229; se

adiciona un párrafo tercero al artículo 141, se adiciona un párrafo segundo del artículo 229
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y se recorren el párrafo tercero del artículo 141 y 229 del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México.

Vigente

Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México.

Propuesta

Artículo 141. Son servidores públicos del

Instituto Electoral, los miembros del

Servicio Profesional Electoral Nacional

adscritos al mismo, así como el personal

de la Rama Administrativa.

Todo el personal del Instituto Electoral,

tanto el adscrito al Servicio Profesional

Electoral Nacional, como el de la Rama

Administrativa y el de carácter Eventual

Artículo 141- Son servidores públicos del

Instituto Electoral, los miembros del

Servicio Profesional Electoral Nacional

adscritos al mismo, así como el personal

de la Rama Administrativa.

En ambas ramas el Instituto deberá

reservar por lo menos el 5 por ciento del

total de las plazas del Instituto a personas

con discapacidad. Entre los mandos

medios y superiores se deberá de

considerar que al menos el 2 por ciento

sean asignados a personas con

discapacidad.

El Instituto deberá, en el mes de octubre

enviar al Instituto de Personas con

Discapacidad de la Ciudad de México un

informe en el que señalen el número de

plazas asignadas a personas con

discapacidad, las convocatorias realizadas

y en su caso, porque no se han alcanzado

los porcentajes establecidos en el párrafo

anterior; así como las acciones

propuestas para alcanzar dichas metas.
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tendrá que cumplir puntualmente y en la

forma en que definan los órganos

superiores de dirección con las tareas y las

acciones que les correspondan en el marco

de los procesos electorales, los

procedimientos de participación

ciudadana y las actividades de educación

cívica y construcción de ciudadanía a cargo

de dicha autoridad.

Todo el personal del Instituto Electoral,

tanto el adscrito al Servicio Profesional

Electoral Nacional, como el de la Rama

Administrativa y el de carácter Eventual

tendrá que cumplir puntualmente y en la

forma en que definan los órganos

superiores de dirección con las tareas y las

acciones que les correspondan en el marco

de los procesos electorales, los

procedimientos de participación

ciudadana y las actividades de educación

cívica y construcción de ciudadanía a cargo

de dicha autoridad.

Artículo 229. Las relaciones laborales entre

el Tribunal Electoral y sus servidores, el

régimen de derechos y obligaciones de

éstos, se regirán en lo conducente por lo

dispuesto en la Constitución Local, en este

Código y en la reglamentación Interna del

Tribunal Electoral.

El Tribunal Electoral contará con el

personal necesario para el debido

cumplimiento de sus atribuciones y

funciones. El Tribunal Electoral celebrará

los convenios necesarios para que su

personal sea incorporado a las

instituciones públicas de salud y seguridad

social.

Artículo 229. Las relaciones laborales entre

el Tribunal Electoral y sus servidores, el

régimen de derechos y obligaciones de

éstos, se regirán en lo conducente por lo

dispuesto en la Constitución Local, en este

Código y en la reglamentación Interna del

Tribunal Electoral.

El Tribunal Electoral contará con el

personal necesario para el debido

cumplimiento de sus atribuciones y

funciones. Se deberá reservar por lo

menos el 5 por ciento del total de las

plazas del Instituto a personas con

discapacidad. Entre los mandos medios y

superiores se deberá de considerar que al

menos el 2 por ciento sean asignados a

personas con discapacidad.

El Tribunal Electoral deberá, en el mes de

octubre enviar al Instituto de Personas
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con Discapacidad de la Ciudad de México

un informe en el que señalen el número

de plazas asignadas a personas con

discapacidad, las convocatorias realizadas

y en su caso, porque no se han alcanzado

los porcentajes establecidos en el párrafo

anterior; así como las acciones

propuestas para alcanzar dichas metas.

El Tribunal Electoral celebrará los

convenios necesarios para que su personal

sea incorporado a las instituciones

públicas de salud y seguridad social.

Se adicionan un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 58 de la Ley de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de

México.

Ley de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Rendición de

Cuentas de la Ciudad de México.

Vigente

Ley de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Rendición de

Cuentas de la Ciudad de México.

Propuesta

Artículo 58. El Instituto, en auxilio al

desempeño de sus atribuciones, contará

con un Servicio Profesional de

Transparencia de Carrera, el cual operará y

estará integrado conforme al Estatuto que

para tal efecto apruebe el Pleno,

garantizando la capacitación,

profesionalización y especialización de sus

personas servidoras públicas, en las

Artículo 58. El Instituto, en auxilio al

desempeño de sus atribuciones, contará

con un Servicio Profesional de

Transparencia de Carrera, el cual operará y

estará integrado conforme al Estatuto que

para tal efecto apruebe el Pleno,

garantizando la capacitación,

profesionalización y especialización de sus

personas servidoras públicas, en las
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materias de transparencia, acceso a la

información pública, 31 rendición de

cuentas y protección de datos personales,

y en el cual se considerarán por lo menos,

las condiciones de acceso, ascensos,

permanencia, niveles y destitución del

mismo.

materias de transparencia, acceso a la

información pública, 31 rendición de

cuentas y protección de datos personales,

y en el cual se considerarán por lo menos,

las condiciones de acceso, ascensos,

permanencia, niveles y destitución del

mismo.

Este servicio profesional deberá reservar

por lo menos el 5 por ciento del total de

las plazas del Instituto a personas con

discapacidad. Entre los mandos medios y

superiores se deberá de considerar que al

menos el 2 por ciento sean asignados a

personas con discapacidad.

El Instituto deberá, en el mes de octubre

enviar al Instituto de Personas con

Discapacidad de la Ciudad de México un

informe en el que señalen el número de

plazas asignadas a personas con

discapacidad, las convocatorias realizadas

y en su caso, porque no se han alcanzado

los porcentajes establecidos en el párrafo

anterior; así como las acciones

propuestas para alcanzar dichas metas.

Se adicionan un párrafo tercero y cuarto al artículo 114 de la Ley Orgánica de la Comisión

de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Ley Orgánica de la Comisión de Derechos

Humanos de la Ciudad de México.

Ley Orgánica de la Comisión de Derechos

Humanos de la Ciudad de México.
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Vigente Propuesta

Artículo 114. La Comisión contará con un

servicio profesional en derechos humanos

que abarcará la selección, ingreso,

capacitación, profesionalización,

promoción, evaluación, rotación,

permanencia, separación y disciplina de las

personas servidoras públicas. Serán

integrantes del servicio profesional en

derechos humanos las personas que hayan

cumplido con el proceso de selección e

ingreso. Se exceptúan del servicio

profesional y, por tanto, serán de libre

designación los cargos de dirección y

superiores de la Comisión. El servicio

profesional de la Comisión se regirá por las

disposiciones del Estatuto respectivo, que

será aprobado por el Consejo a propuesta

de la persona titular de la Presidencia.

Artículo 114.- La Comisión contará con un

servicio profesional en derechos humanos

que abarcará la selección, ingreso,

capacitación, profesionalización,

promoción, evaluación, rotación,

permanencia, separación y disciplina de las

personas servidoras públicas. Serán

integrantes del servicio profesional en

derechos humanos las personas que hayan

cumplido con el proceso de selección e

ingreso. Se exceptúan del servicio

profesional y, por tanto, serán de libre

designación los cargos de dirección y

superiores de la Comisión. El servicio

profesional de la Comisión se regirá por las

disposiciones del Estatuto respectivo, que

será aprobado por el Consejo a propuesta

de la persona titular de la Presidencia.

La Comisión deberá reservar por lo menos

el 5 por ciento del total de las plazas del

Instituto a personas con discapacidad.

Contando tanto los del servicio

profesional como los de libre designación.

Entre cargos de Dirección y superiores de

la Comisión se deberá de considerar que

al menos el 2 por ciento sean asignados a

personas con discapacidad.

La Comisión deberá, en el mes de octubre

enviar al Instituto de Personas con

Discapacidad de la Ciudad de México un

informe en el que señalen el número de
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plazas asignadas a personas con

discapacidad, las convocatorias realizadas

y en su caso, porque no se han alcanzado

los porcentajes establecidos en el párrafo

anterior; así como las acciones

propuestas para alcanzar dichas metas.

Se reforma el artículo 44, se adiciona un párrafo tercero al artículo 73 de la Ley Orgánica

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Ley Orgánica de la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México.

Vigente

Ley Orgánica de la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México.

Propuesta

Artículo 44. Facultad de Designación. La

persona Titular de la Fiscalía General

nombrará y removerá libremente a las o

los titulares de las Coordinaciones

Generales, Supervisiones Generales,

Órganos, Jefaturas, Fiscalías y demás

unidades administrativas, cuya designación

no esté prevista de otra forma en la

Constitución Local o en esta ley,

procurando siempre el principio de

paridad de género.

Artículo 44. Facultad de Designación. La

persona Titular de la Fiscalía General

nombrará y removerá libremente a las o

los titulares de las Coordinaciones

Generales, Supervisiones Generales,

Órganos, Jefaturas, Fiscalías y demás

unidades administrativas, cuya designación

no esté prevista de otra forma en la

Constitución Local o en esta ley,

procurando siempre el principio de

paridad de género. Se deberá considerar

que al menos el 2 por ciento de estos

mandos sea una persona con

discapacidad.

Artículo 73. Regulación del Servicio

Profesional El Servicio Profesional de

Carrera, estará regulado en el Reglamento

Artículo 73. Regulación del Servicio

Profesional El Servicio Profesional de

Carrera, estará regulado en el Reglamento
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correspondiente y se ejecutará de

conformidad con los Planes y Programas

respectivos, contará para su

implementación con los recursos

financieros, técnicos y humanos

suficientes, para su operación.

El Servicio Profesional de Carrera, será

organizado con la finalidad de estimular el

profesionalismo, la igualdad de

oportunidades laborales entre mujeres y

hombres, remuneración adecuada,

garantías de seguridad social, el

crecimiento institucional, el

comportamiento ético, la independencia

técnica y las prácticas para erradicar

conflictos de interés; la iniciativa,

innovación y la eficiencia institucional, la

capacitación continua todo ello para

erradicar violaciones a derechos humanos

y los actos de corrupción, mediante una

estructura organizada de prevención,

seguimiento y mejora continua.

Considerando las compensaciones e

incentivos debidos para el personal

sustantivo.

correspondiente y se ejecutará de

conformidad con los Planes y Programas

respectivos, contará para su

implementación con los recursos

financieros, técnicos y humanos

suficientes, para su operación.

El Servicio Profesional de Carrera, será

organizado con la finalidad de estimular el

profesionalismo, la igualdad de

oportunidades laborales entre mujeres y

hombres, remuneración adecuada,

garantías de seguridad social, el

crecimiento institucional, el

comportamiento ético, la independencia

técnica y las prácticas para erradicar

conflictos de interés; la iniciativa,

innovación y la eficiencia institucional, la

capacitación continua todo ello para

erradicar violaciones a derechos humanos

y los actos de corrupción, mediante una

estructura organizada de prevención,

seguimiento y mejora continua.

Considerando las compensaciones e

incentivos debidos para el personal

sustantivo.

Se deberá de considerar al menos el cinco

por ciento de personas con discapacidad.

La Fiscalía deberá, en el mes de octubre

enviar al Instituto de Personas con

Discapacidad de la Ciudad de México un

informe en el que señalen el número de

plazas asignadas a personas con

discapacidad, las convocatorias realizadas
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y en su caso, porque no se han alcanzado

los porcentajes establecidos en el párrafo

anterior; así como las acciones

propuestas para alcanzar dichas metas.

Se reforma la fracción XIV del Artículo 157 del Código Fiscal de la Ciudad de México.

Código Fiscal de la Ciudad de México.

Vigente

Código Fiscal de la Ciudad de México.

Propuesta

Artículo 157- No se causará el Impuesto

sobre Nóminas, por las erogaciones que se

realicen por concepto de:

I. a XIII. …

XIV. Personas contratadas con

discapacidad.

Artículo 157. No se causará el Impuesto

sobre Nóminas, por las erogaciones que se

realicen por concepto de:

I. a XIII. …

XIV. Personas contratadas con

discapacidad o familiares de estas que por

parentesco tengan la obligación de

cuidado de las mismas y que trabajen la

figura de trabajo a distancia o teletrabajo

en términos de la fracción XI, del artículo

23 de la Ley para la Integración al

Desarrollo de las Personas con

Discapacidad de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este

Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORGÁNICA DEL

PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN

MATERIA DE ACCESO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL SERVICIO PÚBLICO;

37
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ACCESO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL SERVICIO PÚBLICO; DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD

DE MÉXICO; LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; La LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA

DE INCLUSIÓN LABORAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Doc ID: 871027fe10a78a0bcec3e1b3a4035d37cd48007a



DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA

CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE LA

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE

LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y EL CÓDIGO FISCAL DE LA

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE INCLUSIÓN LABORAL PARA LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero.- Se reforma la fracción III del artículo 21; párrafo primero del artículo 24;

párrafos primero y tercero del artículo 47; la fracción XXV del artículo 48; se adicionan las

fracciones XXXVI y XXXVII al artículo 4; las fracciones X, XI y XII al artículo 23; párrafo

segundo, tercero y quinto al artículo 24; Capítulo Quinto Bis; artículo 24 bis, 24 Ter, 24

Quárter, 24 Quintus, 24 Sextus, y 24 Séptimus; fracciones XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX del

artículo 48 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de

la Ciudad de México.

Artículo 4. - Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XXXV. …

XXXVI. Trabajo a distancia.- Es una forma de organización laboral subordinada que

consiste en el desempeño de actividades remuneradas que no se requiere la presencia

física de la persona trabajadora de tiempo completo en el centro de trabajo.

XXXVII. Teletrabajo.- Es una forma de organización laboral subordinada que consiste en

el desempeño de actividades remuneradas que no se requiere la presencia física de la

persona trabajadora en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías

38
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ACCESO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL SERVICIO PÚBLICO; DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD

DE MÉXICO; LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; La LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA

DE INCLUSIÓN LABORAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Doc ID: 871027fe10a78a0bcec3e1b3a4035d37cd48007a



de la información y comunicación, para el contacto y mando entre la persona

trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y la institución en la que presta sus

servicios.

Artículo 21.- - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

formulará el Programa de Empleo y Capacitación para las personas con discapacidad, que

contendrá las siguientes acciones:

I. a II. …

III.- Incorporación de personas con discapacidad en las instancias de la Administración

Pública de la Ciudad de México, incluyendo las Alcaldías; los poderes Legislativo y Judicial,

y los Órganos Autónomos.

Artículo 23.- Para garantizar el derecho al trabajo, corresponde a la Secretaría de Trabajo y

Fomento al Empleo de la Ciudad de México, lo siguiente:

I. a IX. …

X. Capacitar a las personas con discapacidad en las tecnologías de la información y

comunicación para su adaptación al teletrabajo.

XI. Gestionar con las empresas, industrias y comercios que contraten a personas con

discapacidad, bajo la modalidad de trabajo a distancia teletrabajo, o impulsar que

quienes tengan bajo su cuidado una persona con discapacidad puedan utilizar esta

figura. Para lo cual será aplicable en lo conducente, lo señalado en el Capítulo Quinto Bis

de la Presente Ley.

XII.- Solicitar a las empresas, industrias y comercios las plazas laborales creadas bajo los

supuestos de la fracción anterior a efecto de que dicha información se integre al informe

a que se refiere el artículo 24 de la presente Ley.

Artículo 24.- Es obligación de todas las autoridades de la Administración Pública de la

Ciudad de México, de las Alcaldías, los poderes Legislativo y Judicial; los Órganos
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Autónomos destinar por lo menos el cinco por ciento de las plazas que bajo cualquier

forma de contratación estén incluidas en su planilla laboral, a personas con

discapacidad. Por lo menos el tres por ciento de estas plazas deberán ser de nivel de

dirección o equivalentes.

Durante el mes de octubre de cada año, las instituciones señaladas en el párrafo que

antecede deberán rendir un informe al Instituto en el que informen el número de plazas

asignadas a personas con discapacidad, las convocatorias realizadas y en su caso, porque

no sean alcanzado los porcentajes establecidos en el párrafo anterior; así como las

acciones propuestas para alcanzar dichas metas.

Este informe deberá ser publicado en el sitio web del Instituto.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 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.

Cada año, en el mes de noviembre, el Instituto informará al Congreso de la Ciudad de

México, sobre el cumplimiento de las acciones afirmativas, en materia de inclusión

laboral en el servicio público. Así como las acciones, y programas de inclusión laboral

realizados en colaboración con los sectores social y privado.

CAPÍTULO QUINTO BIS
DEL TRABAJO A DISTANCIA.

SECCCIÓN I
DISPOCISIONES GENERALES

Artículo 24. Bis. El Instituto deberá diseñar y operar programas de trabajo protegido

para personas con discapacidad intelectual, y personas con discapacidad motriz severa,

en la administración pública, Alcaldías, poderes legislativo y Judicial y los Órganos

Autónomos. Este programa deberá ser progresivo, medible y público. Los resultados de
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estos programas se incluirán en el informe que se rinde en el mes de octubre en

términos de lo dispuesto en el artículo 24 de la presente Ley.

Artículo 24 Ter.- La administración pública. Alcaldías, Poderes Legislativo y Judicial; y los

Órganos Autónomos establecerán empleos cargos o comisiones que combinen tiempos

de trabajo a distancia y teletrabajo, en los que puedan laborar personas con

discapacidad.

SECCIÓN II

DE LAS GARANTÍAS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS.

Artículo 24, Quáter.- Es obligación del Estado garantizar las condiciones de cuidado para

las personas que por su discapacidad, edad, o enfermedad requiera de cuidados

especiales.

Cuando a falta de estos apoyos una persona que tenga, el cuidado de una persona con

discapacidad que límite la realización de funciones para la vida diaria por una relación

afectiva, familiar o sea conviviente, y las funciones de su empleo cargo o comisión

puedan realizarse bajo la modalidad de trabajo a distancia y teletrabajo, se podrá

solicitar un dictamen al Instituto para la procedencia de esta modalidad.

De igual forma, se le deberán autorizar los permisos para cuando tenga que acompañar

a la persona con discapacidad a consultas médicas, terapias o cualquier circunstancia

debidamente fundada.

En todo momento, la implementación de estas figuras deben evitar la continuación de

roles y estereotipos de género. Deberán fomentar en todo momento la

corresponsabilidad en los deberes de cuidado de mujeres y hombres.

Artículo 24. Quintus- Quienes desarrollen el trabajo a distancia o teletrabajo tendrán en

todo momento los mismos derechos y obligaciones como si prestaran sus servicios

laborales de manera presencial en su Centro de Trabajo.
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En su caso, quienes desarrollen sus actividades a través del trabajo a distancia o por

teletrabajo, deberán si es necesario, registrar el tiempo que la persona dedica a la

actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. Si se debe de registrar este

tiempo se deberá indicar el momento de inicio y conclusión de la jornada laboral.

SECCIÓN III
DEL DERECHO A LA DESCONEXIÓN.

Artículo 24. Sextus.- Quienes laboren bajo los supuestos de trabajo a distancia o

teletrabajo tienen derecho a desconexión fuera de su horario laboral.

Se entiende por desconexión el derecho de quien desarrolla trabajo a distancia o

teletrabajo de no atender cualquier solicitud laboral, realizada por cualquier medio de

comunicación, fuera de sus horarios laborales.

Se podrán utilizar medidas que permitan la verificación del cumplimiento de las

actividades realizadas mediante trabajo a distancia o teletrabajo, deberá en todo

momento garantizarse los derechos de las personas que laboren bajo esta modalidad.

SECCIÓN IV
DE LA EVALUACIÓN.

Artículo 24. Séptimus. Los cargos, empleos o comisiones a que se refiere el presente

Capítulo deberán ser señalados en el informe establecido en el artículo 24 de la presente

Ley

Artículo 47.- Se crea el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México,

cuyo objeto fundamental es coadyuvar con el Ejecutivo local y las demás dependencias de

la Administración Pública local, Alcaldías; así como con los poderes Legislativo y Judicial; y

Organismos Autónomos, a la integración al desarrollo de las personas con discapacidad,

para lo cual cuenta con las atribuciones establecidas en el Artículo 48 del presente

ordenamiento.

42
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ACCESO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL SERVICIO PÚBLICO; DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD

DE MÉXICO; LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; La LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA

DE INCLUSIÓN LABORAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Doc ID: 871027fe10a78a0bcec3e1b3a4035d37cd48007a



…

En la contratación del personal que labore en el Instituto, se deberá privilegiar la

contratación de personal con discapacidad así como la profesionalización, especialización

y capacitación permanente de sus servidores públicos, en materia de derechos humanos,

combate a la discriminación, promoción de la igualdad de oportunidades y todas aquellas

materias afines a la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Artículo 48.-…

I. a XXIV.…

XXV. Ser un órgano de consulta para la Administración Pública local, Alcaldías; los

poderes Legislativo y Judicial; y Organismos Autónomos, para el cumplimiento del

porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad a que se refiere el artículo

24 de la presente Ley.

Asimismo, deberán solicitar al DIF elaborar los dictámenes a los que hace referencia el

artículo 24 Quarter de la presente Ley.

XXVI. Establecer los indicadores para evaluar el cumplimiento de las acciones en favor de

las personas con discapacidad que permitan evaluar el cumplimiento de las mismas.

XXVI. Definir los parámetros para evaluar el cumplimiento de las acciones en favor de las

personas con discapacidad que permitan evaluar el cumplimiento de las mismas.

XXVII. Recibir en el mes de octubre los informes que se refiere el artículo 24 de la Ley y

publicarlos en su página web. Asistir ante el Congreso de la Ciudad de México para

informar sobre el cumplimiento de las acciones afirmativas, en materia de inclusión

laboral en el servicio público. Así como las acciones, y programas de inclusión laboral

realizados en colaboración con los sectores social y privado.

XXVIII. Informar y hacer público cuando las dependencias, entidades alcaldías, poderes

legislativo y judicial; así como de los organismos autónomos no cumplan con los

porcentajes establecidos en el artículo 24 de la presente Ley.
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XXIX. Las demás que dispongan esta Ley y otros ordenamientos en la materia.

Artículo Segundo.- Se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 15 de la

Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como

sigue: La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México.

Artículo 15. La Administración Pública de la Ciudad se integrará con base en un servicio

civil de carrera, que se sujetará a los principios de legalidad, honradez, lealtad,

imparcialidad, eficiencia, profesionalización y eficacia, de conformidad con la Ley que

expida, para ese efecto, el Congreso.

De igual manera, deberá establecerse que del total de los empleos en la Administración

Pública de la Ciudad se deberá contemplar por lo menos el 5 por ciento del total de las

plazas de la Alcaldía a personas con discapacidad. Entre los mandos medios y superiores

se deberá de considerar que al menos el 2 por ciento sean asignados a personas con

discapacidad.

En el mes de octubre se deberá enviar al Instituto de Personas con Discapacidad de la

Ciudad de México un informe en el que se señalen el número de plazas asignadas a

personas con discapacidad, las convocatorias realizadas y en su caso, porque no se han

alcanzado los porcentajes establecidos en el párrafo anterior; así como las acciones

propuestas para alcanzar dichas metas.

Artículo Tercero.- Se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero a la fracción XIII del

artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

Artículo 31. …

I a XII. …

XIII. Designar a las personas servidoras públicas de la Alcaldía, sujetándose a las

disposiciones del servicio profesional de carrera. En todo caso, los funcionarios de
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confianza, mandos medios y superiores, serán designados y removidos libremente por la

Alcaldesa o el Alcalde;

En estas contrataciones se deberá contemplar por lo menos el 5 por ciento del total de

las plazas de la Alcaldía a personas con discapacidad. Entre los mandos medios y

superiores se deberá de considerar que al menos el 2 por ciento sean asignados a

personas con discapacidad.

Las Alcaldías deberán, en el mes de octubre enviar al Instituto de Personas con

Discapacidad de la Ciudad de México un informe en el que señalen el número de plazas

asignadas a personas con discapacidad, las convocatorias realizadas y en su caso, porque

no se han alcanzado los porcentajes establecidos en el párrafo anterior; así como las

acciones propuestas para alcanzar dichas metas.

Artículo Cuarto.- Se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero al artículo

380 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Artículo 380.…

En el desarrollo de los esquemas del Servicio Civil de Carrera Administrativa se reconocerá

la necesidad de generar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. De igual

manera, deberá establecerse que del total de los empleos se deberá contemplar por lo

menos el 5 por ciento del total de las plazas a personas con discapacidad. Entre los

mandos medios y superiores se deberá de considerar que al menos el 2 por ciento sean

asignados a personas con discapacidad.

En el mes de octubre se deberá enviar al Instituto de Personas con Discapacidad de la

Ciudad de México un informe en el que se señalen el número de plazas asignadas a

personas con discapacidad, las convocatorias realizadas y en su caso, porque no se han

alcanzado los porcentajes establecidos en el párrafo anterior; así como las acciones

propuestas para alcanzar dichas metas.

Artículo Quinto.- Se reforman el párrafo segundo del artículo 141, el párrafo segundo del

artículo 229; se adiciona un párrafo tercero al artículo 141, se adiciona un párrafo segundo
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del artículo 229 y se recorren el párrafo tercero del artículo 141 y 229 del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Artículo 141.…

En ambas ramas el Instituto deberá reservar por lo menos el 5 por ciento del total de las

plazas del Instituto a personas con discapacidad. Entre los mandos medios y superiores

se deberá de considerar que al menos el 2 por ciento sean asignados a personas con

discapacidad.

El Instituto deberá, en el mes de octubre enviar al Instituto de Personas con

Discapacidad de la Ciudad de México un informe en el que señalen el número de plazas

asignadas a personas con discapacidad, las convocatorias realizadas y en su caso, porque

no se han alcanzado los porcentajes establecidos en el párrafo anterior; así como las

acciones propuestas para alcanzar dichas metas.

Todo el personal del Instituto Electoral, tanto el adscrito al Servicio Profesional Electoral

Nacional, como el de la Rama Administrativa y el de carácter Eventual tendrá que cumplir

puntualmente y en la forma en que definan los órganos superiores de dirección con las

tareas y las acciones que les correspondan en el marco de los procesos electorales, los

procedimientos de participación

Artículo 229.…

El Tribunal Electoral contará con el personal necesario para el debido cumplimiento de sus

atribuciones y funciones. Se deberá reservar por lo menos el 5 por ciento del total de las

plazas del Instituto a personas con discapacidad. Entre los mandos medios y superiores

se deberá de considerar que al menos el 2 por ciento sean asignados a personas con

discapacidad.

El Instituto deberá, en el mes de octubre enviar al Instituto de Personas con

Discapacidad de la Ciudad de México un informe en el que señalen el número de plazas

asignadas a personas con discapacidad, las convocatorias realizadas y en su caso, porque
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no se han alcanzado los porcentajes establecidos en el párrafo anterior; así como las

acciones propuestas para alcanzar dichas metas.

El Tribunal Electoral celebrará los convenios necesarios para que su personal sea

incorporado a las instituciones públicas de salud y seguridad social.

Artículo Sexto.- Se adicionan un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 58 de la

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad

de México.

Artículo 58. …

Este servicio profesional deberá reservar por lo menos el 5 por ciento del total de las

plazas del Instituto a personas con discapacidad. Entre los mandos medios y superiores

se deberá de considerar que al menos el 2 por ciento sean asignados a personas con

discapacidad.

El Instituto deberá, en el mes de octubre enviar al Instituto de Personas con

Discapacidad de la Ciudad de México un informe en el que señalen el número de plazas

asignadas a personas con discapacidad, las convocatorias realizadas y en su caso, porque

no se han alcanzado los porcentajes establecidos en el párrafo anterior; así como las

acciones propuestas para alcanzar dichas metas.

Artículo Séptimo.- Se adicionan un párrafo tercero y cuarto al artículo 114 de la Ley

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Artículo 114.-…

…

La Comisión deberá reservar por lo menos el 5 por ciento del total de las plazas del

Instituto a personas con discapacidad. Contando tanto los del servicio profesional como
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los de libre designación. Entre cargos de Dirección y superiores de la Comisión se deberá

de considerar que al menos el 2 por ciento sean asignados a personas con discapacidad.

La Comisión deberá, en el mes de octubre enviar al Instituto de Personas con

Discapacidad de la Ciudad de México un informe en el que señalen el número de plazas

asignadas a personas con discapacidad, las convocatorias realizadas y en su caso, porque

no se han alcanzado los porcentajes establecidos en el párrafo anterior; así como las

acciones propuestas para alcanzar dichas metas.

Artículo Octavo.- Se reforma el artículo 44, se adiciona un párrafo tercero al artículo 73 de

la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Artículo 44. Facultad de Designación. La persona Titular de la Fiscalía General nombrará y

removerá libremente a las o los titulares de las Coordinaciones Generales, Supervisiones

Generales, Órganos, Jefaturas, Fiscalías y demás unidades administrativas, cuya

designación no esté prevista de otra forma en la Constitución Local o en esta ley,

procurando siempre el principio de paridad de género. Se deberá considerar que al menos

el 2 por ciento de estos mandos sea una persona con discapacidad.

Artículo 73.…

…

Se deberá de considerar al menos el cinco por ciento de personas con discapacidad. La

Fiscalía deberá, en el mes de octubre enviar al Instituto de Personas con Discapacidad de

la Ciudad de México un informe en el que señalen el número de plazas asignadas a

personas con discapacidad, las convocatorias realizadas y en su caso, porque no se han

alcanzado los porcentajes establecidos en el párrafo anterior; así como las acciones

propuestas para alcanzar dichas metas.

Artículo Octavo.- Se reforma la fracción XIV del Artículo 157 del Código Fiscal de la

Ciudad de México.

Artículo 157.-…

48
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ACCESO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL SERVICIO PÚBLICO; DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD

DE MÉXICO; LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; La LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA

DE INCLUSIÓN LABORAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Doc ID: 871027fe10a78a0bcec3e1b3a4035d37cd48007a



I. a XIII. …

XIV. Personas contratadas con discapacidad o familiares de estas que por parentesco

tengan la obligación de cuidado de las mismas y que trabajen la figura de trabajo a

distancia o teletrabajo en términos de la fracción XI, del artículo 23 de la Ley para la

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo Segundo. El Instituto en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del

presente Decreto, deberá realizar un padrón de cuantas personas con discapacidad se

encuentran actualmente con un cargo, empleo o comisión en la Administración Pública de

la Ciudad de México, Alcaldías, Poderes Legislativo y Judicial; y Órganos Autónomos de la

Ciudad de México, estableciendo, la calidad del mismo y nivel salarial.

Artículo Tercero. Se establece un plazo de 360 días a partir de la entrada en vigor del

presente Decreto, a efecto de que la Administración Pública de la Ciudad de México,

Alcaldías, Poderes Legislativo y Judicial; y Órganos Autónomos de la Ciudad de México

realicen las convocatorias adecuadas para que el cinco por ciento de su plantilla total

laboral sean ocupadas por personas con discapacidad.

Artículo Cuarto.- Se establece un periodo de 360 días a partir de la entrada en vigor del

presente Decreto, a efecto de que la Administración Pública de la Ciudad de México,

Alcaldías, Poderes Legislativo y Judicial; y Órganos Autónomos de la Ciudad de México

realicen las convocatorias adecuadas para que el dos por ciento de su plantilla directiva

sean ocupadas por personas con discapacidad.

Artículo Quinto.- Se establece un plazo de seis meses para que las Administración Pública

de la Ciudad de México, Alcaldías, Poderes Legislativo y Judicial; y Órganos Autónomos de

la Ciudad de México, establezcan las plazas que podrán funcionar bajo las figuras de

trabajo a distancia y teletrabajo.
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Artículo Sexto.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente

decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 3 días de

noviembre del 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Noviembre de 2021
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
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 primer párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3; 

Y SE ADICIONA UN INCISO F) AL NUMERAL 4, AMBOS DEL APARTADO B, 

DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE DESCONEXIÓN DIGITAL LABORAL, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del Problema: 

 

Como sabemos, la nueva normalidad que aún vivimos derivado del Coronavirus, 

ha sentado las bases que han acelerado y motivado ciertos cambios en la vida 

política, social, económica y educativa de todo el País, y por supuesto el mundo, y 

así como la educación a distancia, muchas empresas se vieron en la necesidad de 

seguir con sus actividades a través de la distancia, es decir, bajo la modalidad del 

“Home office”, que dicho sea de paso, algunas instituciones públicas pero 
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principalmente privadas han decidido permanecer en dicha modalidad, aún cuando 

la Ciudad de México ya dio paso al semáforo epidemiológico verde en las últimas 

dos semanas de octubre de 2021. 

 

El Home office, también conocido como el “tele trabajo” o “trabajo a domicilio”, 

es un nuevo esquema en el que las y los trabajadores pueden llevar a cabo sus 

actividades profesionales vía remota o digital, esto quiere decir que, no es necesario 

presentarse físicamente a las instalaciones de su centro laboral; y aunque esta 

práctica lleva ya algunos años en el campo laboral, el Sars-CoV2 en el mundo 

impulsó a que aproximadamente 70% de las empresas al menos en nuestro país, 

se vieran obligadas a desarrollarlo. 

 

Es importante mencionar que esta modalidad, se encuentra reglamentada en la Ley 

Federal de trabajo en el capítulo XII del Título Sexto, mismo que prevé:  

 

“...CAPITULO XII 
Trabajo a domicilio 

 
Artículo 311.- Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un 
patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin 
vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. 
 
Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo 
se regirá por las disposiciones generales de esta Ley. 

Artículo reformado DOF 30-11-2012, 11-01-2021 
 
Artículo 312.- El convenio por virtud del cual el patrón venda materias primas 
u objetos a un trabajador para que éste los transforme o confeccione en su 
domicilio y posteriormente los venda al mismo patrón, y cualquier otro convenio 
u operación semejante, constituye trabajo a domicilio. 
 
Artículo 313.- Trabajador a domicilio es la persona que trabaja personalmente 
o con la ayuda de miembros de su familia para un patrón. 
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Artículo 314.- Son patrones las personas que dan trabajo a domicilio, sea que 
suministren o no los útiles o materiales de trabajo y cualquiera que sea la forma 
de la remuneración. 
 
Artículo 315.- La simultaneidad de patrones no priva al trabajador a domicilio 
de los derechos que le concede este capítulo. 
 
Artículo 316.- Queda prohibida la utilización de intermediarios. En el caso de la 
empresa que aproveche o venda los productos del trabajo a domicilio, regirá lo 
dispuesto en el artículo 13. 
 
Artículo 317.- Los patrones que den trabajo a domicilio deberán inscribirse 
previamente en el Registro de patrones del trabajo a domicilio, que funcionará 
en la Inspección del Trabajo. En el registro constará el nombre y el domicilio del 
patrón para el que se ejecutará el trabajo y los demás datos que señalen los 
reglamentos respectivos. 
 
Artículo 318.- Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito. Cada 
una de las partes conservará un ejemplar y el otro será entregado a la 
Inspección del Trabajo. El escrito contendrá: 
 
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del 
patrón; 
 
II.  ....................................................................... Local donde se ejecutará el trabajo; 
 
III.  ............................................................. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo; 
 
IV.  .......................................................... Monto del salario y fecha y lugar de pago; y 
 
V.  ............................................ Las demás estipulaciones que convengan las partes. 
 
Artículo 319.- El escrito a que se refiere el artículo anterior deberá entregarse 
por el patrón, dentro de un término de tres días hábiles, a la Inspección del 
Trabajo, la cual, dentro de igual término, procederá a revisarlo bajo su más 
estricta responsabilidad. En caso de que no estuviese ajustado a la Ley, la 
Inspección del Trabajo, dentro de tres días, hará a las partes las observaciones 
correspondientes, a fin de que hagan las modificaciones respectivas. El patrón 
deberá presentarlo nuevamente a la misma Inspección del Trabajo. 
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Artículo 320.- Los patrones están obligados a llevar un Libro de registro de 
trabajadores a domicilio, autorizado por la Inspección del Trabajo, en el que 
constarán los datos siguientes: 
 
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil del trabajador y domicilio o local 
donde se ejecute el trabajo; 
 
II. Días y horario para la entrega y recepción del trabajo y para el pago de los salarios; 
 
III.  ............................................................. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo; 
 
IV. Materiales y útiles que en cada ocasión se proporcionen al trabajador, valor de los 
mismos y forma de pago de los objetos perdidos o deteriorados por culpa del 
trabajador; 
 
V.  ................................................................................... Forma y monto del salario; y 
 
VI.  .................................................... Los demás datos que señalen los reglamentos. 
 
Los libros estarán permanentemente a disposición de la Inspección del Trabajo. 
 
Artículo 321.- Los patrones entregarán gratuitamente a sus trabajadores a 
domicilio una libreta foliada y autorizada por la Inspección del Trabajo, que se 
denominará Libreta de trabajo a domicilio y en la que se anotarán los datos a 
que se refieren las fracciones I, II y V del artículo anterior, y en cada ocasión 
que se proporcione trabajo, los mencionados en la fracción IV del mismo 
artículo. 
 
La falta de libreta no priva al trabajador de los derechos que le correspondan de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 322.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios 
mínimos profesionales de los diferentes trabajos a domicilio, debiendo tomar en 
consideración, entre otras, las circunstancias siguientes: 

Párrafo reformado DOF 21-01-1988 
 
I.  ................................................................... La naturaleza y calidad de los trabajos: 
 
II.  ...................................... El tiempo promedio para la elaboración de los productos; 
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III. Los salarios y prestaciones percibidos por los trabajadores de establecimientos y 
empresas que elaboren los mismos o semejantes productos; y 
 
IV.  ......Los precios corrientes en el mercado de los productos del trabajo a domicilio. 
 
Los libros a que se refiere el artículo 320 estarán permanentemente a 
disposición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 

Párrafo reformado DOF 21-01-1988 
 
Artículo 323.- Los salarios de los trabajadores a domicilio no podrán ser 
menores de los que se paguen por trabajos semejantes en la empresa o 
establecimiento para el que se realice el trabajo. 
 
Artículo 324.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 
 
I. Fijar las tarifas de salarios en lugar visible de los locales donde proporcionen o 
reciban el trabajo; 
 
II.  .. Proporcionar los materiales y útiles de trabajo en las fechas y horas convenidos; 
 
III. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas 
estipuladas; 
 
IV. Hacer constar en la libreta de cada trabajador, al momento de recibir el trabajo, 
las pérdidas o deficiencias que resulten, no pudiendo hacerse ninguna 
reclamación posterior; y 
 
V. Proporcionar a los Inspectores y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
los informes que le soliciten. 

Fracción reformada DOF 21-01-1988 
 
Artículo 325.- La falta de cumplimiento puntual de las obligaciones 
mencionadas en las fracciones II y III del artículo anterior, dará derecho al 
trabajador a domicilio a una indemnización por el tiempo perdido. 
 
Artículo 326.- Los trabajadores a domicilio tienen las obligaciones especiales 
siguientes: 
 
I. Poner el mayor cuidado en la guarda y conservación de los materiales y útiles que 
reciban del patrón; 
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II.  ....... Elaborar los productos de acuerdo con la calidad convenida y acostumbrada; 
 
III.  .............................. Recibir y entregar el trabajo en los días y horas convenidos; y 
 
IV. Indemnizar al patrón por la pérdida o deterioro que por su culpa sufran los 
materiales y útiles que reciban. La responsabilidad del trabajador a domicilio se 
rige por la disposición contenida en el artículo 110, fracción I. 
 
Artículo 327.- También tienen el derecho de que en la semana que 
corresponda se les pague el salario del día de descanso obligatorio. 
 
Artículo 328.- Los trabajadores a domicilio tienen derecho a vacaciones 
anuales. Para determinar el importe del salario correspondiente se estará a lo 
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 89. 
 
Artículo 329.- El trabajador a domicilio al que se le deje de dar el trabajo, tendrá 
los derechos consignados en el artículo 48. 
 
Artículo 330.- Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes 
especiales siguientes: 
 
I. Comprobar si las personas que proporcionan trabajo a domicilio se encuentran 
inscritas en el Registro de Patrones. En caso de que no lo estén, les ordenarán 
que se registren, apercibiéndolas que de no hacerlo en un término no mayor de 
10 días, se les aplicarán las sanciones que señala esta Ley; 
 
II. Comprobar si se llevan correctamente y se encuentran al día los Libros de registro 
de trabajadores a domicilio y las Libretas de trabajo a domicilio; 
 
III. Vigilar que la tarifa de salarios se fije en lugar visible de los locales en donde se 
reciba y proporcione el trabajo; 
 
IV.  .................... Verificar si los salarios se pagan de acuerdo con la tarifa respectiva; 
 
V. Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la empresa al 
trabajador similar; 
 
VI. Practicar visitas en los locales donde se ejecute el trabajo, para vigilar que se 
cumplan las disposiciones sobre higiene y seguridad; y 
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VII. Informar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las diferencias de 
salarios que adviertan, en relación con los que se paguen a trabajadores que 
ejecuten trabajos similares. 

Fracción reformada DOF 21-01-1988” 

 

En ese orden de ideas, es importante señalar que muchas personas trabajadoras 

no se encontraban en condiciones de llevar a cabo el trabajo a domicilio por diversos 

factores inclusive la edad o la poca familiaridad con las tecnologías, por lo que las 

empresas tuvieron que capacitar e implementar estrategias para el proceso de 

adaptación, la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló algunas que se 

muestran a continuación: 
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Sin embargo, con o sin esta modalidad, lo cierto es que estar permanentemente 

conectados con nuestro centro laboral, a pesar de haber terminado nuestra jornada 

laboral, afecta considerablemente nuestra salud tanto física como mental; algunos 

problemas comunes son el estrés, ansiedad y depresión, mismos que hoy son un 

tema de salud pública en nuestra capital, pues van en aumento cada día, al respecto 

se señala el siguiente reportaje1: 

 
“…Trabajar desde casa puede ser estresante si no se ponen límites 
El crecimiento del home office por la pandemia puede traer consigo 
trastornos y desajustes emocionales como estrés, ansiedad o depresión. 
Fernando Alcaraz, académico del ITESO experto en neurociencia, explica 
cómo ocurren y brinda consejos para salir adelante de estos problemas. 
 
MARTES 23 DE JUNIO DE 2020 
Andrés Gallegos  
 
El incremento del trabajo a distancia desde casa o home office, como parte 
de las medidas sanitarias de aislamiento social para combatir el Covid-19, 
ha hecho que millones de personas en todo el mundo adopten esta 
modalidad para realizar su labor y mantener la productividad.   
 
Sin embargo las afectaciones emocionales y mentales del home office 
como el estrés, la ansiedad y la depresión también van en aumento. 
Fernando Alcaraz Mendoza, profesor del Departamento de Psicología, 
Educación y Salud (DPES) del ITESO, explica que la nueva realidad 
impuesta por la pandemia ha generado desajustes que deben atenderse.  
 
El primer problema es la pérdida de la delimitación entre el área de trabajo 
y la vida privada fuera de ella. "Si bien a algunos se les complicaba, a pesar 
de ese corte físico, cortar con el trabajo en sus cabezas ahora se vuelve 
más complicado", señala el especialista.   
 

 
1 Andrés Gallegos. (23 de junio de 2020). Trabajar desde casa puede ser estresante si no se ponen límites. 27 
de noviembre de 2020, de ITESO Sitio web: https://iteso.mx/web/general/detalle?group_id=20850121 
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La desaparición de los límites entre el espacio laboral y el del hogar, que 
hoy pasan a ser uno solo, también afecta las rutinas preestablecidas que 
derivan en trastornos del sueño. "En el día estamos menos despiertos y 
en la noche menos dormidos al atenuarse nuestros ciclos de vigilia", dice 
Alcaraz. "Si bien en ocasiones es bueno salir de la rutina, necesitamos 
mantener una porque de ella dependen muchos de nuestros estados 
emocionales".   
 
Otra consecuencia del home office es la mayor dificultad del trabajador para 
distinguir entre sus días de descanso y sus días laborales, debido a la 
mayor cantidad de mensajes, peticiones de juntas y otras notificaciones 
empresariales fuera del horario de oficina. "Esto provoca un desorden y no 
ayuda en nuestra respuesta al estrés y capacidad para ajustar nuestras 
emociones".   
 
La respuesta mental que tenemos ante el trabajo a distancia también depende 
de con quiénes vivimos en casa. En el caso de vivir con miembros cercanos a 
la familia (tíos, padres, abuelos, etcétera) o con una propia (esposa, esposo, 
hijos), las crisis y conflictos de la convivencia diaria pueden afectar el ámbito 
laboral. Si se vive en solitario el aislamiento puede generar mayor preocupación 
y estrés que puede ser insoportable a la hora de rendir en el trabajo a distancia.   
 
Ansiedad, estrés y depresión, los problemas del trabajo a distancia 
 
El Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos define la ansiedad 
como un sentimiento de miedo, temor e inquietud. La persona que la padece 
suda, se siente inquieto y tenso buena parte del tiempo, y en periodos de 
incertidumbre por la reclusión en casa y el aislamiento social el padecimiento 
se agrava.   
 
Alcaraz señala que, en las últimas semanas, el nuevo coronavirus ha traído 
consigo el aumento de la ansiedad de dos formas: los ataques de miedo o 
pánico que sufren quienes la padecían anteriormente y los desórdenes 
alimenticios que genera. En el primer caso, "pacientes que estaban a mitad del 
proceso y originalmente tenían ataques de ansiedad que llevaban un tiempo sin 
aparecer, han aparecido nuevamente".   
 
Respecto a las alteraciones en la ingesta de alimentos, la ansiedad se traduce 
en  mayor apetito que aumenta el consumo de carbohidratos y azúcares. La 
persona aumenta de peso, deja un organismo con menor tolerancia al estrés y, 
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por lo tanto, es más susceptible de enfermarse física y mentalmente. En ese 
sentido, Alcaraz sugiere aumentar la actividad física y el ejercicio para 
contrarrestar el riesgo.   
 
El segundo problema mental vigente, el estrés, proviene de una 
sobrecarga de trabajo y la realización de tareas múltiples que también 
incluyen actividades domésticas como cuidar a los niños. "No tener una 
separación para cada tarea se vuelve más estresante", menciona el 
académico.   
 
La depresión, que tiene relación tanto con la ansiedad como con el estrés, se 
traduce en "pérdida de motivación, se tienen menos ganas de hacer las 
cosas, una sensación de mayor aburrimiento, las alteraciones de sueño son 
más marcadas y brotan sentimientos durante el día de angustia, desesperanza 
o tristeza".   
 
Pese a estar en casa, trabajamos más que antes 
De acuerdo con una encuesta de la iniciativa The Wellness and Productivity 
Project sobre el home office en tiempos del coronavirus 41 por ciento de los 
mexicanos dijo trabajar más horas que cuando estaba en la oficina. Esta 
sobrecarga laboral que viven muchas personas es un motivo de desórdenes 
mentales y emocionales para afrontar en estos tiempos de pandemia.  
 
Las fuentes de la sobrecarga en el trabajo a distancia provienen de dos fuentes, 
de acuerdo con Alcaraz: de la adopción de una curva de aprendizaje para hacer 
nuestro trabajo en un entorno distinto, y de la mayor recarga de actividades y 
responsabilidades en un trabajador por los despidos que están realizando las 
empresas en un entorno de crisis económica por la pandemia.   
 
"La curva de aprendizaje para adaptarnos a las nuevas condiciones laborales 
nos lleva a hacer un montón de cosas que antes no hacíamos para poder hacer 
el trabajo en un escenario distinto. Ya adaptados ese esfuerzo extra tiende a 
disminuir o incluso a desaparecer", aseveró el experto en neurociencia y estrés.   
 
Respecto al mayor número de tareas que realiza una persona por las políticas 
de despido de sus empresas, el profesor considera que esto también se da por 
que el empleado no pone en claro los límites de su trabajo por miedo al despido 
y mantener un ingreso. "Esto hace que sea muy fácil para la institución, jefe o 
patrón cargar la chamba a unos pocos que lo terminan absorbiendo", mencionó.   
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Profesores y madres de familia, los más perjudicados 
 
Con base en sus experiencias recientes con pacientes, Fernando Alcaraz 
considera que las personas que mayores complicaciones han enfrentado para 
realizar su trabajo a distancia son los profesores de escuela, así como las 
madres de familia que tienen la doble carga de su profesión y de la crianza de 
los hijos.   
 
Alcaraz dice que el sistema educativo actual "no estaba preparado para este 
cambio y hubo problemas a la hora de llevar la educación virtual". En estos días 
los profesores "reciben instrucciones de coordinadores o encargados de 
mantener el plan de estudios con modalidades incompatibles con lo que se 
llevaba a cabo en el aula, generando prácticas que provocaban mucho estrés 
en los alumnos y este rebotaba a los padres de familia y el profesor mismo, por 
no tener libertad de acción a la hora de impartir la clase".   
 
En el caso de las madres de familia el estrés aumenta debido a la exigencia de 
cumplir tanto sus obligaciones laborales como la atención a sus hijos. Aunque 
también hay padres sobrecargados al atender más tiempo a los niños, el rol 
familiar tradicional imperante les exige mayor esfuerzo a las mujeres, considera 
Alcaraz.   
 
¿Cómo identificar si el home office me está quemando? 
 
Fernando Alcaraz, profesor del DPES del ITESO, ofrece algunos consejos para 
identificar cuando el trabajo a distancia nos está perjudicando física y 
mentalmente:  
 
Cuidar las horas de sueño: establecer horarios fijos para dormir y despertar, 
descansando entre siete y nueve horas. 
No utilizar la cama para otra cosa que no sea descansar: queda prohibido 
trabajar, ver televisión, comer o leer en ese espacio.   
Luz solar: salir a exponerse, "asolearse" o despejarse fuera del techo de 
nuestros hogares al menos 20 minutos al día. También ayuda a sincronizar 
mejor nuestros ritmos biológicos.   
Evitar usar pantallas o actividades estimulantes una hora antes de dormir.   
Establecer horarios fijos para alimentación y actividad física.  
Poner horarios fijos para el trabajo y para la convivencia familiar: incluye poner 
límites a la interacción de mensajes en redes sociales (Facebook, Instagram, 
WhatsApp).  
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Tener un espacio propio para descansar y despejarse en solitario.   
Disponer un espacio estipulado para trabajar y usarlo sólo para eso. De ser 
posible que el área laboral se organice de manera similar a la que se 
acostumbraba en la oficina.  
Usar una silla ergonómica o de oficina para estar sentado durante periodos 
largos.   
Completar ciclos de trabajo y descanso durante la jornada laboral: se pueden 
empezar con ciclos de 20 minutos de trabajo y de tres a cinco minutos de 
descanso, y ampliarlos a lapsos promedio de 50 minutos de trabajo y 10 minutos 
de descanso.   
No evitar hacer trabajos que "den flojera" o sean incómodos: esto evita la 
procrastinación o hacer todo para el final. "Es un terrible hábito que no nos 
ayuda ni en lo emocional ni a ser más eficientes y productivos", puntualizó 
Alcaraz.   
Consejos a los jefes  
 
El académico señala que todavía en estos tiempos muchos patrones o jefes 
consideran que trabajar más tiempo significa mayor productividad, cuando en 
la realidad esto no sucede así. Para evitar reproducir malos hábitos de este tipo 
en el home office, sintetizó algunas sugerencias:  
 
Respetar la privacidad de los subordinados: por ejemplo, no mandar mensajes 
laborales fuera del horario establecido de trabajo para evitar también el acoso 
a la otra persona. 
Organizar mejor el tiempo de trabajo: por ejemplo, llevar a cabo dos pequeñas 
juntas virtuales por la mañana y tarde que ayuden a dar a conocer los objetivos 
y su grado de avance.   
¿Cómo puede ayudar el ITESO? 
 
El ITESO brinda apoyo y respaldo tanto a sus estudiantes como a sus 
profesores y personal por medio de acompañamiento psicológico, orientación 
profesional, grupos y talleres en línea del Centro de Acompañamiento y 
Estudios Juveniles (C-Juven).   
 
En caso de requerir asesoría psicológica el C-Juven ofrece atención en línea de 
manera gratuita, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 
horas. Por las medidas sanitarias las intervenciones psicológicas se hacen a 
distancia, los estudiantes y empleados pueden solicitar el apoyo sin ningún 
problema. El correo electrónico es api@iteso.mx, el teléfono es 33 3134 2949 y 
la página de Facebook es Acompañamiento ITESO.” 
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Como se puede observar en el reportaje anterior, los factores negativos del home 

office son: 

 

• Delimitación entre el área de trabajo y la vida privada fuera de ella; 

• La desaparición de los límites entre el espacio laboral y el del hogar; 

• Distinción entre sus días de descanso y sus días laborales; 

• Sobrecarga de trabajo y la realización de tareas múltiples que también 

incluyen actividades domésticas como cuidar a los niños; 

• Trabajar largas horas o incluso todo el día; 

• Hacer más actividades laborales que las usuales; 

• Mayor tiempo de comunicación entre los patrones y los trabajadores 

(presión). 

 

Ante la preocupación de lo anterior, es nuestro deber como Poder Legislativo, 

generar condiciones para erradicar estas prácticas negativas nuevas que podrían 

afectar a largo plazo la vida de las personas, por ello surge la presente iniciativa, la 

cual tiene como finalidad reconocer un nuevo derecho que ha surgido derivado del 

derecho a la privacidad, es decir el Derecho a la desconexión digital, lo anterior 

en virtud de que a veces los empleadores ignoran el hecho de que el apagado de 

la sociedad laboral digital no es una opción. 

 

A medida que más empresas utilizan los medios de comunicación social o los 

mensajes móviles para enviar órdenes de trabajo, sin importar el tiempo, el estrés 

infligido a los trabajadores ha alcanzado un nivel serio.  

 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que el pasado 11 de enero del año 2021, 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma 

el artículo 311 y se adiciona el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, 
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en materia de Teletrabajo, en el que se estableció oficialmente el teletrabajo en la 

Ley Federal de trabajo, y en donde, además, se reconoció el derecho a la 

desconexión de las personas trabajadoras, al respecto prevé lo siguiente: 

 
“…CAPÍTULO XII BIS 

Teletrabajo 
Capítulo adicionado DOF 11-01-2021 

 
Artículo 330-A.- El teletrabajo es una forma de organización laboral 
subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en 
lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no 
se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de 
teletrabajo, en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías 
de la información y comunicación, para el contacto y mando entre la persona 
trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. 
 
La persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será quien preste sus 
servicios personal, remunerado y subordinado en lugar distinto a las 
instalaciones de la empresa o fuente de trabajo del patrón y utilice las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Para efectos de la modalidad de teletrabajo, se entenderá por tecnologías de la 
información y la comunicación, al conjunto de servicios, infraestructura, redes, 
software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito 
facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo, así como las que se 
necesitan para la gestión y transformación de la información, en particular los 
componentes tecnológicos que permiten crear, modificar, almacenar, proteger 
y recuperar esa información. 
 
Se regirán por las disposiciones del presente Capítulo las relaciones laborales 
que se desarrollen más del cuarenta por ciento del tiempo en el domicilio de la 
persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, o en el domicilio elegido 
por ésta. 
 
No será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o 
esporádica. 

Artículo adicionado DOF 11-01-2021 
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Artículo 330-B.- Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito 
mediante un contrato y cada una de las partes conservará un ejemplar. Además 
de lo establecido en el artículo 25 de esta Ley, el contrato contendrá: 
 
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo y domicilio de las partes; 
 
II. Naturaleza y características del trabajo; 
 
III. Monto del salario, fecha y lugar o forma de pago; 
 
IV. El equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las 
obligaciones de seguridad y salud que se entregan a la persona trabajadora 
bajo la modalidad de teletrabajo; 
 
V. La descripción y monto que el patrón pagará a la persona trabajadora 
bajo la modalidad de teletrabajo por concepto de pago de servicios en el 
domicilio relacionados con el teletrabajo; 
 
VI. Los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como 
la duración y distribución de horarios, siempre que no excedan los máximos 
legales, y 
 
VII. Las demás estipulaciones que convengan las partes. 

Artículo adicionado DOF 11-01-2021 
 
Artículo 330-C.- La modalidad de teletrabajo formará parte del contrato 
colectivo de trabajo, que en su caso exista entre sindicatos y empresas, y 
deberá entregarse gratuitamente una copia de estos contratos a cada una de 
las personas trabajadoras que desempeñen sus labores bajo esta modalidad. 
 
Asimismo, deberán de facilitar los mecanismos de comunicación y difusión a 
distancia con los que cuente el centro de trabajo, incluyendo el correo 
electrónico u otros, con el fin de garantizar que las personas trabajadoras bajo 
la modalidad de teletrabajo tengan conocimiento de los procedimientos de 
libertad sindical y negociación colectiva, como lo establecen las obligaciones 
previstas en las fracciones XXXII y XXXIII del artículo 132 de la presente Ley. 

Artículo adicionado DOF 11-01-2021 
 
Artículo 330-D.- Los patrones que no cuenten con un contrato colectivo de 
trabajo deberán incluir el teletrabajo en su reglamento interior de trabajo, y 
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establecer mecanismos que garanticen la vinculación y contacto entre las 
personas trabajadoras que desempeñen sus labores bajo esta modalidad. 

Artículo adicionado DOF 11-01-2021 
 
Artículo 330-E.- En modalidad de teletrabajo, los patrones tendrán las 
obligaciones especiales siguientes: 
 
I. Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos 
necesarios para el teletrabajo como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, 
impresoras, entre otros; 
 
II. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y 
fechas estipuladas; 
 
III. Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de 
teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y 
la parte proporcional de electricidad; 
 
IV. Llevar registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras 
bajo la modalidad de teletrabajo, en cumplimiento a las disposiciones en materia 
de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social; 
 
V. Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la 
información y datos utilizados por las personas trabajadoras en la modalidad de 
teletrabajo; 
 

VI. Respetar el derecho a la desconexión de las personas 
trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada 
laboral; 
 
VII. Inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al 
régimen obligatorio de la seguridad social, y 
 
VIII. Establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para 
garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías de 
la información de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, con 
especial énfasis en aquellas que cambien de modalidad presencial a teletrabajo. 

Artículo adicionado DOF 11-01-2021 
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Artículo 330-F.- Las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo 
tienen las obligaciones especiales siguientes: 
 
I.  Tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, 
materiales y útiles que reciban del patrón; 
 
II.  Informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los 
servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad, derivados del 
teletrabajo; 
 
III.  Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de 
seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón; 
 
IV.  Atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la 
supervisión de sus actividades, y 
 
V.  Atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados 
en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y 
almacenamiento. 

Artículo adicionado DOF 11-01-2021 
 
Artículo 330-G.- El cambio en la modalidad de presencial a teletrabajo, deberá 
ser voluntario y establecido por escrito conforme al presente Capítulo, salvo 
casos de fuerza mayor debidamente acreditada. 
 
En todo caso, cuando se dé un cambio a la modalidad de teletrabajo las partes 
tendrán el derecho de reversibilidad a la modalidad presencial, para lo cual 
podrán pactar los mecanismos, procesos y tiempos necesarios para hacer 
válida su voluntad de retorno a dicha modalidad. 

Artículo adicionado DOF 11-01-2021 
 
Artículo 330-H.- El patrón debe promover el equilibrio de la relación laboral de 
las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, a fin de que gocen de 
un trabajo digno o decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, 
capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades 
laborales y demás condiciones que ampara el artículo 2o. de la presente Ley a 
los trabajadores presenciales que prestan sus servicios en la sede de la 
empresa. Asimismo, deberá observar una perspectiva de género que permita 
conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo 
la modalidad de teletrabajo en la jornada laboral. 
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Artículo adicionado DOF 11-01-2021 
 
Artículo 330-I.- Los mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología 
utilizada para supervisar el teletrabajo deberán ser proporcionales a su objetivo, 
garantizando el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras bajo la 
modalidad de teletrabajo, y respetando el marco jurídico aplicable en materia 
de protección de datos personales. 
 
Solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el 
teletrabajo de manera extraordinaria, o cuando la naturaleza de las funciones 
desempeñadas por la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo lo 
requiera. 

Artículo adicionado DOF 11-01-2021 
 
Artículo 330-J.- Las condiciones especiales de seguridad y salud para los 
trabajos desarrollados al amparo del presente Capítulo serán establecidas por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en una Norma Oficial Mexicana, 
misma que deberá considerar a los factores ergonómicos, psicosociales, y otros 
riesgos que pudieran causar efectos adversos para la vida, integridad física o 
salud de las personas trabajadoras que se desempeñen en la modalidad de 
teletrabajo. 

Artículo adicionado DOF 11-01-2021 
 
Artículo 330-K.- Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes 
especiales siguientes: 
 
I.  Comprobar que los patrones lleven registro de los insumos entregados 
a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, en cumplimiento a 
las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo; 
 
II.  Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la 
empresa al trabajador presencial con funciones iguales o similares; 
 
III.  Constatar el debido cumplimiento de las obligaciones especiales 
establecidas en el presente Capítulo. 

Artículo adicionado DOF 11-01-2021…” 
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En ese contexto, el objetivo de la presente iniciativa es doble: proteger la salud 

psicosocial de las personas y facilitar la vida personal libre de intrusión fuera del 

lugar de trabajo, lo anterior a fin de que las empresas puedan respetar el derecho 

al descanso, relajación y absoluta inactividad, es decir, sin usar dispositivos 

electrónicos. 

 

En materia de derecho comparado internacional, algunos países como Francia y 

Alemania han emprendido un intenso debate para aprobar leyes sobre estrés 

laboral, en la que entre otros factores se considera la conectividad digital de las 

personas, aún fuera de su trabajo. 

 

En Francia específicamente, su iniciativa ha alcanzado fama mundial, pues desde 

enero de 2017 entró en vigor uno de los aspectos más llamativos de la reforma 

laboral francesa de 2016 (Ley 2016- 1088, el 8 de agosto, conocida como LoiTravail 

o Loi El Khomri). La reforma introduce un apartado 7 en el artículo L. 2242-8 del 

Código de Trabajo francés, a fin de incluir la obligación de negociar: 

 

…las modalidades del pleno ejercicio por el trabajador de su derecho a la 
desconexión y la puesta en marcha por la empresa de dispositivos de 
regulación de la utilización de los dispositivos digitales, a fin de asegurar 
el respeto del tiempo de descanso y de vacaciones, así como de su vida 
personal y familiar. A falta de acuerdo, el empleador, previa audiencia del 
comité de empresa o, en su defecto, de los delegados de personal, elaborará 
una política de actuación al respecto. Esta política definirá las modalidades 
de ejercicio del derecho a la desconexión y preverá, además, la puesta en 
marcha de acciones de formación y de sensibilización sobre un uso 
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razonable de los dispositivos digitales, dirigida a los trabajadores, 
mandos intermedios y dirección…2 

 

También en Bélgica, zona de influencia cultural francesa dominante, ha creído 

necesaria una iniciativa legislativa que reordenara la cuestión del tiempo de trabajo 

en el contexto de una sociedad mutada y que exigiría nuevos equilibrios entre los 

intereses en juego. De ahí, la Ley de 5 de marzo de 2017, “Loiconcernant le 

travailfaisable et maniable» (ley del trabajo realizable y manejable). 26 Si bien por 

razones diversas, ni sindicatos ni patronal tienen la más mínima convicción de que 

esta ley sirva ni para los unos ni para los otros.3 

 

Ante todo ello, en la potestad de sus facultades y atribuciones la Ciudad de México 

debe abonar a este reconocimiento y garantía del Derecho a la desconexión digital, 

en nuestro máximo ordenamiento jurídico local, es decir nuestra Constitución 

Política de la Ciudad de México, lo anterior en virtud de que esta urbe como todas 

y todos sabemos, siempre ha sido el escenario materializado del estrés laboral. 

 

II. Propuesta de Solución: 

 

Derivado de lo anterior, se pretende instaurar y reconocer el derecho a la 

desconexión digital laboral como una prerrogativa de las y los Ciudadanos, en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, particularmente en el numeral 3 del 

Apartado B del Artículo 10, asimismo, con el propósito de que este derecho sea 

 
2 Cristobal Molina Navarrete. (noviembre de 2020). EL TIEMPO DE LOS DERECHOS EN UN MUNDO DIGITAL: 
¿EXISTE UN NUEVO “DERECHO HUMANO A LA DESCONEXIÓN” DE LOS TRABAJADORES FUERA DE JORNADA?. 
Revista UNAM, , 130., Sitio web: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/62482 
3 Ibidem.  
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garantizado es necesario que las autoridades promuevan en los sectores públicos 

y privados, por lo tanto, se adiciona un inciso f) al numeral 4 del mismo apartado y 

artículo antes citado, de tal manera que la propuesta quedaría de la siguiente 

manera: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DICE DEBE DECIR 
Artículo 10 

Ciudad productiva 
A. … 
 
B. Derecho al trabajo 
 
1. … 
 
2.  … 
 
3.  Toda persona que desempeñe una 

ocupación en la ciudad, temporal o 
permanente, asalariada o no, 
tendrá derecho a ejercer un trabajo 
digno. 

 
 
 
 
4.  Las autoridades de la Ciudad, de 

conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con las leyes aplicables 
y en el ámbito de sus 
competencias, promoverán: 

 
a)  … 
 
b)  … 
 
c)  … 
 

Artículo 10 
Ciudad productiva 

A. … 
 
B. Derecho al trabajo 
 
1. … 
 
2.  … 
 
3.  Toda persona que desempeñe una 

ocupación en la ciudad, temporal o 
permanente, asalariada o no, 
tendrá derecho a ejercer un trabajo 
digno, asimismo, toda persona 
tiene derecho a la desconexión 
digital laboral. 

 
4.  Las autoridades de la Ciudad, de 

conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con las leyes aplicables 
y en el ámbito de sus 
competencias, promoverán: 

 
a)  … 
 
b)  … 
 
c)  … 
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d)  La realización de las tareas de 
inspección del trabajo. Las 
autoridades deberán otorgar los 
medios idóneos para su adecuado 
funcionamiento; y 

 
e)  La protección eficaz de las 

personas trabajadoras frente a los 
riesgos de trabajo, incluyendo los 
riesgos psicosociales y 
ergonómicos, y el desarrollo de las 
labores productivas en un ambiente 
que garantice la seguridad, salud, 
higiene y bienestar. 

 
 
 
 
 
5… a 14… 
C… 
D… 
E… 

d)  La realización de las tareas de 
inspección del trabajo. Las 
autoridades deberán otorgar los 
medios idóneos para su adecuado 
funcionamiento;  

 
e)  La protección eficaz de las 

personas trabajadoras frente a los 
riesgos de trabajo, incluyendo los 
riesgos psicosociales y 
ergonómicos, y el desarrollo de las 
labores productivas en un ambiente 
que garantice la seguridad, salud, 
higiene y bienestar, y 

f)  En los sectores públicos y 
privados, el derecho a la 
desconexión digital laboral. 

 
5… a 14… 
C… 
D… 
E… 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3; 

Y SE ADICIONA UN INCISO F) AL NUMERAL 4, AMBOS DEL APARTADO B, 

DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE DESCONEXIÓN DIGITAL, para quedar de la siguiente 

manera: 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforman el numeral 3; y se adiciona un inciso f) al numeral 
4, ambos del Apartado B del Artículo 10 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue:   
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Artículo 10 
Ciudad productiva 

A… 
 
B. Derecho al trabajo 
 
1… 
 
2… 
 
3.  Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, 
temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un 
trabajo digno, asimismo, toda persona tiene derecho a la 
desconexión digital laboral. 
 
4.  Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes 
aplicables y en el ámbito de sus competencias, promoverán: 
 
a)  … 
 
b)  … 
 
c)  … 
 
d)  La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las 
autoridades deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado 
funcionamiento; 
 
e)  La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los 
riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, 
y el desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice 
la seguridad, salud, higiene y bienestar, y 
 
f)  En los sectores públicos y privados, el derecho a la desconexión 
digital laboral. 
 
5… a 14… 
C… 
D… 
E… 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 

 

Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 4 días del mes de 

noviembre de 2021. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
DISTRITO IV. 
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

P R E S E N T E:

La que suscribe, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido de Acción Nacional, 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 de la Constitución

Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción VIII de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción

II de su Reglamento; someto a la consideración de este H. Congreso, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS

ARTÍCULOS 145 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD

DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Encabezado o título de la propuesta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 145 y 147

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

II. Planteamiento del problema

La función legislativa o parlamentaria es la actividad propia y fundamental del

Congreso. En este sentido, la presente iniciativa busca hacer más eficiente y

eficaz el desarrollo de los debates que se susciten en el Congreso de la Ciudad de

México.

Es evidente que la normatividad y las diversas disposiciones que rigen la

organización, procedimientos y desempeño del Congreso de la Ciudad de México

son perfectibles. Por lo tanto, existen importantes áreas de oportunidad para hacer

más claras ciertas disposiciones del Reglamento del Congreso local que

coadyuven a agilizar el debate parlamentario.

Desde el inicio de la II Legislatura de este Congreso de la Ciudad de México, ha

resultado evidente también que se ha hecho un uso indebido de la moción de

alusiones personales por parte de los diversos Grupos Parlamentarios a efecto de

monopolizar el uso de la voz y de la tribuna. Por otra parte, la Mesa Directiva ha

hecho un uso discrecional y poco claro al momento de conceder o no el uso de la

voz a diferentes legisladoras y legisladores por alusiones personales, cuando

argumentan que se les aludió de manera explícita o implícita.
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La moción de ilustración también debe de convertirse en una herramienta que

clarifique y agilice el debate que se suscite durante las Sesiones.

Priorizar un diálogo abierto, plural, incluyente, flexible y apegado a las mejores

prácticas parlamentarias debe ser un compromiso de este Congreso de la Ciudad

de México.

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

No aplica para la presente iniciativa.

IV. Argumentación de la Propuesta

Priorizar un diálogo abierto, plural, incluyente, flexible y apegado a las mejores

prácticas parlamentarias debe ser un compromiso de este Congreso de la Ciudad

de México.

En este sentido, la presente iniciativa busca evitar que los Grupos Parlamentarios

que integran al Congreso local monopolicen el uso de la voz y de la tribuna a

través de un uso indebido y abusivo de la moción por alusiones personales. Por lo

tanto, se plantea que no procedan las alusiones sobre alusiones.
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También se establece claramente que por alusiones personales procederán las

menciones implícitas o explícitas de alguna o algún diputado, lo que garantizará

que puedan hacer uso de la voz cuando sea evidente que fueron aludidos por la o

el orador. Esto fomentará un debate equitativo y equilibrado que garantizará

condiciones de igualdad para todas y todos los diputados. Se busca también

eliminar, o al menos reducir, el margen de discrecionalidad con el que pueda

actuar la Mesa Directiva al momento de conceder la moción por alusiones

personales. Asimismo, se busca establecer claramente que no procederán

alusiones personales cuando se mencione a personas morales, sean éstas

partidos políticos o diferentes gobiernos, lo anterior también para evitar cualquier

uso discrecional de la moción antes referida.

Por otra parte, cabe destacar que entre las competencias y atribuciones que le

señalan la Constitución Política Federal, la Constitución Local, las leyes generales

y la legislación local al Congreso de la Ciudad de México, destaca la de reformar

las disposiciones que rigen su vida interior.

V. Impacto Presupuesta

La presente iniciativa no contempla un impacto presupuestal.
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VI. Fundamentación legal, y en su caso sobre su constitucionalidad y

convencionalidad

La presente iniciativa con proyecto de decreto se presenta 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 de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción VIII de

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95

fracción II de su Reglamento.

VII. Denominación del proyecto

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 145 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

VIII. Ordenamiento a Modificar

El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 145. La moción de ilustración
al Pleno, es la petición que se hace a
la o el Presidente para que se tome en
cuenta, se lea o se atienda a algún
dato o hecho que resulte relevante
para la discusión de algún asunto. La o
el Diputado que desee ilustrar la
discusión, lo solicitará a la o el
Presidente, de ser autorizada, la
lectura del documento deberá hacerse
por uno de las o los Secretarios,
continuando después en el uso de la
palabra la o el orador.

Artículo 145. La moción de ilustración
al Pleno, es la petición que se hace a
la o el Presidente para que se tome en
cuenta, se lea o se atienda a algún
dato, hecho o fundamento que
resulte relevante para la discusión de
algún asunto. La o el Diputado que
desee ilustrar la discusión, lo solicitará
a la o el Presidente. De ser autorizada
la moción, la lectura del documento
podrá hacerse por uno de las o los
Secretarios, o por la Diputada o
Diputado que haya hecho la
petición, continuando después en el
uso de la palabra la o el orador.

Artículo 147. La moción para
alusiones personales procede cuando,
en el curso de la discusión, la o el
Diputado hubiera sido mencionado
explícitamente por la o el orador. El
aludido podrá hacer uso de la palabra
inmediatamente después de la o el
orador hasta por cinco minutos.

Artículo 147.- La moción para
alusiones personales procede cuando,
en el curso de la discusión, la diputada
o el diputado hubiera sido mencionado
implícita o explícitamente por el
orador. La persona aludida podrá
hacer uso de la palabra
inmediatamente después de la o el
orador hasta por cinco minutos. No
se consideran alusiones las
referencias a personas morales. No
procederán las alusiones sobre
alusiones.
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IX. Texto Normativo Propuesto

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. - Se reforman los artículos 145 y 147 del Reglamento del Congreso de

la Ciudad de México para quedar como sigue:

Artículo 145. La moción de ilustración al Pleno, es la petición que se hace

a la o el Presidente para que se tome en cuenta, se lea o se atienda a algún

dato, hecho o fundamento que resulte relevante para la discusión de algún

asunto. La o el Diputado que desee ilustrar la discusión, lo solicitará a la o

el Presidente. De ser autorizada la moción, la lectura del documento podrá

hacerse por uno de las o los Secretarios, o por la Diputada o Diputado que

haya hecho la petición, continuando después en el uso de la palabra la o el

orador.

Artículo 147.- La moción para alusiones personales procede cuando, en el

curso de la discusión, la diputada o el diputado hubiera sido mencionado

implícita o explícitamente por el orador. La persona aludida podrá hacer uso

de la palabra inmediatamente después de la o el orador hasta por cinco

minutos. No se consideran alusiones las referencias a personas morales.

No procederán las alusiones sobre alusiones.
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

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 la Ciudad de México, el 04 de noviembre de 2021.

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

1 
 

Ciudad de México, a 26 de octubre  del año 2021. 
MAME/AL/039/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 
de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo del siguiente miércoles 3 de 
noviembre del 2021, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, 

apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de 

México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

Según datos del año 2017 de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 
cerca de 1.3 millones de personas en las carreteras del mundo, y entre 20 y 50 
millones sufren traumatismos no mortales. Los traumatismos causados por el 
tránsito, sin embargo, pueden ser prevenidos. La experiencia internacional sugiere 
que un organismo coordinador con financiación suficiente y un plan o estrategia 
nacional con metas mensurables son componentes cruciales de una respuesta 
sostenible al problema de la seguridad vial. 

Con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al día, y 24 mil decesos en 
promedio al año. Los siniestros viales constituyen la primera causa de muerte en 
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personas entre 5 y 29 años de edad y la quinta entre la población general; siendo 
las personas peatonas, ciclistas,  y conductoras o pasajeras de vehículos 
motorizados de dos o tres ruedas, consideradas como “Usuarias vulnerables de la 
Vía Pública”.1 

Por su parte, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)2, México 
ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de Latinoamérica en 
muertes por siniestros viales.   

Mientras que datos del Instituto Mexicano de la Competitividad revelaron que  
durante el año 2019, las muertes por siniestros viales  en la Ciudad de México 
aumentaron, esto en consideración de datos del año 2018, considerando que en  
2019 hubo 1.3% más fallecimientos por accidentes que en 2018 y 5.1% más 
lesionados3. 

Es de mencionar que en la Ciudad de México, al menos más de la mitad de este 
tipo de fallecimientos corresponden a  personas usuarias  vulnerables de la vía 
pública, afectando mayormente a mujeres, esto derivado de que el 32.46% de ellas 
realiza viajes caminando, a diferencia de los hombres, que ocupan el 19.46%4. 

Todos estos datos se traducen además de pérdidas de vidas, en pérdidas 
económicas. La Organización Panamericana de la Salud estima que, a nivel 
nacional, la falta de seguridad vial genera costos que ascienden a 150,000 millones 
de pesos, equivalentes a casi el 1% del PIB; y se estima que hasta en el 70% de los 
casos las personas con discapacidad por accidente no vuelven a conseguir 
empleo5.  

Lo anterior deja muestra de la importancia de continuar trabajando en conjunto en 
todos los órdenes de gobierno, a fin de blindar y proteger la vida a través de la 
educación en materia de seguridad vial y asumir que esta viene completamente 
relacionada a la movilidad, en todas sus modalidades. 

En últimos años se ha observado un fortalecimiento de la voluntad, atención y apoyo 
internacional crecientes para tener en cuenta las necesidades de todas las personas 

                                                           
1 https://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/ 
2 https://www.insp.mx/avisos/4761seguridadvialaccidentestransito.html 
3 https://imco.org.mx/movilidadseguraparatodos/ 
4 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategiadegenero140319.pdf 
5  https://wrimexico.org/news/bolet%C3%ADndeprensadelineanautoridadeslocalessietepuntos
irreductiblesparaunaleygeneral 
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que utilizan las vías de tránsito, de considerar la toma de decisiones enfocadas en 
este sentido y permitir el uso equitativo de las vialidades, a fin de proteger la vida. 

 

Derivado de la gran problemática que acarrean los accidentes de tránsito, el 
Secretario General de las Naciones Unidas, en su informe presentado a la 
Asamblea General, alentó a los estados miembros a apoyar a establecer el Decenio 
de la Acción para la Seguridad Vial, cuyo objetivo principal era fortalecer las 
actividades en el plano nacional, regional y mundial en esta materia, haciendo 
énfasis en la gestión de la seguridad vial, infraestructura vial, seguridad de los 
vehículos, comportamiento de las personas usuarias de las vías, implementación 
de educación para la seguridad vial, así como atención y prevención en caso de 
accidentes. 

Cabe mencionar que la decisión de la implementación de dicho Decenio, respondió 
a los datos duros en este tipo de accidentes ocurridos mundialmente: 

 Los 1.3 millones de personas que mueren cada año en estos eventos. 

 Hay calculadas más de 3 mil defunciones por día en las vialidades y más de 
la mitad de estas, viajaban por automóvil. 

 En accidentes viales, entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos 
no mortales, pero que constituyen una causa importante de discapacidad. 

Sin duda, estos números dan resultado de la urgente necesidad de una 
estrategia que resulte eficaz y eficiente en materia de seguridad vial, además de 
recalcar la importancia de planificar de forma ordenada y equitativa la vía 
pública. 

Ahora bien, en México, el riesgo de estar involucrado en un accidente de tránsito 
que como consecuencia traiga lesiones y/o traumatismos, o en su caso, la pérdida 
de la vida, se mantiene latente. Con plena conciencia de esta situación, el mes de 
diciembre del año 2020, se elevó a rango constitucional el derecho a la movilidad 
en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad e 
inclusión a la igualdad. Se informó que fueron 23 congresos locales los que dieron 
su voto en favor del proyecto de decreto: Baja California Sur, Campeche, Ciudad de 
México, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas . Con este, se reconoció el 
derecho humano de tercera generación, como lo es la movilidad y seguridad vial. 
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Entonces, siendo el 18 de diciembre de 2020, el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 4o., 73, 115 y 122 de nuestra Carta Magna, en materia 
de movilidad y seguridad vial 

Dicha reforma reconoce el derecho de permitir a la ciudadanía ejercer con plenitud 
sus derechos, garantizar la movilidad segura de las personas en una forma concreta 
y efectiva de combatir la desigualdad, promover el bienestar colectivo, reducir la 
contaminación y los efectos negativos en la salud de la movilidad centrada en los 
vehículos motorizados, con lo que se permite una mejora sensible en la vida 
cotidiana de millones de personas. 

Entonces, al ser la movilidad considerada como una necesidad del desarrollo 
humano, que además al ser este un derecho transversal sirve para el ejercicio de 
otros derechos, este debe ser garantizado en condiciones de seguridad e igualdad 
para todas las personas. Con dicha intención debemos reconocer el esfuerzo de 
reconocer este derecho que ha sido plasmado en la Constitución Política de la 
Ciudad de México que sin duda ha sido un parteaguas en esta materia, por lo que 
se hizo necesario que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
contemple dicho derecho para todas las personas, a fin de extender dicha 
perspectiva. 

 
En concordancia con lo anterior, se propone la presente propuesta de iniciativa con 
miras a la protección de los derechos humano desde el orden más cercano de 
gobierno a la ciudadanía, considerado dentro del paradigma de la evolución y 
desarrollo de necesidades sociales, se reconoce que el derecho a la movilidad 
engloba los elementos físicos dentro de las vías que permitirían a las personas 
desplazarse, de forma voluntaria o no, bajo condiciones de tranquilidad, en 
vialidades y entornos libres de violencia, equitativos y sin discriminación. Por lo que 
consideramos de suma importancia replantear las condiciones en que este derecho 
se ejerce, así como los factores que se involucran y que aportarán para que el 
derecho a la movilidad pueda constituirse como un derecho que sume al desarrollo 
humano. 

Derivado de la exposición, la presente Iniciativa pretende facultar en materia de 
seguridad vial a las alcaldías, ya que si bien es cierto que la movilidad y la vía pública  
se encuentran como elementos fundamentales para el bienestar de las personas 
habitantes de la alcaldía, implementar  la perspectiva de seguridad vial en sus 
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acciones, planes y programas, que  además ha reconocida como derecho 
constitucional y ligado de manera directa a la movilidad, a fin de que esta considere 
de manera integral y facilite medidas coordinadas y concertadas  a fin de mejorar 
las condiciones en que las personas utilizan la vía, será elemento fundamental de 
protección a la vida. 

Es de suma importancia trabajar en congruencia con la intención de dotar a las 
personas el ejercicio pleno a la movilidad, desde los tres órdenes de gobierno,  
implementando acciones encaminadas a garantizar que las personas lo realicen en 
condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 
inclusión e igualdad, cada una de las actividades que decidan realizar, 
estableciendo un marco regulatorio que genere seguridad y se transite al uso y 
aprovechamiento de espacios seguros, a través de la conciencia, del conocimiento, 
de la empatía y del respeto hacía todas las personas y todos los medios de traslado.  
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 

 Que el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la seguridad Vial busca 
estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales 
en accidentes de tránsito de todo el mundo. 

 
 Que la resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de marzo de 

2010, 64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su 
numeral 6 dice: 

“6. Exhorta a los Estados Miembros a que lleven a cabo actividades en materia de 
seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la 

seguridad vial, la infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el 
comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito, incluidas las 
distracciones, la educación para la seguridad vial y la atención después de 
los accidentes, incluida la rehabilitación de las personas con discapacidad, 
sobre la base del plan de acción;” 
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 Que la Resolución aprobada por la Asamblea General el 31 de marzo de 
2008. 62/244. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su numeral 
4 dice: 

“4. Alienta a los Estados Miembros a que sigan fortaleciendo su compromiso 
con la seguridad vial, incluso observando el Día mundial en recuerdo de las 

víctimas de los accidentes de tránsito el tercer domingo de noviembre de 
cada año;” 

 
 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

4 mandata: 
“(…) 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
(…) 
 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México mandata en su artículo 
13: 

“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.” 
 
Y en el Apartado E del mismo mandato: 
 
“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. 

 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio 
de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la 
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 
transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 
necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 
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 Que la Ley de Movilidad vigente para la Ciudad de México dispone: 
 
“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 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que 
de ella emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones: 

       
I a la VI… 
 
 VII. Crear un Consejo Asesor de la alcaldía en materia de Movilidad y Seguridad 
Vial, como órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por 
objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones en dicha materia. Asimismo, 
como instancia de captación, seguimiento, atención de las peticiones y 
demandas ciudadanas; 
 
(…) 

 

 Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México dispone:  

 

“Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
I a la III… 
 
IV. Movilidad; 

 
V. Vía pública; 
 
VI a la XVI 

 

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA 

DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes términos: 
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PRIMERO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

SEGUNDO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TERCERO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 Y SE AGREGA LA FRACCIÓN 

SEGUNDA, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, DE LA LEY ORGÁNICA 

DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CUARTO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

QUINTO. SE REFORMA AL ARTÍCULO 60 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

SEXTO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

SÉPTIMO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

OCTAVO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 119 EN SUS FRACCIONES I Y II DE LA 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

NOVENO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el 

cuadro comparativo de las modificaciones. 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán 
competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes 
materias: 
(…)  
IV. Movilidad; 
(…) 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán 
competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes 
materias: 
(…)  
IV. Movilidad y Seguridad Vial; 
(…) 

Artículo 30. Las personas titulares de las 
Alcaldías tienen atribuciones exclusivas 
en las siguientes materias: gobierno y 
régimen interior, obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, movilidad, 
vía pública y espacios públicos, 
desarrollo económico y social, cultura, 
recreación y educación, asuntos 
jurídicos, rendición de cuentas, 
protección civil y, participación de 
derecho pleno en el Cabildo de la 
Ciudad de México, debiendo cumplir con 
las disposiciones aplicables a este 
órgano. 

Artículo 30. Las personas titulares de las 
Alcaldías tienen atribuciones exclusivas 
en las siguientes materias: gobierno y 
régimen interior, obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, movilidad y 
Seguridad Vial, vía pública y espacios 
públicos, desarrollo económico y social, 
cultura, recreación y educación, asuntos 
jurídicos, rendición de cuentas, 
protección civil y, participación de 
derecho pleno en el Cabildo de la 
Ciudad de México, debiendo cumplir con 
las disposiciones aplicables a este 
órgano. 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas 
de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de movilidad, y vía pública, 
son las siguientes: 
 
I. Diseñar e instrumentar acciones, 
programas y obras que garanticen la 
accesibilidad y el diseño universal; 
 
 
 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas 
de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de movilidad y seguridad 
vial, y vía pública, son las siguientes: 
 

I. Diseñar e instrumentar 
acciones, programas y obras 
que garanticen la 
accesibilidad, la Seguridad 
Vial y el diseño universal; 

II.  
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Diseñar e instrumentar medidas que 
contribuyan a la movilidad peatonal sin 
riesgo, así como al fomento y protección 
del transporte no motorizado; 
 
III. Garantizar que la utilización de la vía 
pública y espacios públicos por eventos 
y acciones gubernamentales que 
afecten su destino y naturaleza, sea 
mínima; 
 
IV. Otorgar permisos para el uso de la 
vía pública, sin que se afecte su 
naturaleza y destino, en los términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
V. Otorgar autorizaciones para la 
instalación de anuncios en vía pública, 
construcciones y edificaciones en los 
términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
VI. Construir, rehabilitar y mantener los 
espacios públicos que se encuentren a 
su cargo, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 

II. Crear un Consejo Asesor de la 
alcaldía en materia de Movilidad y 
Seguridad Vial, como órgano de 
asesoría y consulta, de carácter 
honorífico, que tendrá por objeto 
proponer, opinar y emitir 
recomendaciones en dicha materia. 
Asimismo, como instancia de 
captación, seguimiento, atención de 
las peticiones y demandas 
ciudadanas; 
 
III. Diseñar e instrumentar medidas que 
contribuyan a la movilidad peatonal sin 
riesgo, así como al fomento y protección 
del transporte no motorizado; 
 
IV. Garantizar que la utilización de la vía 
pública y espacios públicos por eventos 
y acciones gubernamentales que 
afecten su destino y naturaleza, sea 
mínima; 
 
V. Otorgar permisos para el uso de la vía 
pública, sin que se afecte su naturaleza 
y destino, en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
 
VI. Otorgar autorizaciones para la 
instalación de anuncios en vía pública, 
construcciones y edificaciones en los 
términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
VII. Construir, rehabilitar y mantener los 
espacios públicos que se encuentren a 
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
VII. Administrar los centros sociales, 
instalaciones recreativas, de 
capacitación para el trabajo y centros 
deportivos, cuya administración no 
corresponda a otro orden de gobierno; 
 
VIII. Para el rescate del espacio público 
se podrán ejecutar programas a través 
de mecanismos de autogestión y 
participación ciudadana, sujetándose a 
lo dispuesto en la normatividad 
aplicable; y 
 
IX. Ordenar y ejecutar las medidas 
administrativas encaminadas a 
mantener o recuperar la posesión de 
bienes del dominio público que detenten 
particulares, pudiendo ordenar el retiro 
de obstáculos que impidan su adecuado 
uso. 

su cargo, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
 
VIII. Administrar los centros sociales, 
instalaciones recreativas, de 
capacitación para el trabajo y centros 
deportivos, cuya administración no 
corresponda a otro orden de gobierno; 
 
IX. Para el rescate del espacio público 
se podrán ejecutar programas a través 
de mecanismos de autogestión y 
participación ciudadana, sujetándose a 
lo dispuesto en la normatividad 
aplicable; y 
 
X. Ordenar y ejecutar las medidas 
administrativas encaminadas a 
mantener o recuperar la posesión de 
bienes del dominio público que detenten 
particulares, pudiendo ordenar el retiro 
de obstáculos que impidan su adecuado 
uso. 

Artículo 58. Las personas titulares de las 
Alcaldías tienen atribuciones en forma 
subordinada con el Gobierno de la 
Ciudad en las siguientes materias: 
Gobierno y régimen interior, Movilidad, 
servicios públicos, vía pública y 
espacios públicos, y Seguridad 
ciudadana y protección civil. 
 

Artículo 58. Las personas titulares de las 
Alcaldías tienen atribuciones en forma 
subordinada con el Gobierno de la 
Ciudad en las siguientes materias: 
Gobierno y régimen interior, Movilidad y 
Seguridad Vial, servicios públicos, vía 
pública y espacios públicos, y Seguridad 
ciudadana y protección civil. 
 

Artículo 60. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías, en 
forma subordinada con el Gobierno de la 

Artículo 60. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías, en 
forma subordinada con el Gobierno de la 
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Ciudad en materia de Movilidad, vía 
pública y espacios públicos, consisten 
en proponer a la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad la aplicación de las 
medidas para mejorar la vialidad, 
circulación y seguridad de vehículos y 
peatones. 
 

Ciudad en materia de Movilidad y 
Seguridad Vial, vía pública y espacios 
públicos, consisten en proponer a la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad la 
aplicación de las medidas para mejorar 
la vialidad, circulación y seguridad de 
vehículos y peatones. 

Artículo 63. Las Alcaldías y el Gobierno 
de la Ciudad impulsarán la creación de 
instancias y mecanismos de 
Coordinación con la Federación, los 
Estados y Municipios para la planeación 
democrática del desarrollo y la 
prestación de servicios públicos de 
impacto regional y metropolitano, en 
materia de asentamientos humanos, 
gestión ambiental, movilidad, transporte, 
agua, saneamiento, gestión de residuos, 
seguridad ciudadana y demás 
facultades concurrentes, de 
conformidad con la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las leyes 
en la materia. 
 

Artículo 63. Las Alcaldías y el Gobierno 
de la Ciudad impulsarán la creación de 
instancias y mecanismos de 
Coordinación con la Federación, los 
Estados y Municipios para la planeación 
democrática del desarrollo y la 
prestación de servicios públicos de 
impacto regional y metropolitano, en 
materia de asentamientos humanos, 
gestión ambiental, movilidad y 
Seguridad Vial, transporte, agua, 
saneamiento, gestión de residuos, 
seguridad ciudadana y demás 
facultades concurrentes, de 
conformidad con la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las leyes 
en la materia. 

Artículo 64. Las Alcaldías, con el 
acuerdo de su Concejo podrán 
asociarse entre sí y con municipios 
vecinos de otras entidades federativas 
para la Coordinación en la prestación de 
servicios públicos de impacto regional y 
metropolitano, en materia de 
asentamientos humanos, gestión 
ambiental, movilidad, transporte, agua, 
saneamiento, gestión de residuos, 

Artículo 64. Las Alcaldías, con el 
acuerdo de su Concejo podrán 
asociarse entre sí y con municipios 
vecinos de otras entidades federativas 
para la Coordinación en la prestación de 
servicios públicos de impacto regional y 
metropolitano, en materia de 
asentamientos humanos, gestión 
ambiental, movilidad y Seguridad Vial, 
transporte, agua, saneamiento, gestión 
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

seguridad ciudadana y demás 
facultades concurrentes, a través de la 
suscripción del acuerdo de coordinación 
correspondiente en total apego a la 
legislación aplicable. 
 
(…) 
 

de residuos, seguridad ciudadana y 
demás facultades concurrentes, a través 
de la suscripción del acuerdo de 
coordinación correspondiente en total 
apego a la legislación aplicable. 
 
(…) 

Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito 
de sus competencias y de conformidad 
con los términos que señale la ley de la 
materia: 
 
I. Elaborarán planes y programas para 
su período de gobierno, en concurrencia 
con los sectores social y privado, para 
desarrollo, inversión y operación de 
infraestructura hidráulica, agua y 
saneamiento y movilidad, en 
concurrencia con los sectores social y 
privado; 
 
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; y 
 
(…) 

Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito 
de sus competencias y de conformidad 
con los términos que señale la ley de la 
materia: 
 
I. Elaborarán planes y programas para 
su período de gobierno, en concurrencia 
con los sectores social y privado, para 
desarrollo, inversión y operación de 
infraestructura hidráulica, agua y 
saneamiento y movilidad y Seguridad 
Vial, en concurrencia con los sectores 
social y privado; 
 
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 y Seguridad Vial, transporte y 
otros; y 
 
(…) 
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 146 
 
(…) 
 
Las Alcaldías que hayan recibido 
recursos federales, así como sus 
rendimientos financieros y que al día 31 
de diciembre no hayan sido 
devengados, en el caso en que proceda 
su devolución, los informarán a la 
Secretaría de Finanzas dentro de los 10 
días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio, salvo que las disposiciones 
federales establezcan otra fecha. De los 
remanentes a los que se refieren los 
párrafos anteriores, se destinará una 
cantidad equivalente al 25% del total a la 
infraestructura de movilidad; 25% a la 
infraestructura de escuelas; 25% a la 
infraestructura física y 25% al 
equipamiento tecnológico de la Alcaldía. 
 
 
(…) 

Artículo 146 
 
(…) 
 
Las Alcaldías que hayan recibido 
recursos federales, así como sus 
rendimientos financieros y que al día 31 
de diciembre no hayan sido 
devengados, en el caso en que proceda 
su devolución, los informarán a la 
Secretaría de Finanzas dentro de los 10 
días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio, salvo que las disposiciones 
federales establezcan otra fecha. De los 
remanentes a los que se refieren los 
párrafos anteriores, se destinará una 
cantidad equivalente al 25% del total a la 
infraestructura de movilidad y 
Seguridad Vial; 25% a la infraestructura 
de escuelas; 25% a la infraestructura 
física y 25% al equipamiento tecnológico 
de la Alcaldía. 
 
(…) 

 

DECRETO 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
(…)  
 
IV. Movilidad y Seguridad Vial; 
 
(…) 
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Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas 
en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, movilidad y Seguridad Vial, vía pública y espacios 
públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos 
jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno 
en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones 
aplicables a este órgano. 
 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de movilidad y seguridad vial, y vía pública, son las siguientes: 
 
I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la 
accesibilidad, la Seguridad Vial y el diseño universal; 
 
II. Crear un Consejo Asesor de la alcaldía en materia de Movilidad y 
Seguridad Vial, como órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, 
que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones en dicha 
materia. Asimismo, como instancia de captación, seguimiento, atención de 
las peticiones y demandas ciudadanas; 
 
III. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin 
riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado; 
 
IV. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y 
acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima; 
 
V. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza 
y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
VI. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, 
construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
VII. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su 
cargo, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
VIII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación 
para el trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro 
orden de gobierno; 
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IX. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de 
mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto 
en la normatividad aplicable; y 
 
X. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 
recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, 
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso. 

Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno y 
régimen interior, Movilidad y Seguridad Vial, servicios públicos, vía pública y 
espacios públicos, y Seguridad ciudadana y protección civil. 
 

Artículo 60. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de Movilidad y Seguridad 
Vial, vía pública y espacios públicos, consisten en proponer a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad la aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, 
circulación y seguridad de vehículos y peatones. 
 

Artículo 63. Las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad impulsarán la creación de 
instancias y mecanismos de Coordinación con la Federación, los Estados y 
Municipios para la planeación democrática del desarrollo y la prestación de 
servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en materia de 
asentamientos humanos, gestión ambiental, movilidad y Seguridad Vial, 
transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, seguridad ciudadana y demás 
facultades concurrentes, de conformidad con la Constitución Federal, la 
Constitución Local y las leyes en la materia. 

Artículo 64. Las Alcaldías, con el acuerdo de su Concejo podrán asociarse entre sí 
y con municipios vecinos de otras entidades federativas para la Coordinación en 
la prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en materia 
de asentamientos humanos, gestión ambiental, movilidad y Seguridad Vial, 
transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, seguridad ciudadana y demás 
facultades concurrentes, a través de la suscripción del acuerdo de coordinación 
correspondiente en total apego a la legislación aplicable. 
 
(…) 

Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de conformidad 
con los términos que señale la ley de la materia: 
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I. Elaborarán planes y programas para su período de gobierno, en concurrencia 
con los sectores social y privado, para desarrollo, inversión y operación de 
infraestructura hidráulica, agua y saneamiento y movilidad y Seguridad Vial, en 
concurrencia con los sectores social y privado; 
 
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 y Seguridad 
Vial, transporte y otros; y 
 
(…) 

Artículo 146 
(…) 
Las Alcaldías que hayan recibido recursos federales, así como sus rendimientos 
financieros y que al día 31 de diciembre no hayan sido devengados, en el caso en 
que proceda su devolución, los informarán a la Secretaría de Finanzas dentro de 
los 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, salvo que las disposiciones 
federales establezcan otra fecha. De los remanentes a los que se refieren los 
párrafos anteriores, se destinará una cantidad equivalente al 25% del total a la 
infraestructura de movilidad y Seguridad Vial; 25% a la infraestructura de 
escuelas; 25% a la infraestructura física y 25% al equipamiento tecnológico de la 
Alcaldía. 
 
(…) 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, noviembre de 2021. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE. 

El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30, numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, 

fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de 

la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VACUNACIÓN, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

I. Título de la propuesta. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VACUNACIÓN. 

II. Planteamiento del problema.

El desabasto de vacunas del cuadro básico en la Ciudad de México, es una realidad 

preocupante, ya que constituye uno de los principales elementos de la medicina 

preventiva que persigue el cumplimiento al derecho humano de la salud al que tiene 

derecho todo individuo; desde su nacimiento, por ello, la vacunación como política pública 

debe buscar con carácter de urgente el establecimiento de mecanismos para que las 
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autoridades competentes cumplan con obligación de garantizar ampliamente el derecho a 

la salud, seguridad social y aumentar la esperanza de vida de los habitantes de la entidad.

III. Problemática desde la perspectiva de género.

No aplica.

IV. Impacto Presupuestal.

Para el año 2020 se asignaron  1,981,444,007  pesos1 para el programa de vacunación, 

en cuanto a la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes de todo el país, cantidad 

presupuestal destinada a este rubro casi igual al asignado en el año 2019 que consiste en 
1,981,444,007 de pesos; es de observarse que en el Presupuesto de Egresos para el año 

20152, de conformidad con el  número de habitantes según el INEGI, el presupuesto para 

el concepto denominado “Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación” fue de 

1,919,935,331 de pesos; esto es aun cuando el número de habitantes ha aumentado 

notablemente, y con nuevas enfermedades a las que nos enfrentamos incluso a nivel 

mundial, el presupuesto a penas a aumentado; lo anterior, junto con los ya conocidos 

casos de corrupción y desviación de recursos públicos hacen por demás evidente la falta 

de vacunas suficientes en el sector salud. Para este año 20213, se presupuestaron 

2,042,312,382 de pesos para Programa de Vacunación, las cifras hablan por si solas; 

según los informes de gobierno dichos montos han sido ejercidos eficazmente. 

Dicho lo anterior, el presupuesto señalado debe ser suficiente para cubrir al universo de 

individuos menores que deben ser vacunados año con año, bien a través de las 

instituciones públicas o privadas; por tanto, al atender el contenido de la presente 

propuesta se señala no implica un monto mayor al presupuestado por las Autoridades 

obligadas a cumplir con las campañas de vacunación en su cuadro básico para menores 

de edad; sino que se busca eficientar los recursos existentes.

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2020_111219.
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2015/PEF_2015_abro.pdf
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2021_301120.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2020_111219.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2015/PEF_2015_abro.pdf
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V. Argumentación de la propuesta. 

Cita el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, “La salud es 

un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades” y ciertamente existen una serie de medidas de diversa índole 

para mantener la salud. Sin duda, uno de los métodos más eficaces y conocidos para 

determinadas afectaciones a la salud de las personas, es la vacunación.

Vacunación se refiere “a la aplicación de un producto inmunizante a un organismo con 

objeto de protegerlo contra el riesgo de una enfermedad determinada...” Puede tratarse, 

por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de 

productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las 

vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u 

oral.4Después del agua potable, es la estrategia más costo-efectiva para combatir 

enfermedades infecciosas, a nivel mundial. Tiene impactos directos sobre la salud, 

bienestar, educación, y otros resultados poblacionales importantes. Las enfermedades 

prevenibles por vacunación ocasionan 17% de las muertes en menores de cinco años de 

edad a nivel global (1 504 000 de 8 795 000).

La cobertura adecuada de vacunación contribuye a disminuir las inequidades sociales, ya 

que reduce la mortalidad y morbilidad debidas a enfermedades infecciosas que tienden a 

afectar en mayor proporción a los niños, en especial a los niños de las familias más 

pobres.

Es así que en sus diferentes ámbitos de competencia, las autoridades del Gobierno 

Mexicano tiene la obligación de garantizar el Derecho no solo constitucional, sino Humano 

y que por supuesto en cuanto al Interés Superior de la Infancia está considerado como 

uno de los 10 Derechos de los niños y niñas, denominado como derecho a la 

supervivencia; ya que durante su crecimiento y desarrollo deben disfrutar del nivel más 

alto posible de salud y recibir atención médica siempre que lo necesite.

4 https://www.who.int/topics/vaccines/es/ (OMS)

https://www.who.int/topics/vaccines/es/
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En este tenor, el Estado para dar complimiento a lo señalado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y demás 
normatividad aplicable, estableció el Programa de Vacunación Universal que se 
cumplimenta a través del Consejo Nacional de Vacunación y Consejos Estatales de 
Vacunación integrados por representantes de las diferentes instituciones del 
Sistema Nacional de Salud a nivel federal y en cada una de las entidades 
federativas.5

Según lo anterior, se hace una distribución de población de responsabilidad para 
cada una de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud (ISSSTE, 
IMSS, PEMEX, etc) tratando de garantizar que las vacunas sean otorgadas a todas 
las personas sin importar su derechohabiencia, condición social, económica, étnica 
o nacionalidad; puesto que el programa se rige por los principios de gratuidad y 
universalidad. A ello se suma, la estrategia de vacunación cuyo objetivo es 
mantener el control, eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles 
por vacunación, por lo que cada año se realizan tres semanas Nacionales de Salud.

En este sentido cabe destacar que cada año se previenen entre 2 y 3 millones de 
defunciones por difteria, tétanos, tos ferina y sarampión. Sin embargo, si se 
mejorara la cobertura mundial, la OMS considera que se podrían evitar otros 1.5. 
millones de muertes.

En 2019, 14 millones de lactantes no recibieron una dosis inicial de la vacuna DTP, lo que 
apunta a falta de acceso a servicios de inmunización y otros servicios de salud, y otros 5,7 
millones solo están parcialmente vacunados. De esos 19,7 millones de niños más del 60% 
viven en 10 países, a saber: Angola, Brasil, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, México, 
Nigeria, Pakistán y República Democrática del Congo6.

El seguimiento de los datos a nivel subnacional es fundamental para ayudar a los países 
a priorizar y adaptar las estrategias de vacunación y los planes operacionales para colmar 

5 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416064/Lineamientos_Generales_PVU_y_SNS_2019.pdf
6 Cobertura vacunal (who.int)

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416064/Lineamientos_Generales_PVU_y_SNS_2019.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage
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brechas de inmunización y hacer llegar a todas las personas vacunas que pueden 
salvarles la vida.

Es de conocimiento popular que a finales del año pasado hubo un desabasto de 
vacunas en las Instituciones Públicas de Salud en toda la República Mexicana sin 
haber una respuesta oficial y cierta, se dejó en duda si el desabasto se debió a falta 
de producción por parte de los laboratorio y farmacéuticas o bien, por un tema de la 
mala administración del Gobierno en turno; ya que mucho se habló de la falta de 
organización para la distribución, de vehículos oficiales descompuestos y por 
supuesto de que se trata de un negocio por parte de las farmacéuticas y los 
consultorios privados. 

Lo anterior, deriva en falta de transparencia en cuanto a los recursos públicos 
asignados a los Programas de Salud, pero, sobre todo la población se ve afectada 
en su salud y en sus bolsillos, ya que la población preocupada y comprometida con 
su bienestar, en muchos de los casos al acudir a una institución pública y no 
encontrar la vacuna que protegerá a sus menores de enfermedades potencialmente 
graves y mortuorias deciden acudir a un consultorio privado para adquirir las 
vacunas. Mismo caso para aquellos que no pertenecen a la lista de beneficiarios de 
ninguna de estas instituciones.

De ahí que, si bien es cierto que el Sector Salud otorga el servicio de vacunación 
gratuitamente, resulta de vital importancia que para el caso de desabasto general 
en las instituciones públicas, el gobierno de nuestra ciudad se comprometa a 
garantizar que ninguno de sus usuarios queden en la incertidumbre de si algún día 
contarán con las vacunas requeridas. 

Los indicadores de los resultados globales y nacionales del Programa de Vacunación 

Universal (PVU), señalan que se debe alcanzar y mantener la cobertura en un 95% para 

cada agente biológico y 90% del esquema completo en niños de 1 año de edad. La 

disminución de dicha cobertura, por debajo del umbral del 95%, constituye una amenaza 

sobre los logros alcanzados hasta ahora en términos de eliminación de enfermedades 

como el sarampión. 
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De acuerdo con los resultados de la Ensanut 2018-197, la cobertura de vacunación con 

esquema de cuatro vacunas en el grupo de niños de 1 y de 2 años de edad, fue 

notablemente más baja que en las encuestas previas (19.9 y 35.3%, respecto de 26.5 y 

50.0% en el 2000). Estos resultados podrían estar relacionados con la baja cobertura con 

SRP y las aún más bajas coberturas con tercera dosis de antihepatitis B y de 

pentavalente. En comparación con los resultados de la Ensanut 2012 las coberturas con 

estos biológicos disminuyeron en 16, 42 y 18 puntos porcentuales, respectivamente. 

De acuerdo con el autorreporte de las madres o cuidadores, las coberturas de vacunación 

para cada uno de los biológicos y para el esquema de cuatro vacunas son consistentes 

con los resultados obtenidos mediante CNS. De esta manera, las proporciones de 

vacunación estimadas más bajas de acuerdo con el autorreporte de las madres o 

cuidadores fueron las correspondientes a las vacunas antihepatitis B, SRP y pentavalente 

en niños de un año de edad (49.4, 57.7 y 62.7%, respectivamente) y en niños de hasta 

dos años de edad (54.9, 64.9 y 67.4%, respectivamente)

Por su parte, El 95.9% de las madres o cuidadores refirieron tener la CNS o CNV de los 

menores de 5 y 6 años de edad. Sin embargo sólo 43.2% la mostraron al momento de la 

entrevista, similar al estratificar por edad (5 y 6 años) y a la observada en los niños de 

menores de cinco años de edad (cuadro 3.2.4). Las razones pudieran estar relacionadas 

con la necesidad de dejar con terceros este documento para que sea presentado ante 

instituciones encargadas del cuidado de los menores, escuelas o para obtención de 

apoyos económicos gubernamentales.

La proporción de cobertura de vacunación estimada con una dosis de DPT y SRP en 

niños de 5 a 6 años 11 meses de edad fue de 79.4 y 86.9%, respectivamente. En niños de 

seis años la estimación de la cobertura de vacunación con la segunda dosis de SRP fue 

menor en 2018 (46.1%) que en 2012 (56.5%). Tanto la vacuna DPT como la SRP tienen 

periodos largos de oportunidad para su aplicación, no obstante, la cobertura en 2018 

estaba por debajo de la cobertura útil.

No olvidemos que desde el año 2019, se registró un desabasto en la inmunización contra 

la tuberculosis, hepatitis, sarampión, difteria, tos ferina y tétanos para los recién nacidos y 

7 https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/informes.php
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con el auge de la pandemia la situación no ha mejorado, poniendo en jaque la salud de 

los menores de edad ya que las vacunas son una de las principales mediadas de 

prevención de enfermedades que traen graves consecuencias e incluso la muerte. 

Recordemos incluso que en el año 2020, hubo un brote de sarampión de 160 casos en 

cuatro estados: Ciudad de México, Estado de México, Campeche y Tabasco.

Este desabasto en el sector público ha llevado a los padres, madres o tutores a acudir 

ante la iniciativa privada en busca de las vacunas; sin embargo, en laboratorios y 

consultorios privados el costo  de la vacuna BCG8 que protege contra tuberculosis oscila 

entre  $400 a $5009, y  la DPT que inmuniza contra Difteria, Tosferina y Tétano cuesta 

$800 a $1,100. La vacuna de la varicela es también otra opción y su costo va de $800.00 

a $1,500; así como de hepatitis A y el Virus de Papiloma Humano.

Por ello, la presente iniciativa propone que para el caso de que los centros de salud de 

esta entidad no cuenten con las vacunas, se proceda a entregar un vale de la vacuna 

correspondiente para que pueda ser canjeado gratuitamente en farmacias o consultorios 

privados, manteniendo así la tranquilidad de dar un adecuado seguimiento a su cuadro de 

vacunación.

VI. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad.

Por excelencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

4° señala como derecho de toda persona, el de la protección a la salud, siendo que las 

Leyes de la materia deberán definir las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud; estableciendo la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en la materia.

Ya en el ámbito local, encontramos el Apartado D del artículo 9 constitucional, el Derecho 

a la Salud, que sin más, señala las obligaciones de las autoridades de la Ciudad de 

México en este ámbito, de entre las cuales, para efectos de la presente subrayamos las 

8 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/en-donde-puedo-conseguir-la-vacuna-bcg
9 https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/pagan-hasta-1000-por-vacunas-en-medicina-privada-
4175125.html
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de  garantizar “las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 

pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la 

disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de 

salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud 

capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos”; así como “la prevención, el 

tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e 

infecciosas”  ello para procurar a toda persona el más alto nivel de salud.

Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, la propuesta de modificación del ordenamiento referido, que se explica 

a continuación: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO
Artículo 64. La atención a la salud materno-
infantil tiene carácter prioritario y comprende las 
siguientes acciones:

I. …

II. La atención de niñas y niños, así como 
la vigilancia de su crecimiento y 
desarrollo, incluyendo la promoción de 
la vacunación oportuna y de su correcta 
nutrición. Para el cumplimiento de esto 
último, la Secretaría dará a conocer, 
por los medios de su alcance y en el 
ámbito de su competencia, la 
importancia de la lactancia materna, así 
como las conductas consideradas 
discriminatorias que limitan esta 
práctica y con ello, afecten la dignidad 
humana de la mujer y el derecho a la 
alimentación de las niñas y los niños;

III. a X. …

Artículo 64. La atención a la salud materno-
infantil tiene carácter prioritario y comprende las 
siguientes acciones:

I. …

II. La atención de niñas y niños, así como 
la vigilancia de su crecimiento y 
desarrollo, incluyendo la promoción de 
la vacunación oportuna y de su correcta 
nutrición. Para el cumplimiento de esto 
último, la Secretaría dará a conocer, 
por los medios de su alcance y en el 
ámbito de su competencia, la 
importancia de la lactancia materna, así 
como las conductas consideradas 
discriminatorias que limitan esta 
práctica y con ello, afecten la dignidad 
humana de la mujer y el derecho a la 
alimentación de las niñas y los niños;

El Gobierno deberá implementar las 
alternativas necesarias para 
garantizar el abasto efectivo de 
vacunas; por lo que en el marco del 
Sistema Local de Salud celebrará los 
convenios de colaboración 
necesarios, a efecto de otorgar vales 
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que podrán ser canjeados por 
vacunas para el caso de desabasto 
en las unidades médicas del Sector 
Salud.

III. a X. …

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VACUNACIÓN. 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

ÚNICO. - SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 64 DE LA 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE VACUNACIÓN, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 64. La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende 

las siguientes acciones:

I. …

II. La atención de niñas y niños, así como la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, 

incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y de su correcta nutrición. 

Para el cumplimiento de esto último, la Secretaría dará a conocer, por los medios 

de su alcance y en el ámbito de su competencia, la importancia de la lactancia 

materna, así como las conductas consideradas discriminatorias que limitan esta 

práctica y con ello, afecten la dignidad humana de la mujer y el derecho a la 

alimentación de las niñas y los niños;
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El Gobierno deberá implementar las alternativas necesarias para garantizar el abasto 
efectivo de vacunas; por lo que en el marco del Sistema Local de Salud celebrará los 
convenios de colaboración necesarios, a efecto de otorgar vales que podrán ser 
canjeados por vacunas para el caso de desabasto en las unidades médicas del 
Sector Salud.

III. a X. …

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 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 04 

días del mes de noviembre de dos mil veintiuno. 
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Ciudad de México, a 29 de octubre de 2021. 
 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 103 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, de 
conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

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

 
El origen de la representación se encuentra en el centro del modelo democrático de régimen 
político. Por extensión, en la necesidad que el gobierno tiene de ser legitimado por la 
sociedad y, en la necesidad que, a su vez, tiene la sociedad de encontrar mejores formas 
de organización política delegando su funcionamiento a la autoridad. 
 
Anteriormente, los gobiernos lograban legitimar su autoridad en varias fuentes; sin 
embargo, muy pocas veces tomaban en cuenta a los gobernados. 
 
Esta visión fue evolucionando hacia el derecho de gobernar sólo cuando la población otorga 
su consentimiento; cuando la posibilidad de mantener o no esa autoridad depende en gran 
parte de la capacidad de responder a las necesidades de la comunidad. La representación 
consiste en basar las preferencias e ideas del debate político en los problemas y deseos de 
la población.  
 
En este sentido, la democracia representativa como forma de gobierno pierde todo 
significado si no responde a los intereses de las personas. Para que una nación sea 
plenamente democrática debe manifestarse en todas las esferas de la vida política, es decir, 
en los ámbitos nacional, estatal y municipal. No se puede pensar en ser ciudadano en solo 
un espacio, pues en cada nivel donde se crea algún aparato público, existe una demanda 
de participación ciudadana, de intervención y, en definitiva, de representación. 
 
La alcaldía, concebida como un orden de gobierno, se entiende como el nivel primario de 
la organización y debe ser una expresión concreta de la realización de la democracia. En 
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ella está el espacio político inmediato en el que los ciudadanos ven protegidos sus intereses 
de manera directa y se encuentran reflejados en su inclusión política. 
 
Así, la alcaldía se formula a partir de la idea de la descentralización política y administrativa, 
cuya finalidad es el manejo de los intereses colectivos que corresponden a la población 
radicada en una demarcación territorial para posibilitar una gestión más eficaz de los 
servicios públicos. 
 
Por ello, durante el proceso de reforma a la Constitución federal, que dio paso a la 
aprobación de la primera Constitución de la Ciudad de México y al cambio del régimen 
político de ésta, hubo un intenso debate sobre cuál debía ser el diseño institucional para la 
organización político administrativa del tercer orden de gobierno en la Capital de la 
República. 
 
En la reforma del 29 de enero de 2016, se dispuso que la Constitución local regularía la 
división territorial de ésta para efectos de su organización político-administrativa, así como 
el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales.  
 
En esa reforma se determinó que el gobierno de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México estaría a cargo de las alcaldías, integradas por una persona titular de la 
alcaldía y por un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un 
periodo de tres años. Se dispuso que los integrantes de las alcaldías se eligieran por 
planillas de entre siete y diez candidatos, según correspondiera, ordenadas en forma 
progresiva, iniciando con el candidato a alcalde y después los concejales con sus 
respectivos suplentes.  
 
Los integrantes de los concejos serían electos según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio 
y cuarenta por ciento por el segundo. Se estableció el tope de un sesenta por ciento de los 
concejales por partido político o coalición electoral.  
 
También se mandó establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de alcalde y 
concejales por un periodo adicional, aunque restringiéndolo a que la postulación se hiciera 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad 
de su mandato. 
 
Cabe hacer mención de que las alcaldías están lejos del régimen municipal y de las 
competencias que a los municipios les confiere el artículo 115 de la Constitución federal. 
Los concejos de las alcaldías no son exactamente cabildos municipales, y la cantidad, 
calidad y profundidad de sus competencias se definió en la Constitución de la Ciudad.  
 
Las facultades constitucionales que se otorgan a los consejos de las alcaldías, en 
comparación con los cabildos municipales, son: aprobar el proyecto de presupuesto de 
egresos y ajustar el gasto corriente a las normas y montos máximos, así como a los 
tabuladores desglosados de remuneraciones de los servidores públicos; supervisar y 
evaluar las acciones de gobierno y controlar el ejercicio del gasto público de la demarcación, 
son atribuciones efectivas para el control de la función pública de las alcaldías, que pueden 
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hacer que los concejos sean una instancia muy eficaz de control político del gobierno y de 
contrapeso al poder del alcalde. Pero esto solo será posible si la ley y el diseño institucional 
del concejo permiten que los concejales cuenten efectivamente con los instrumentos 
político administrativos y con las herramientas legales que les permitan el ejercicio pleno 
de sus atribuciones. 
 
Lamentablemente el desarrollo legislativo de las facultades de los concejos y, sobre todo, 
de los concejales, está limitado. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
aprobada por la Asamblea Legislativa, no reguló a detalle aspectos importantes para que 
los concejales puedan desarrollar sus funciones: el acceso oportuno a toda la información 
sobre el ejercicio del gasto, sobre el cumplimiento de las acciones y metas del programa de 
gobierno y sobre actos y resoluciones administrativas respecto de las cuales el consejo 
tiene atribuciones de supervisión; así como las condiciones materiales para que los 
concejales puedan realizar con eficacia y autonomía, respecto de la persona titular de la 
alcaldía, su trabajo. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 
 
La creación de las alcaldías acompañadas por un concejo tiene como objetivo nutrir la 
cultura democrática de la ciudad ya que considera a la ciudadanía como el vínculo existente 
entre las personas y la comunidad a la que pertenecen, de esta forma, las alcaldías se 
asumen como el orden de gobierno más próximo a la población y por tal motivo deben estar 
sometidas a un concejo que sea plural y democrático para que funcione como un sistema 
de contrapeso al poder político del alcalde y que de esta forma pueda llevar efectivamente 
sus funciones de vigilancia.  
 
Los concejos serán elegidos, según lo estipulado por el artículo 122, en su fracción VI, 
inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por al artículo 53, 
en sus puntos 3 y 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, bajo los principios 
de mayoría relativa y de representación proporcional, en la proporción del sesenta por 
ciento por el primer principio y de cuarenta por ciento por el segundo.  
 
Los concejos constituyen uno de los principales escenarios para el ejercicio de la 
democracia representativa en el nivel local: no sólo hacen coincidir los intereses de la 
ciudadanía como sujeto de derechos y deberes, sino que puede convertirse en un actor 
fundamental para el logro del buen gobierno, la gestión pública territorial, del desarrollo de 
la demarcación territorial y la protección, conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales de sus territorios.  
 
Los concejales, en tanto actores políticos convertidos en servidores públicos, deben ser 
vistos y utilizados como un vínculo entre el aparato administrativo de gobierno local y la 
ciudadanía de nuestra entidad, pugnando por una representatividad que asegure que el 
presupuesto se aplique para atender necesidades reales y en beneficio de las personas 
que habitan cada demarcación territorial.  
 
Cabe destacar que, respecto de las atribuciones que tienen en lo individual las personas 
concejales, las mismas no están contempladas ni en la Constitución Política ni en la Ley 
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Orgánica de Alcaldías, ambas de la Ciudad de México. En otros términos, no se especifican 
atribuciones de manera individual para las personas integrantes de los Concejos de cada 
una de las Alcaldías en la regulación normativa de dichas instancias de gobierno. 
 
Por ello es necesario dotar a las personas concejales de atribuciones claras que les 
permitan cumplir con su labor de representantes populares y con ello apoyar a la pluralidad 
y la democracia en las alcaldías que conforman la Ciudad de México.  
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 
todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 
dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 
 
I a V… 
 
VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones 
territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local.  
 
El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las 
Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de 
México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de 
manera autónoma en los supuestos y términos que establezca la Constitución Política local.  
 
La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en 
la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes:  
 

a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde 
y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un 
periodo de tres años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre 
siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, 
iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos 
suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la 
Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de 
Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los 
Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y 
cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral 
podrá contar con más del sesenta por ciento de los concejales.  
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b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección 
consecutiva para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional. 
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.  
 
c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los 
Alcaldes. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las 
Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones.  
 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, 
corresponderá a los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto 
de egresos de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local para su 
integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a 
la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones 
de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación 
territorial.  
 
Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías 
deberán garantizar el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su 
gasto corriente a las normas y montos máximos, así como a los tabuladores 
desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que establezca 
previamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por el artículo 127 de esta 
Constitución.  
 
d) La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que 
la ley correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del 
presupuesto de las demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, de 
los montos que conforme a la ley les correspondan por concepto de participaciones 
federales, impuestos locales que recaude la hacienda de la Ciudad de México e 
ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo.  
 
e) Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa o 
indirectamente obligaciones o empréstitos. f) Los Alcaldes y Concejales deberán 
reunir los requisitos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Artículo 53  
Alcaldías 
 
1 a 3… 
 
4. Las y los integrantes de los concejos serán electos según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el 
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primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición 
electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de las y los concejales.  
 
5. El número de concejales de representación proporcional que se asigne a cada partido, 
así como a las candidaturas independientes, se determinará en función del porcentaje de 
votos efectivos obtenidos mediante la aplicación de la fórmula de cociente y resto mayor, 
bajo el sistema de listas cerradas por demarcación territorial. En todo caso la asignación se 
hará siguiendo el orden que tuvieron las candidaturas en la planilla correspondiente, 
respetando en la prelación de la lista el principio de paridad de género. La ley de la materia 
definirá lo no previsto por esta Constitución en materia electoral.  
 
6. Las alcaldesas y los alcaldes y concejales podrán ser electos consecutivamente para el 
mismo cargo, hasta por un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que les hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato.  
 
7. Las alcaldesas, alcaldes y concejales no podrán ser electos para el periodo inmediato 
posterior en una alcaldía distinta a aquella en la que desempeñaron el cargo.  
 
8. La determinación de la ausencia temporal o definitiva, así como la solicitud de licencia 
temporal o definitiva de las y los titulares de las alcaldías se establecerán en la ley.  
 
9. En los supuestos en que alguna o alguno de los concejales titulares, dejare de 
desempeñar su cargo por un periodo mayor a sesenta días naturales, será sustituido por 
su suplente, en los términos establecidos por la ley.  
 
En los casos en que la o el suplente no asuma el cargo, la vacante será cubierta por la o el 
concejal de la fórmula siguiente registrada en la planilla.  
 
La o el concejal propietario podrá asumir nuevamente sus funciones en el momento que 
haya cesado el motivo de su suplencia, siempre y cuando no exista impedimento legal 
alguno. 
 
10 a 14… 
 
B… 
 
C. De los Concejos 
 
1. Los concejos son los órganos colegiados electos en cada demarcación territorial, que 
tienen como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control 
del ejercicio del gasto público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
correspondiente a las demarcaciones territoriales, en los términos que señalen las leyes.  
 
Su actuación se sujetará en todo momento a los principios de transparencia, rendición de 
cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. El concejo presentará un informe 
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anual de sus actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y 
los ciudadanos.  
 
Serán presididos por la persona titular de la alcaldía, y en ningún caso ejercerán funciones 
de gobierno y de administración pública.  
 
2. Los requisitos para ser concejal serán los mismos que para las personas titulares de las 
alcaldías, con excepción de la edad que será de 18 años. 3. Son atribuciones del concejo, 
como órgano colegiado:  
 

I. Discutir, y en su caso aprobar, con el carácter de bandos, las propuestas que 
sobre disposiciones generales presente la persona titular de la alcaldía;  
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad 
de México, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que 
enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la 
Ciudad de México para ser remitido al Congreso de la Ciudad;  
III. Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía, así como los programas 
específicos de la demarcación territorial;  
IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro 
de la demarcación territorial;  
V. Revisar el informe anual de la alcaldía, así como los informes parciales sobre el 
ejercicio del gasto público y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes 
de la materia;  
VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la 
demarcación territorial y sobre los convenios que se suscriban entre la alcaldía, la 
Ciudad de México, la Federación, los estados o municipios limítrofes; VII. Emitir su 
reglamento interno;  
VIII. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación 
de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto público, garantizando 
que en su integración se respete el principio de paridad entre los géneros;  
IX. Convocar a la persona titular de la alcaldía y a las personas directivas de la 
administración para que concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones, en 
los términos que establezca su reglamento;  
X. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación 
territorial; 
XI. Convocar a las autoridades de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes en la demarcación territorial, quienes podrán participar en las 
sesiones del concejo, con voz pero sin voto, sobre los asuntos públicos vinculados 
a sus territorialidades;  
XII. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México los 
resultados del informe anual de la alcaldía, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a que se haya recibido el mismo;  
XIII. Solicitar a la contraloría interna de la alcaldía la revisión o supervisión de algún 
procedimiento administrativo, en los términos de la ley de la materia.  
XIV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su reglamento;  
XV. Presenciar las audiencias públicas que organice la alcaldía, a fin de conocer las 
necesidades reales de los vecinos de la demarcación;  
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XVI. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y 
programa de la alcaldía;  
XVII. Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá solicitar a 
la alcaldía convocar a los mecanismos de participación ciudadana previstos en esta 
Constitución; y  
XVIII. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley. 

 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. Congreso 
de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 103 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en los 
términos del comparativo siguiente: 
 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 103. Son obligaciones de los 
Concejales:  
 
 
I. Asistir a las sesiones del Concejo, 
debiendo justificar por escrito las 
ausencias en aquéllas a las que no asista; 
  
II. Emitir voz y voto en cada sesión del 
Concejo, asentando en el acta los 
argumentos en favor o en contra y 
anexando, en su caso, las pruebas 
documentales que considere pertinentes;  
 
 
 
 
 
 
III. Presentar el informe anual de sus 
actividades que será difundido y publicado 
para conocimiento de las y los ciudadanos, 
que deberá ser incluido en el informe anual 
del Concejo, en términos del reglamento 
del Concejo. y 
  
IV. Asistir a los cursos, talleres y 
seminarios básicos de formación, 
actualización y profesionalización que 
imparta la Escuela de Administración 

Artículo 103. Son derechos y 
obligaciones de las personas Concejales:  
 
 
I. Asistir a las sesiones del Concejo, 
debiendo justificar por escrito las 
ausencias en aquéllas a las que no asista; 
  
II. Participar de manera deliberativa, 
con voz y voto, en las sesiones, 
reuniones, discusiones y cualquier 
evento para los que se encuentren 
facultados ante el Concejo y sus 
espacios de discusión, asentando en el 
acta los argumentos en favor o en contra y 
anexando, en su caso, las pruebas 
documentales que considere pertinentes; 
 
 
III. Presentar el informe anual de sus 
actividades que será difundido y publicado 
para conocimiento de las y los ciudadanos, 
que deberá ser incluido en el informe anual 
del Concejo, en términos del reglamento 
del Concejo; 
 
IV. Asistir a los cursos, talleres y 
seminarios básicos de formación, 
actualización y profesionalización que 
imparta la Escuela de Administración 
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Pública de la Ciudad de México u otras 
instituciones académicas con validez 
oficial. 
 
(Sin correlativo) 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 

Pública de la Ciudad de México u otras 
instituciones académicas con validez 
oficial; 
 
V. Presentar propuestas con punto de 
acuerdo ante el pleno del Concejo o sus 
Comisiones, respecto de los temas de 
su competencia;  
 
VI. Formar parte de alguna Comisión 
permanente, especial o de 
investigación que acuerde el Concejo, y 
cumplir con las encomiendas que se le 
asignen; 
 
VII. Solicitar a las unidades 
administrativas de la Alcaldía, por 
conducto de la Secretaría Técnica, la 
información y documentación relativa a 
la gestión pública que le sea necesaria 
para el cumplimiento de sus funciones; 
 
VIII. Asistir a los actos solemnes y 
ceremonias cívicas que fueren 
convocados por la persona titular de la 
Alcaldía y a las representaciones 
oficiales que el Concejo acuerde; 
 
IX. Proponer ante el Concejo 
alternativas de solución para el debido 
funcionamiento y atención de los 
diferentes sectores de la 
administración de la Alcaldía; 
 
X. Promover la participación ciudadana 
en apoyo a los programas que formule 
y apruebe la Alcaldía; y  
 
XI. Las demás que les otorgue esta Ley 
y demás disposiciones aplicables. 
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V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso de la 
Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 103 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 103. Son derechos y obligaciones de las personas Concejales:  
 
I. … 
  
II. Participar de manera deliberativa, con voz y voto, en las sesiones, reuniones, 
discusiones y cualquier evento para los que se encuentren facultados ante el 
Concejo y sus espacios de discusión, asentando en el acta los argumentos en favor o 
en contra y anexando, en su caso, las pruebas documentales que considere pertinentes; 
 
III y IV … 
 
V. Presentar propuestas con punto de acuerdo ante el pleno del Concejo o sus 
Comisiones, respecto de los temas de su competencia;  
 
VI. Formar parte de alguna Comisión permanente, especial o de investigación que 
acuerde el Concejo, y cumplir con las encomiendas que se le asignen; 
 
VII. Solicitar a las unidades administrativas de la Alcaldía, por conducto de la 
Secretaría Técnica, la información y documentación relativa a la gestión pública que 
le sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones; 
 
VIII. Asistir a los actos solemnes y ceremonias cívicas que fueren convocados por la 
persona titular de la Alcaldía y a las representaciones oficiales que el Concejo 
acuerde; 
 
IX. Proponer ante el Concejo alternativas de solución para el debido funcionamiento 
y atención de los diferentes sectores de la administración de la Alcaldía; 
 
X. Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule y 
apruebe la Alcaldía; y  
 
XI. Las demás que les otorgue esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y difusión. 
 
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Tercero. Las Alcaldías armonizarán sus respectivos reglamentos de Concejo con el 
contenido del presente Decreto, en un término de 180 días hábiles posteriores a su entrada 
en vigor.  
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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LUISA GUTIÉRREZ UREÑA 

GONZALO ESPINA MIRANDA 
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Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2021. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

Los que suscriben, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA y GONZALO ESPINA 

MIRANDA, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 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, sometemos a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

196 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS 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 a los términos expresados en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 
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Siendo la transparencia y el acceso a la información pública uno de los logros más 

importantes que han tenido los ciudadanos respecto la administración de los recursos 

públicos de los gobiernos, aún existen temas por atender para que los dos principios 

mencionados con anterioridad, se cumplan cabalmente por parte de los servidores públicos, 

y estos no utilicen las lagunas de la Ley para dar información pública incompleta, errónea, 

inexacta o imprecisa. 

III. Argumentos que la sustenten: 

La definición de transparencia gubernamental, es un término relativamente nuevo dentro 

de la escena jurídica y política en México. Esta comenzó a utilizarse a principios de los años 

90s, y rápidamente tomó relevancia en el marco jurídico que rige el actuar de los gobiernos 

en nuestro país. Al respecto, Cejudo menciona que “una empresa, una organización o un 

gobierno, es transparente cuando mantiene un flujo de información accesible, oportuna, 

completa, relevante y verificable”.1 

Con la definición anterior, entendemos que la transparencia gubernamental, es, a grandes 

rasgos, mantener la información al alcance de los ciudadanos, que esta sea verídica, y que 

del mismo modo se cuente con sustento administrativo y/o legal. De modo contrario, podría 

considerarse que un gobierno actúa de manera opaca y poco transparente. 

En ese sentido, el Congreso de la Unión en el año 2002 aprobó la creación de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. De manera 

consecuente, en los Congresos de los estados se comenzó con la labor de crear sus Leyes 

locales en la materia, de tal suerte que hoy los 32 estados tienen su propia Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fue hasta el año 2007 cuando se llevaron a cabo diversas reformas de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se elevó la figura del acceso a la 

información pública por parte del Estado a rango constitucional. En ese sentido, el numeral 

A del artículo 6 de la Constitución, señala, entre otras cosas, que: 

                                                           
1 Cejudo, Guillermo; La política de la transparencia en México: instituciones, logros y desafíos, México, CIDE, 2012. 
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“Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 

Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 

bases:  

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 

ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 

reservada temporalmente por razones de interés público y 

seguridad nacional en los términos que fijen las Leyes. En la 

interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 

máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar 

todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 

o funciones, la Ley determinará los supuestos específicos bajo los 

cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 

II. … 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar 

su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, 

a sus datos personales o a la rectificación de éstos”. 

De lo anterior se colige que la transparencia y acceso a la información pública, es un 

derecho humano constitucional al que todos pueden y deben de tener acceso. Además, 

el artículo contempla uno de los principios más importantes de este derecho, que es el de 

la máxima publicidad.  
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Al respecto, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, define el principio de 

máxima publicidad como “al hecho de que toda información que tenga en su poder un Ente 

Obligado debe considerarse como información pública y, por lo mismo, debe estar a la 

disposición de todas las personas para su consulta, salvo que se encuentre en alguno de 

los casos de excepción. También refiere que los entes deben exponer al escrutinio público 

la información que poseen y, en caso de que haya duda entre la publicidad o reserva de la 

información, deberán favorecer inequívocamente la publicidad de la misma”. 

Es decir, puede entenderse la máxima publicidad, el hecho de que cualquier Ente Obligado 

que ejerza recursos públicos, lleve a cabo los mecanismos idóneos para que la información 

con la que cuentan, sea pública y cualquier persona pueda acceder a ella. Asimismo, la 

prioridad de la publicidad respecto la duda o reserva de información, es decir, en todo 

momento debe respetarse el derecho humano de transparencia y acceso a la información 

pública, por encima de cualquier otra figura, atendiendo a lo dispuesto por el artículo sexto 

Constitucional, y el principio de máxima publicidad. 

Partiendo de la premisa de que los derechos anteriormente mencionados se encuentran 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es menester 

señalar que a estos les aplica el principio de pro persona, o pro homine. En ese sentido, el 

párrafo segundo del artículo 1° de la carta magna, establece que “las normas relativas a los

derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia”. 

Es decir, todos y cada uno de los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución, 

se encuentran por encima de cualquier otra figura legislativa y administrativa que pudiera 

ser contraria a los mismos, asimismo, los principios que rigen dichos derechos 

fundamentales, al encontrarse establecidos en los mismos y en un rango constitucional, 

deben respetarse como requisito sine qua non.  
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Una vez establecidos los conceptos con los que puede entenderse el propósito de la 

presente iniciativa, puede entrarse al estudio de fondo de la misma. En ese sentido, 

partiendo de que las 32 entidades federativas del país crearon sus Leyes en materia de 

Transparencia, tal y como se señaló en los párrafos que anteceden, la Ciudad de México 

no fue ajena a dicha situación. Es decir, la Ciudad de México cuenta con una Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

Dicha Ley, a grandes rasgos, establece de manera sustantiva las entidades, mecanismos, 

conceptos, y demás generalidades que permean en el ejercicio de la Transparencia Pública 

y Rendición de Cuentas de los Sujetos Obligados en la Ciudad de México, entendiendo que 

los Sujetos Obligados son aquéllos señalados en la fracción I del numeral A del artículo 6° 

Constitucional. 

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, establece, entre otras cosas, la figura de solicitud de información 

pública, que tal y como su nombre lo indica, consiste en que una persona ejerza su derecho 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante dicha solicitud.  

En ese sentido, el artículo 196 de la Ley, señala que: 

“Las personas podrán ejercerán su Derecho de Acceso a la 

Información Pública a través de la presentación de una solicitud de 

información por los siguientes mecanismos: 

I. De manera verbal, ya sea presencial con la Unidad de Transparencia o 

vía telefónica; 

II. Mediante escrito libre o en los formatos que para el efecto apruebe el 

Instituto, presentado en las oficinas del sujeto obligado o por correo 

electrónico oficial de la Unidad de Transparencia, por fax, por correo 

postal o telégrafo; o 
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III. A través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto; de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, por medio de sus solicitudes 

de acceso a la información”. 

Con las formas para presentar la solicitud de información público, el legislador intentó 

garantizar el derecho Constitucional multicitado, así como su principio de máxima 

publicidad, brindando al ciudadano herramientas diversas para el acceso a la información. 

Lo anteriormente expuesto ha representado un avance sustancial en materia de 

Transparencia y Rendición de cuentas, sin embargo, en la práctica, el ejercicio de dicho 

derecho, ocasionalmente se ve entorpecido por lagunas legales que requieren ser 

atendidas de manera apremiante. Dicho de otra manera, los Sujetos Obligados cuentan con 

la obligación de responder las solicitudes de información pública ingresadas en su entidad, 

sin embargo, en gran porcentaje de las mismas, los ciudadanos al no ser técnicos 

especializados en materia de administración pública, abogados, o simplemente por no 

conocer los términos adecuados, solicitan su información de manera imprecisa o inexacta. 

Dicha situación es aprovechada por los funcionarios públicos encargados de responder las 

solicitudes, y al margen de la Ley, responden de manera ambigua, incompleta, o simple y 

sencillamente señalan que la información solicitada no existe. Esta problemática genera en 

los ciudadanos insatisfacción en la respuesta.  

Las imprecisiones en las solicitudes de información pública llevadas a cabo por los 

ciudadanos, son meramente cuestiones de forma que pueden y deben subsanarse, 

atendiendo al principio de pro persona, e intentando respetar en todo momento sus 

derechos Constitucionales.  

Cabe mencionar que la Ley local establece un recurso administrativo que cualquier 

ciudadano insatisfecho por la respuesta puede ingresar, que es el: recurso de revisión. 

Sin embargo, muchas personas no tienen conocimiento de dicho recurso, y simple y 

llanamente no le dan seguimiento al tema por las trabas burocráticas y legales que este 

representa, y estos, no consiguen obtener la información para la cual ingresaron su solicitud 

originalmente. 
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Con la presente iniciativa, pretendemos que dicha problemática sea resuelta, estableciendo 

en la Ley la figura de suplencia de la queja cuando se ingresen solicitudes de información 

pública.  Dicha figura, no es más que una herramienta procedimental que tiene por objeto 

garantizar el derecho de acceso a la información pública, siempre a favor del ciudadano, en 

el que las autoridades deberían corregir cualquier deficiencia o error en que un solicitante 

pudo haber recaído al momento de formular su solicitud de información pública. 

No se omite mencionar que dicha suplencia de la queja sí opera en los recursos de 

revisión, no así en las solicitudes de información pública. Con la implementación de esta 

reforma, pretendemos disminuir el número de recursos de revisión ingresados por las 

personas, mismos que son vulnerados en su principio pro persona y de máxima publicidad, 

respecto el derecho humano de Acceso a la Información Pública, única y exclusivamente 

porque el Sujeto Obligado considera que la información no fue solicitada con los 

tecnicismos correctos, a pesar de que la mayoría de los solicitantes no son peritos en 

materia de administración pública y ejercicio de recursos públicos. 

Cabe mencionar que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicó 

en su 5° Informe de actividades y resultados del año 2016, el siguiente: 

“CRITERIO 

SUPLENCIA DE LA QUEJA. A EFECTO DE DAR 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 239 DE LA LTAIPRC, NO ES OBLIGACIÓN DEL 

SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SABER EL 

NOMBRE CORRECTO DE LO QUE PIDE. 
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A efecto de que los Sujetos Obligados den estricto cumplimiento a 

lo ordenado en el artículo 239, segundo párrafo de la LTAIPRC, 

cuando el solicitante de la información pública no sabe el nombre 

correcto de lo solicitado, en suplencia de la deficiencia de la queja, 

los Sujetos Obligados tienen el deber de proporcionar la información 

del interés del solicitante, si de acuerdo a sus atribuciones obra en 

sus archivos, ya que la figura jurídica de la suplencia de la queja, 

debe operar, no solo cuando el particular presenta un recurso 

de revisión en contra de la respuesta, sino también, en el caso 

de las solicitudes de información pública y en pro del principio 

de máxima publicidad”. 

Es obligación del Estado garantizar el Acceso a la Información Pública a los ciudadanos, 

sin embargo, es obligación del poder legislativo, brindar las herramientas necesarias para 

que la esencia de una Ley no se pierda, y las autoridades puedan atenderla con los 

mecanismos correctos, así como los ciudadanos se sientan plenamente protegidos, y 

puedan ejercer sus derechos sin ningún mecanismo administrativo que se los impida. 

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

convencionalidad: 

PRIMERO.- Que el numeral A, artículo sexto Constitucional señala que: 

“Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 

Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 

bases:  
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IV. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 

ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 

reservada temporalmente por razones de interés público y 

seguridad nacional en los términos que fijen las Leyes. En la 

interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 

máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar 

todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 

o funciones, la Ley determinará los supuestos específicos bajo los 

cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 

V. … 

VI. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar 

su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, 

a sus datos personales o a la rectificación de éstos”. 

SEGUNDO.- Que el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, menciona que “las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. 

TERCERO.- Que el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, señala que: “en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer 

el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley 

General, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en 

las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e 

internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia”. 
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CUARTO.- Que el artículo 196 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señala que: 

 “Las personas podrán ejercerán su Derecho de Acceso a la 

Información Pública a través de la presentación de una solicitud de 

información por los siguientes mecanismos: 

V. De manera verbal, ya sea presencial con la Unidad de 

Transparencia o vía telefónica; 

VI. Mediante escrito libre o en los formatos que para el efecto 

apruebe el Instituto, presentado en las oficinas del sujeto obligado o 

por correo electrónico oficial de la Unidad de Transparencia, por fax, 

por correo postal o telégrafo; o 

VII. A través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto; 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio de sus 

solicitudes de acceso a la información”. 

QUINTO.- Que el artículo 6 fracción XLII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece que la 

unidad de transparencia es la unidad administrativa receptora de las solicitudes de 

información a cuya tutela estará el trámite de las mismas. 
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V. Texto normativo propuesto: 

 

VIGENTE PROPUESTO 

Artículo 196. 

… 

… 

Cuando la solicitud se realice verbalmente, el 

encargado de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado que se trate, registrará en un 

acta o formato la solicitud de información, que 

deberá cumplir con los requisitos establecidos 

en la presente Ley, y entregará una copia de 

la misma al interesado. Cuando la solicitud se 

realice en escrito libre o mediante formatos, la 

Unidad de Transparencia registrará en el 

sistema de solicitudes de acceso a la 

información la solicitud y le entregará al 

interesado el acuse de recibo. 

Artículo 196. 

… 

… 

Cuando la solicitud se realice verbalmente, el 

encargado de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado que se trate, registrará en un 

acta o formato la solicitud de información, que 

deberá cumplir con los requisitos establecidos 

en la presente Ley, y entregará una copia de 

la misma al interesado. Cuando la solicitud se 

realice en escrito libre o mediante formatos, la 

Unidad de Transparencia registrará en el 

sistema de solicitudes de acceso a la 

información la solicitud y le entregará al 

interesado el acuse de recibo. 

El encargado de la Unidad de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado, 

aplicará la suplencia de la queja señalada 

en el artículo 239 de la presente ley, en 

caso de que la solicitud de información sea 

inexacta, imprecisa, confusa, o el 

solicitante no conozca el nombre exacto de 

lo solicitado, con la finalidad de que éste 

obtenga los datos que busca.  
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Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de este H. 

Congreso, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

196 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 196 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente forma: 

“Artículo 196.- Las personas podrán ejercerán su Derecho de Acceso a la Información 

Pública a través de la presentación de una solicitud de información por los siguientes 

mecanismos:  

I. De manera verbal, ya sea presencial con la Unidad de Transparencia o vía 

telefónica;  

II. II. Mediante escrito libre o en los formatos que para el efecto apruebe el Instituto, 

presentado en las oficinas del sujeto obligado o por correo electrónico oficial de 

la Unidad de Transparencia, por fax, por correo postal o telégrafo; o  

III. III. A través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto; de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, por medio de su sistema de solicitudes de acceso a 

la información.  

Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado que se trate, registrará en un acta o formato la solicitud de 

información, que deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley, y 

entregará una copia de la misma al interesado. Cuando la solicitud se realice en escrito 

libre o mediante formatos, la Unidad de Transparencia registrará en el sistema de 

solicitudes de acceso a la información la solicitud y le entregará al interesado el acuse 

de recibo” 

El encargado de la Unidad de Transparencia de cada Sujeto Obligado, aplicará la 

suplencia de la queja señalada en el artículo 239 de la presente ley, en caso de 
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que la solicitud de información sea inexacta, imprecisa, confusa, o el solicitante 

no conozca el nombre exacto de lo solicitado, con la finalidad de que éste obtenga 

los datos que busca.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese en el Diario 

Oficial de la Federación.  

SEGUNDO.- El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.- El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, contará con 180 días 

naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para capacitar mediante los 

medios que consideren idóneos, a todos los encargados de las Unidades de Transparencia 

de las diferentes Secretarías, Órganos Desconcentrados, Órganos Descentralizados y 

Alcaldías de la Ciudad de México, en materia de suplencia de la deficiencia de la queja. 

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

 

  Dado en el Recinto Legislativo, el día 4 de noviembre de 2021 

 

 

 

LUISA GUTIÉRREZ UREÑA 

DIPUTADA 

 

  GONZALO ESPINA MIRANDA 

DIPUTADO 
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Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Ciudad de México a 4 de noviembre del 2021.

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

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 3, 18 
Y 19 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor 
de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) son parte de la columna 
vertebral de la economía en nuestro país; de acuerdo con datos de Forbes, en 
México existen cerca de 4.2 millones de MIPYMES, las cuales contribuyen 
aproximadamente con el 52% del Producto Interno Bruto Anual (PIB) y generan 
cerca del 78% del empleo formal. Dentro del ámbito de la Ciudad de México, el 
número de MIPYMES asciende a poco más de 465 mil.1

1 DENUE 2020, INEGI.
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El problema sanitario por el que atravesamos a nivel mundial desde el año 
pasado, ha generado efectos severos en la generación y sostenimiento de la 
MIPYMES a nivel global; en lo que respecta a México, se estima que a principios 
de 20212 este sector redujo en un 38% el número de empleos formales, el 64% de 
ellas vieron reducidos sus ventas y solamente el 56% de las mismas se 
consideraron con la capacidad de continuar con sus operaciones por al menos 6 
meses más de mantenerse las condiciones generadas por la pandemia.

De acuerdo con el Semáforo de Riesgo Epidemiológico, la Ciudad de México se 
ha mantenido durante las últimas semanas en nivel bajo (verde)3, por lo que la 
operación de actividades económicas puede llevarse a cabo de manera habitual; 
es decir, las restricciones sanitarias son mínimas lo cual permite que las 
MIPYMES busquen reestablecer sus planes operativos, recuperando los niveles 
de producción, venta y empleo anteriores a la pandemia. 

Dentro del plano legislativo, es importante adecuar el marco regulatorio en la 
materia, generando las condiciones necesarias a efecto de coadyuvar en la 
recuperación y competitividad de las MIPYMES existentes en la Ciudad de México 
y con ello contribuir al desarrollo de la economía, del PIB, del empleo formal y de 
la seguridad social, en beneficio de la población en general, para lo que se 
requiere la incorporación de todos los sectores sociales e instancias 
gubernamentales a fin de contribuir para este efecto. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No aplica.

2 https://expansion.mx/tecnologia/2021/04/13/hay-un-11-menos-pymes-en-mexico-y-aun-menos-de-mujeres
3 https://coronavirus.gob.mx/semaforo/
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA

La Segunda Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19, 
realizada en 2020 por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística (INEGI) 
estima que 86.6% de un millón 873 mil 564 empresas en México tuvieron alguna 
afectación a causa de la pandemia; casi 7 puntos porcentuales menos con 
respecto a la primera edición de la encuesta, en la cual 93.2% de las empresas 
reportó haber tenido alguna afectación.

La disminución de los ingresos fue el principal tipo de afectación que reportaron 
79.2% de las empresas. En la primera edición, 85.1% de las empresas reportaron 
este tipo de afectación. De los 4.9 millones de establecimientos del sector privado 
y paraestatal registrados en los Censos Económicos 2019, 99.8% pertenecen al 
conjunto de establecimientos micro, pequeños y medianos.

El Estudio sobre Demografía de los Negocios 2020 estima que de los 4.9 millones 
de establecimientos micro, pequeños y medianos sobrevivieron 3.9 millones 
(79.19%), poco más de un millón (20.81%) cerraron sus puertas definitivamente e 
iniciaron actividades 619 mil 443 establecimientos que representan 12.75% del 
total de negocios establecidos del país. Respecto a la Ciudad de México, de 
acuerdo con la COPARMEX-CDMX, en mayo de 2021, de 35 a 70 mil MIPYMES 
se vieron en la necesidad de cerrar en la capital, lo que asciende a cerca del 20% 
de las existentes.4

Actualmente, con el avance dentro del Semáforo de Riesgo Epidemiológico en la 
Ciudad de México, se ha logrado disminuir casi en su totalidad las restricciones 
sanitarias implementadas dentro de gran parte de los establecimientos 
económicos, oficinas y empresas, lo cual permite que se empiece a retomar la 
activación económica de la capital. Según datos de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, dentro del primer cuatrimestre del 2021, se han abierto poco más de 
17 mil 500 nuevas MIPYMES;5 así mismo, entre 2020 y 2021 se ha destinado una 
bolsa de 1,000 millones de pesos para otorgar microcréditos, a través de 
FONDESO, con los cuales se han apoyado a 100,000 Pymes.6

4 https://www.milenio.com/negocios/covid-19-arraso-70-mil-mipymes-cdmx-coparmex
5 Sistema de Apertura de Establecimientos Mercantiles (SIAEM), Sedeco.
6 Plan para la reactivación económica de la Ciudad de México, Gobierno de la Ciudad de México, 26 de julio de 2021.
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Con el fin fomentar el crecimiento de la economía, en 2002 el Congreso de la 
Unión decretó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa para fomentar el empleo y el bienestar social y económico de 
todos los participantes en de estos sectores. Promover, apoyar la viabilidad, 
productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como incrementar su participación en los mercados nacional e 
internacional es una tarea del Gobierno de México, para lograr con ello el 
crecimiento de las cadenas productivas con la finalidad de fomentar y preservar el 
empleo y el bienestar económico de la población. Para ello se ha establecido el 
Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa que es la instancia que promueve, analiza y da seguimiento a los 
esquemas, programas, instrumentos y acciones que deben desarrollarse, a nivel 
nacional, en apoyo a las MIPYMES.

A su vez, en 2009 se publicó dentro de la Gaceta Oficial, la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito 
Federal, teniendo como uno de los objetivos que la Secretaría de Desarrollo 
Económico pueda celebrar convenios para establecer los procedimientos de 
coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre 
las autoridades federales, estatales, municipales y delegacionales, para propiciar 
la planeación del desarrollo integral. La Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, podrá convenir 
con particulares para concertar las acciones necesarias para la coordinación en 
materia de apoyos a estos sectores empresariales.

Actualmente, es necesario establecer adecuaciones a la legislación local en la 
materia, a fin de perfeccionar los trabajos y atribuciones del Consejo local para la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con lo que el Poder 
Legislativo coadyuvaría en el conjunto de acciones emprendidas para recuperar y 
mejorar las condiciones existentes por parte de las MIPYMES anteriores a los 
estragos generados por la emergencia sanitaria de la Covid-19.

En este contexto, es sabido que las comunidades indígenas han sido 
históricamente un sector relegado en lo que refiere a la productividad, por lo que 
en aras de no mantener de manera silente esta carencia y corregir lo que ha 
generado esta deuda moral nacional, es fundamental su incorporación a los 
esquemas productivos. Por lo tanto, debe atenderse dentro de la integración del 
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Consejo Local, a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes; ya que el Consejo es la parte fundamental del Sistema que 
determina el conjunto de acciones que realice el sector público y los sectores que 
participen para el desarrollo de las MIPYMES, considerando las opiniones del 
Consejo y coordinados por la Secretaría en el ámbito de su competencia.

En el artículo 18 se propone integrar a la Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes al Consejo en sustitución del 
Instituto de Ciencia y Tecnología, en virtud de que su cabeza de sector, la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ya forma parte del 
citado Consejo.

Por otro lado, una de las atribuciones con las que cuenta el Consejo Local a través 
de su Secretaría Técnica es la de dar seguimiento a los acuerdos que emanen de 
dicha instancia; informando semestralmente al Consejo, a lo que ahora también se 
propone que se informado el Legislativo Local sobre la evolución de los programas 
y los resultados alcanzados; además de poder coordinarse con los demás 
Consejos Estatales en lo conducente. 

No obstante, actualmente no se establece la capacidad del Consejo Local de 
coordinarse con el Consejo Nacional a través de sus Secretarías Técnicas, lo cual 
limita las áreas de oportunidad para dar respuesta a los desafíos existentes, por 
ejemplo, durante la reactivación económica nacional y de la Ciudad de México en 
lo particular, en donde se requiere de la coordinación de todos los esfuerzos 
posibles y para recuperar las economía local y nacional.

En este sentido, dentro del artículo 3, se propone la inclusión de la definición del 
Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, toda vez que el Consejo local debe coordinarse con el Consejo 
Nacional. En tanto que en los artículos 18 y 19 se establece que el número de 
integrantes del Consejo de la Ciudad de México no puede exceder del número de 
miembros que tiene el Consejo Nacional, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 25 de la Ley General en la materia. Asociado a lo antes mencionado, 
dentro del Artículo 19 se propone para que las sesiones del Consejo sean válidas, 
se deba contar con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de la totalidad 
de los miembros, siempre y cuando se cuente con la asistencia del Secretario 
Técnico o de su suplente.
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Finalmente, pero no menos importante, se pretende realizar dentro de los artículos 
antes citados las adecuaciones pertinentes respecto a la nomenclatura respectiva 
a los Poderes, Secretarías y la Ciudad de México, además de proponer la 
formulación del uso de lenguaje inclusivo sobre las y los integrantes del Consejo 
Local, con la finalidad de abonar a la visibilización y concientización respecto a la 
igualdad y paridad de género existente respecto a quienes ostentan cargos 
públicos dentro de la Ciudad de México.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones a los Artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo:
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Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa del Distrito Federal

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 3.- Para los efectos de esta 
Ley, se entiende por:

I al VIII…

(Sin correlativo)

IX al XX…

Artículo 3.- Para los efectos de esta 
Ley, se entiende por:

I al VIII…

VIII Bis. Consejo Nacional: El 
Consejo Nacional para la 
Competitividad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa;

IX al XX…

Artículo 18.- El Consejo estará 
conformado por los siguientes 
integrantes:

I. El Secretario de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Distrito 
Federal, quien lo presidirá;

II. El Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal;

III. El Secretario de Educación del 
Gobierno del Distrito Federal;

Artículo 18.- El Consejo estará 
conformado por los siguientes 
integrantes y deberá contar con un 
número no mayor al establecido para 
el Consejo Nacional:

I. La o el Secretario de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Ciudad 
de México, quien lo presidirá;

II. La o el Secretario de 
Administración y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México;

III. La o el Secretario de Educación, 
Ciencia Tecnología e Innovación del 
Gobierno de la Ciudad de México;
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IV. El Secretario del Trabajo y Fomento 
al Empleo del Gobierno del Distrito 
Federal;

V. El Secretario de Turismo del 
Gobierno del Distrito Federal;

VI. El Secretario del Medio Ambiente 
del Gobierno del Distrito Federal;

VII. El Oficial Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal;

VIII. El Director del Instituto de Ciencia 
y Tecnología del Distrito Federal;

IX. Un representante de cada uno de 
los órganos político administrativos del 
Distrito Federal; y

X. Cinco Organismos empresariales, 
representados por sus Presidentes. 

El Consejo podrá invitar a participar en 
las sesiones, con voz pero sin voto, a 
los delegados de las dependencias 
federales y especialistas en los temas a 
discusión. 

Por cada uno de los miembros 
propietarios se deberá nombrar un 
suplente. En el caso de las 
dependencias, órganos y entidades de 

IV. La o el Secretario del Trabajo y 
Fomento al Empleo del Gobierno de la 
Ciudad de México;

V. La o el Secretario de Turismo de la 
Ciudad de México;

VI. La o el Secretario del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México;

VII. La o el Oficial Mayor del Gobierno 
de la Ciudad de México;

VIII. La o el Secretario de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes;

IX. Una o un representante de cada 
uno de los órganos político 
administrativos de la Ciudad de 
México; y

X. Cinco organismos empresariales de 
la Ciudad de México representados 
por sus Presidentes. 

El Consejo podrá invitar a participar en 
las sesiones, con voz, pero sin voto, a 
los delegados de las dependencias 
federales y especialistas en los temas a
discusión. 

Por cada uno de los miembros 
propietarios se deberá nombrar un 
suplente. En el caso de las 
dependencias, órganos y entidades de 
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la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como de los órganos 
político administrativos, deberá tener al 
menos el nivel de director general o su 
equivalente.

la Administración Pública de la Ciudad 
de México, así como de los órganos 
político administrativos, deberá tener al
menos el nivel de director general o su 
equivalente.

Artículo 19.- El Consejo contará con un 
Secretario Técnico, que será designado 
por el Secretario de Desarrollo 
Económico entre alguno de sus 
colaboradores, quien dará seguimiento 
a los acuerdos que emanen de dicha 
instancia; informará semestralmente al 
Consejo y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal sobre la evolución de 
los programas y los resultados 
alcanzados; y se coordinará con los 
demás Consejos Estatales en lo 
conducente.

(Sin correlativo)

Artículo 19.- El Consejo contará con un 
Secretario Técnico, que será designado 
por la o el Secretario de Desarrollo 
Económico entre alguno de sus 
colaboradores, quien dará seguimiento 
a los acuerdos que emanen de dicha 
instancia; informará semestralmente al 
Consejo y al Congreso de la Ciudad 
de México de la evolución de los 
programas y los resultados alcanzados; 
y se coordinará con los demás 
Consejos Estatales y con el Secretario 
Técnico del Consejo Nacional en lo 
conducente. 

Para que la sesión sea válida, el 
Consejo deberá contar con la 
asistencia de por lo menos la mitad 
más uno de la totalidad de los 
miembros, siempre y cuando se 
cuente con la asistencia de la o el 
Secretario Técnico o de su suplente.
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma y adiciona diversas disposiciones a los Artículos 3, 18 y 19 de la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
del Distrito Federal, para quedar como sigue:

ÚNICO. Se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 3, se reforma el artículo 18 y se 
adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, para quedar como 
sigue:

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I al VIII…

VIII Bis. Consejo Nacional: El Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa;

IX al XX…

Artículo 18.- El Consejo estará conformado por los siguientes integrantes y 
deberá contar con un número no mayor al establecido para el Consejo Nacional:

I. La o el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de 
México, quien lo presidirá;

II. La o el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México;

III. La o el Secretario de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación del Gobierno 
de la Ciudad de México;
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IV. La o el Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad 
de México;

V. La o el Secretario de Turismo de la Ciudad de México;

VI. La o el Secretario del Medio Ambiente de la Ciudad de México;

VII. La o el Oficial Mayor del Gobierno de la Ciudad de México;

VIII. La o el Secretario de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes;

IX. Una o un representante de cada uno de los órganos político administrativos de 
la Ciudad de México; y

X. Cinco organismos empresariales de la Ciudad de México representados por sus 
Presidentes. 

El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz, pero sin voto, a los 
delegados de las dependencias federales y especialistas en los temas a
discusión. 

Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente. En el 
caso de las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, así como de los órganos político administrativos, deberá tener 
al menos el nivel de director general o su equivalente.

Artículo 19.- El Consejo contará con un Secretario Técnico, que será designado 
por la o el Secretario de Desarrollo Económico entre alguno de sus colaboradores, 
quien dará seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia; informará 
semestralmente al Consejo y al Congreso de la Ciudad de México de la evolución 
de los programas y los resultados alcanzados; y se coordinará con los demás 
Consejos Estatales y con el Secretario Técnico del Consejo Nacional en lo 
conducente. 
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Para que la sesión sea válida, el Consejo deberá contar con la asistencia de por lo 
menos la mitad más uno de la totalidad de los miembros, siempre y cuando se 
cuente con la asistencia de la o el Secretario Técnico o de su suplente.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 4 días de noviembre del 
año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

Doc ID: 40c087e934b17ceb40adafc509a1c9970aed53a1



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS

GPPAN

1

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

Ciudad de México a -- de noviembre de 2021

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente

La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D 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, someto a consideración del Pleno de 
este H. Congreso, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Desarrollo Sostenible es entendido por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) como la satisfacción de “las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”.

A nivel mundial desde mediados de la década de los años setenta del siglo pasado, 
diversos organismos internacionales señalaron la necesidad de replantear la forma 
de crecimiento y desarrollo de las ciudades, principalmente de los que entonces 
eran conocidos como países del Tercer Mundo.

Merece destacar que desde esa década se anunciaban los problemas que el 
crecimiento descontrolado y migración a grandes ciudades generarían; por citar 
algunos ejemplos: la construcción de vivienda de baja calidad en lugares no aptos 
para ello; falta de infraestructura básica como drenaje, luz y agua; y el uso de cauces 
de ríos y lagos para convertirse en vertederos de desechos humanos y residuos 
sólidos.

Similar información y argumentos, se esgrimen en un primer informe sobre la 
capacidad de sostenimiento de la tierra sobre la vida humana y sus actividades -
siendo el informe oficial estadounidense encargado por el presidente Carter en 
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1977- denominado “El mundo en el año 2000”1, en el cual se afirmaba que: “las 
tendencias que el presente estudio refleja sugieren reiteradamente un proceso de 
degradación y empobrecimiento de los recursos naturales de la Tierra. (…)

Asimismo, podemos encontrar que desde hace más de cuatro décadas se señalaba 
el peligro de rebasar la capacidad del medio ambiente y el entorno natural por 
buscar satisfacer la necesidad de bienes y servicios de las y los habitantes de las 
grandes urbes:

(…) Hay muchas áreas donde ya no puede darse por supuesta la capacidad 
del medio ambiente para proporcionar bienes y servicios, por dos razones: en 
primer lugar, a medida que aumenta la población y el consumo per cápita, la 
demanda de bienes y servicios ambientales está superando la capacidad del 
medio ambiente para proporcionar los mismos; y segundo, en muchos 
ámbitos los ecosistemas que proporcionan los bienes y servicios están siendo 
socavados, suprimidos o envenenados. (…)

(…) Es posible que sólo cuando ya esté bien entrado el Siglo XXI alcancen a 
percibirse cabalmente los efectos de las crecientes concentraciones de 
dióxido de carbono, del agotamiento del ozono estratosférico, del deterioro de 
los suelos, del incremento de la introducción de sustancias químicas tóxicas 
complejas y persistentes en el ambiente, y de la extinción masiva de especies. 
(…).

Sin embargo, una vez que esos problemas ambientales del mundo se hagan 
palpables, será muy difícil revertirlos. En realidad, pocos o acaso ninguno de 
los problemas abordados en el estudio pueden remediarse con soluciones 
inmediatas de tecnología o de directrices; lejos de ello, están 
inextricablemente unidos a los problemas sociales y económicos más 
desconcertantes del mundo. (…)

Claro ejemplo de esta capacidad de sostenimiento del planeta, se observa en la 
parte de producción fotosintética de la Tierra2, de acuerdo al biólogo Peter Vitousek 
de la Universidad de Stanford: la producción primaria neta de fotosíntesis de la tierra 
es la cantidad de energía solar fijada por las plantas en la fotosíntesis, menos la 
energía utilizada por las mismas plantas, lo que constituye la energía bioquímica 
que sustenta todas las formas de vida animal, el total de los recursos alimentarios 
del planeta.

1 El Mundo en el año 2000. Informe Carter. Gerard L MUNDO EN EL AÑO 2000. INFORME CARO. 
Barney. Tecnos, 1982.

2 La información completa se encuentra en el Estudio “Globalización, comercio y medio ambiente: 
el caso de Brasil”, el cual fue realizado por el Centro de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente es 
un esfuerzo conjunto del Instituto Freeman Spogli para Estudios Internacionales y el Instituto 
Stanford Woods para el Medio Ambiente.

http://fsi.stanford.edu/
https://woods.stanford.edu/
https://woods.stanford.edu/


CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS

GPPAN

3

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

Sobre el particular, el año 2015 representó en la agenda mundial cambios de 
paradigma en materia ambiental, de crecimiento de las ciudades y trabajo 
coordinado entre todos los países. Bajo el lema: “Para grandes cambios requiere 
pequeñas acciones”, el Acuerdo de París y la aceptación de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, tienen como desafíos 
mundiales: 

1. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero;
 

2. Frenar la deforestación y la desertización de los suelos;

3. Revertir la contaminación y el desperdicio del agua para consumo humanos, 
y

 
4. Promover la generación de nuevas tecnologías para producir energías 

limpias.

Adicionalmente, se pretende modificar los patrones de consumo que tenemos en el 
modelo de capitalismo salvaje que hoy nos agobia; es decir, realizar un cambio 
cultural profundo sobre aquello que como países y humanidad en general 
necesitamos.

Mediante este cambio de paradigmas, se concretó la que hoy conocemos como 
agenda 2030 que debe ser considerada en la actividad diaria de los gobiernos en la 
formulación de leyes, programas y políticas que coadyuven a transitar al Desarrollo 
Sostenible a corto plazo a nivel mundial.

Solamente, por citar un ejemplo de los impactos en el medio ambiente que se 
generan en el desarrollo de los países de manera tradicional, se observa en los 
bosques, los cuales cumplen un papel fundamental para acabar con el hambre en 
el mundo, según un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de Naciones Unidas (DESA) que hace un amplio análisis sobre la relación entre 
esos recursos y la seguridad alimentaria.

Según datos divulgados por DESA el 25 por ciento de la población global depende 
de los bosques para su subsistencia. Actualmente unos tres mil millones de 
personas dependen de la biodiversidad marina y de las costas para subsistir y hay 
otros 1,600 millones que dependen de los bosques. La degradación de la Tierra y 
la pérdida de biodiversidad están amenazando el sustento de más de mil millones 
de personas que viven en zonas secas. Hoy, en la mayor parte de ciudades 
africanas el estrés hídrico es cada vez más profundo. Y en Latinoamérica, la 
desertificación en los últimos años se ha incrementado.



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS

GPPAN

4

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

En el caso de nuestro país, la desecación de los humedales, ríos, lagunas, así como 
el incremento de la desertificación de grandes extensiones del norte, centro y 
algunas partes del sur del país. Como botón de muestra, los bosques y selvas de 
nuestro país se encuentran en grave peligro de desaparición, pues de acuerdo con 
la FAO, la tasa de deforestación anual en México, es de uno por ciento anual, lo que 
equivale a perder casi cuatro veces el territorio del estado de Tlaxcala. En 
consecuencia, nos colocamos en el segundo lugar a nivel mundial con la tasa de 
deforestación más alta en el mundo.

A lo anterior, debemos sumar el hecho del crecimiento urbano en las ciudades, en 
donde el impacto por los desarrollos en construcción es diverso, dependiendo del 
potencial que se le otorga a cada predio y a cada construcción.

Como se ha evidenciado en oportunidades anteriores, este crecimiento urbano en 
ocasiones desmedido, provocó que se dieran impactos en materia ambiental que 
no se tenían contemplados, y derivado de esto es que fue necesario realizar ajustes 
a la normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano en la Ciudad de México.

Esta transformación de la ciudad por muy pequeño que sea el impacto derivado de 
la densidad que se le otorga al uso de suelo de un predio, genera impactos tanto 
positivos como negativos en el entorno inmediato en el que se encuentra, por lo que 
diversos servicios urbanos de carácter básico como el suministro de agua o la 
recolección de residuos sólidos se verá impactado de manera inmediata y a 
mediano y largo plazo.

El tópico que el día de hoy me trae a esta tribuna, se encuentra relacionado con la 
escasez de agua que hemos vivido no solamente en la Ciudad de México sino en 
todo el mundo, por lo que resulta necesario que se hagan ajustes importantes a 
nuestra normatividad en materia de desarrollo urbano, a fin de garantizar que la 
construcción de obras dentro del potencial delimitado para cada predio cuente como 
ya lo prevé la norma con un dictamen favorable o en sentido positivo por parte de 
las autoridades en la materia; en este caso la Dirección General del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).

aunado a lo anterior resulta importante destacar que no solamente debe bastar con 
esta opinión en sentido favorable como lo establece el artículo 42 y 42 ter de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, sino que también dicha opinión no debe 
otorgarse bajo condición alguna, es decir SACMEX no debe otorgar una opinión 
favorable previendo que el desarrollador o propietario del inmueble realice obras 
como medida de mitigación para el mantenimiento, mejora o rehabilitación de la red 
hidráulica, con la finalidad de obtener la anuencia de este Instituto de agua en la 
Ciudad de México.
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Debemos recordar que, para la construcción o desarrollo de potencial en los predios 
de la ciudad, es preciso contar con una autorización que conste en un Certificado 
Único de Zonificación de Uso de Suelo, en el que se haga latente el tipo de uso que 
se puede dar al predio en cuestión, y en caso que no sea el que el propietario desee 
explotar, deberá tramitar el cambio, según corresponda ante la misma Secretaría 
de Desarrollo Urbano, o siendo de impactos de consideración ante el actual 
Congreso de la Ciudad de México, atendiendo a los preceptos mandatados no sólo 
por la Ley de Desarrollo Urbano, sino también por la propia Constitución Política 
local. 

En ese orden de ideas, debemos precisar que la SEMARNAT describe al cambio 
de uso del suelo como la transformación de la cubierta vegetal original para 
convertirla a otros usos o degradar la calidad de la vegetación modificando la 
densidad y la composición de las especies presentes. Algunos factores que causan 
el cambio de uso de suelo y vegetación son la agricultura, ganadería y ampliación 
de infraestructuras. Entre las consecuencias más importantes del cambio de uso de 
suelo se encuentra la pérdida de la biodiversidad y los servicios ambientales.3

Es por lo anterior, que la planificación urbana es una herramienta trascendente en 
la que el Estado se apoya para definir qué tipo de suelo tendrá cada parte de la 
ciudad, asimismo le permite normar los lineamientos para el uso y aprovechamiento 
de cada espacio que integra la capital. Su asignación se proporciona por sus 
características físicas y funcionales que tienen en la estructura urbana, y tiene el 
objetivo de ocupar el espacio de manera ordenada y de acuerdo con su capacidad 
física.

Para el caso de la Ciudad de México, la Ley de Desarrollo Urbano en su artículo 28, 
establece que la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial se 
concretará a través del programa general, los programas delegacionales y los 
parciales, los cuales en conjunto son el instrumento rector de la planeación urbana.

Debemos recordar que una de las principales labores de esta soberanía en materia 
de desarrollo urbano, devienen de una Ley que, aunque desfasada en relación con 
la Constitución Política de la Ciudad de México, marca las reglas a seguir en materia 
de las iniciativas ciudadanas y propuestas de modificación de cambio de uso de 
suelo establecido en los programas de ordenamiento territorial de las hoy alcaldías, 
así como de los programas parciales que corresponda.

En ese sentido, al erigirse la comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda de este congreso como el cuerpo colegiado de diputadas y diputados 
encargados del análisis, estudio y deliberación de la viabilidad de los cambios de 
uso de suelos sometidos a consideración del congreso, es que se deben de seguir 

3 https://www.sema.gob.mx/SRN-SIIAECC-USO-CAMBIO.php
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las reglas establecidas en la ley y realizar las consultas a fin de obtener la opinión 
técnica en el ámbito de su competencia, a las entidades que señala el artículo 42 
fracción II de la Ley de Desarrollo urbano antes citada; compilando de este modo, 
los estudios de factibilidad en diversas materias que permitan orientar la viabilidad 
o no en los cambios de uso de suelo que corresponda.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el proceso de modernización de la ciudad, su crecimiento y desarrollo urbano 
debe cumplir con los criterios que para tal efecto prevé nuestro andamiaje jurídico 
vigente, sin embargo, de vez en vez es oportuno revisar si el mismo sigue 
cumpliendo su finalidad, en un ejercicio de análisis, a fin de detectar fallas o 
inconsistencias legales que llegan a impedir el crecimiento y desarrollo ordenado de 
la ciudad.

Partiendo de esta premisa, ante cualquier propuesta de cambio por los distintos 
actores de gobierno que cuentan con competencia para realizarlo, se debe de emitir 
opiniones apegadas a la normatividad aplicable, para este caso la Ley de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad constituye el ordenamiento jurídico para regular cualquier 
actuar respecto de los usos de suelo, así como para la elaboración de los programas 
de desarrollo urbano, como la clasificación y definición de los elementos que 
componen el multicitado uso de suelo urbano como de conservación, rige además 
áreas de actuación y normas de ordenación a través de las cuales se norma el uso 
de suelo.

Es por lo anterior, que tal como lo prescribe la ley en su artículo 42 fracción II, 
cuando se presente en este H. Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa de 
decreto sea que verse sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones de 
un Programa o en materia de uso de suelo, se debe de seguir un procedimiento el 
cual consiste en que una vez turnada dicha propuesta a la Comisión de Desarrollo 
Urbano, la presidencia tendrá el plazo de cinco días hábiles para para remitir al 
Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 
copia simple de la iniciativa para que este a su vez les proporcione una copia a los 
siguientes:

a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;
b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito
Federal;
c). Al secretario del Medio Ambiente;
d). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;
e). Al Secretario de Obras y Servicios;
f). Al Secretario de Movilidad;
g). Al Secretario de Protección Civil;
h). Al Jefe Delegacional competente por territorio;



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS

GPPAN

7

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

i). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;
j). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;
k). Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el
caso, y
l). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente 
por
territorio.

Con la finalidad de que emitan su respectiva opinión, en el ámbito de su 
competencia y teniendo en cuenta el grado de conocimientos en el tema, atendiendo 
la experiencia de su encargo, sobre la viabilidad o inviabilidad de la propuesta. 

En ese sentido, es menester recordar que los servidores públicos antes descritos, 
contarán con el mismo plazo mencionado el párrafo anterior para remitir a la 
Comisión de Desarrollo Urbano, quedando prohibidas las abstenciones de opinión 
y las opiniones condicionadas.

No obstante, debemos señalar que en el terreno de los hechos, algunas opiniones 
técnicas, preponderantemente por parte de la Dirección General del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, se otorgan con la salvedad de que deberán hacerse 
modificaciones, mantenimiento, mejoras o reparaciones -intervenciones en general- 
a la red hidráulica con la finalidad de garantizar el abasto de tan vital liquido.

Según datos emitidos por el Consejo Consultivo del Agua, A.C., así como 
organismos internacionales, indican que la crisis de agua que enfrentará la 
humanidad en un futuro no muy lejano, rumbo al evento llamado “Día Cero de la 
Escasez de agua” , podría afectar con mayor intensidad a países como México, esto 
como consecuencia del cambio climático, la falta de una infraestructura eficaz y 
eficiente, de políticas públicas, de optimización del agua, es decir el constante 
desperdicio y la contaminación, estas, son las causas principales por las que 
México, vivirá momentos sumamente complicados e intensos.

En el caso particular de la Ciudad de México, sufrimos constantemente de escasez 
de agua, siendo uno de los principales problemas en esta capital, debido a que en 
épocas anteriores, el reabastecimiento de agua subterránea del Valle de México 
dependía de los ecosistemas, los cuales desaparecieron por el exceso de población 
con el paso de los años.

De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), el 67% del 
suministro de agua de la Ciudad de México, se obtiene de fuentes subterráneas: 
55% del acuífero del Valle de México y 12% del Valle del Lerma. El restante se 
obtiene de fuentes superficiales: 3% de manantiales ubicados en la zona sur 
poniente de la ciudad y 30% del Sistema Cutzamala.
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Tal como lo señalé en una iniciativa recientemente presentada ante este congreso, 
la jefa de gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum, publicó un vídeo en el que explica 
detalladamente el gran problema que se vive actualmente con el desabasto de 
agua, donde muestra diversas gráficas e indica que el año 2020, fue un año en el 
que se registraron muy pocas lluvias, y el inicio de este ha sido muy seco, lo que 
produce que las presas del Sistema Cutzamala tengan menor cantidad de agua, 
que en años anteriores, es así que con la ejecución del proyecto que ahí menciona 
se pretende sectorizar la red de agua potable en 830 circuitos que permitan medir 
la presión de agua y evitar fugas.

Por lo que propuse que, desde la proyección del presupuesto de egresos, se destine 
un porcentaje del mismo, para el mantenimiento, modernización y actualización de 
la red hidráulica, con independencia de los recursos que se destinan ordinariamente 
a la Dirección General referida, lo que en términos reales nos ayudará a mantener 
en optimas condiciones las instalaciones de nuestra red hidráulica.

En ese sentido, debemos recordar que de acuerdo con datos emitidos en la página 
oficial de la Dirección General del Sistema de Agua de la Ciudad de México, 
https://data.sacmex.cdmx.gob.mx/repositorio/art121/XXII/inter/Especificaciones_P
OA.pdf, la capital del país cuenta con una infraestructura compleja que incluye 
13,488 kilómetros de tubería, 360 de tanques de almacenamiento, 268 plantas de 
bombeo, 976 pozos de extracción y 53 plantas potabilizadoras.

En el mes de marzo, el Gobierno de la Ciudad de México, anunció que en conjunto 
con el sector privado se encargarían de ejecutar la revitalización del Centro Histórico 
de la Ciudad de México, para este año 2021 se contempla una inversión de casi 
12,000 millones de pesos, con lo cual se realizarán obras de infraestructura 
hidráulica, rescate de espacio público, construcción de viviendas y comercios.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), refiere que lo que se 
rehabilitaría en materia hidráulica, para este año estaría invirtiendo 59.7 millones de 
pesos para llevar a cabo la sustitución de 2,605 metros lineales de tubería de agua 
y 2,894 metros lineales de tubería de drenaje, el cual tan solo representa el 19.3% 
de la tubería de agua total de la Ciudad de México.

Es así, que si bien ya se inició con la ejecución del proyecto para sectorizar la red 
de distribución de agua potable en 830 circuitos, lo que significa realizar circuitos de 
agua con su propia fuente de abastecimiento, el cual según la Jefa de Gobierno, 
ayudará a que se puedan medir con mayor facilidad las presiones de agua de una 
manera inteligente

Así, podríamos preguntar la relevancia del tema del abasto de agua con el desarrollo 
urbano, sin embargo, uno esta intrínsecamente ligado con el otro, toda vez que ante 
la demanda constante de este líquido vital y ante la demanda de vivienda, el abasto 

https://data.sacmex.cdmx.gob.mx/repositorio/art121/XXII/inter/Especificaciones_POA.pdf
https://data.sacmex.cdmx.gob.mx/repositorio/art121/XXII/inter/Especificaciones_POA.pdf
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del agua seguirá la tendencia de escases, por lo que es preciso reforzar nuestro 
andamiaje legal en materia de desarrollo urbano a fin de especificar que las 
opiniones técnicas que se emitan por parte de SACMEX, en ningún caso estarán 
sujetas a la realización de intervenciones para el mantenimiento o mejora de la red 
hidráulica.

Debemos recordar que entre las funciones más importantes del SACMEX está 
formular, actualizar y controlar el desarrollo del programa de operación hidráulica 
de la Ciudad de México, así como los estudios y proyectos de abastecimiento de 
agua potable y reaprovechamiento de aguas residuales, construyendo y 
conservando las obras de infraestructura hidráulica y de drenaje que requiere la 
ciudad, en coordinación con las autoridades competentes.

Además de operar y conservar los sistemas de aprovechamiento y distribución de 
agua potable y alcantarillado de la Ciudad de México; supervisar y vigilar su 
funcionamiento; proyectar y ejecutar las obras de prevención y control de 
inundaciones, hundimientos y movimientos de suelo, siempre y cuando sean de tipo 
hidráulico; autorizar y supervisar las conexiones del sistema de agua potable, así 
como la construcción y conservación de pozos y manantiales, ampliando y 
mejorando los sistemas de agua potable de la Ciudad de México.

A la vez, el SACMEX establece la coordinación con las Instituciones y Organismos 
precisos para desarrollar acciones conjuntas con los municipios y estados 
circunvecinos a la Ciudad de México en materia hidráulica, además de planear, 
instrumentar y coordinar acciones que conduzcan a lograr el uso eficiente del agua 
en la Ciudad de México.

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Tal como se expresó en líneas anteriores, la intención de la presente iniciativa radica 
en garantizar el derecho de toda persona al acceso seguro e higiénico al agua, ya 
que este liquido vital es importante para realizar muchas de nuestras actividades 
cotidianas, y el desarrollo urbano no es la excepción, puesto que, en muchas 
oportunidades, para la construcción de desarrollos inmobiliarios deben realizarse 
ajustes a los programas de desarrollo urbano, a fin de incrementar el potencial o 
bien, ajustarlo conforme a los lineamientos y criterios en materia de planeación del 
desarrollo.

No obstante, a pesar de que este congreso y las autoridades involucradas en el 
proceso de cambio de uso de suelo a que se refiere el artículo 42 de nuestra Ley de 
Desarrollo Urbano vigente, nos constriñamos al tema netamente técnico, es preciso 
señalar que de conformidad con el artículo 42 ter, inciso m:
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Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de 
esta Ley, se observarán también las siguientes reglas:

I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y 
el Pleno de la Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las 
iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:

a)… l)…

m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o 
desfavorable del Consejo Ciudadano Delegacional competente, de la 
Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de 
Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal, indistintamente, y

…”

Tal como se aprecia de la lectura del precepto legal antes citado, se concluye que 
si alguna de las autoridades a que se refiere este inciso, se pronuncia de manera 
negativa contra el cambio de uso de suelo, sin mayor dilación el congreso a través 
de la comisión de Desarrollo Urbano, procederá a dictaminar el desechamiento de 
plano de la iniciativa en cuestión.

Sin embargo, cabe precisar que en algunas oportunidades, las opiniones se otorgan 
de manera favorable, bajo la premisa que los desarrolladores o constructores 
deberán hacer intervenciones en la red hidráulica a fin de garantizar el abasto del 
vital liquido.

Por lo anterior, resulta imperante especificar de forma literal en el texto normativo la 
imposibilidad para la Dirección General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México de emitir opiniones en sentido favorable con las recomendaciones de 
intervención en la red hidráulica, ya sea de forma preventiva o como parte de las 
medidas de integración urbana; y en caso de así así proceder, que la propia 
dirección en coordinación con la Secretaría de obras, determine los mecanismos 
necesarios para la verificación, supervisión vigilancia y comprobación de que la 
intervención se realizó en los términos necesarios previamente acordados con el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Con base en los razonamientos antes precisados y 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 
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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, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:

DECRETO

ÚNICO. Se reforman las fracciones XXI y XXII y se adiciona la fracción XXIII al 
artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para quedar como 
sigue:

Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana una iniciativa de decreto, sea que verse sobre 
reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa, o 
sobre el texto íntegro del mismo, se observará el siguiente 
procedimiento:

I. a XX. …

XXI. Cuando el Pleno de la Asamblea apruebe un decreto en materia 
de Programas, el Presidente y un Secretario de la Mesa Directiva del 
Pleno, remitirán al Jefe de Gobierno, para su respectiva promulgación 
y publicación, el decreto aprobado, sin perjuicio de observar las demás 
formalidades previstas en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal para toda clase de decretos;

XXII. Los decretos que en materia de Programas sean aprobados por 
el Pleno de la Asamblea, surtirán sus efectos en la fecha que 
dispongan los artículos transitorios de los mismos, con tal de que su 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal sea anterior, sin 
necesidad de que tales decretos sean inscritos en el Registro de los 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano, ni en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio, y

XXIII. La opinión a que se refiere el inciso d) de la fracción II de 
este artículo, preferentemente no se supeditará a ninguna obra de 
intervención de la red hidráulica para el mantenimiento o mejora 
de la misma, por parte de la persona propietaria del inmueble de 
que se trate.
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En los casos en que bajo este supuesto se conceda opinión 
favorable, la Dirección General del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, 
determinará previamente los mecanismos necesarios para la 
verificación, supervisión vigilancia y comprobación de que la 
intervención se realice en los términos previamente acordados.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto 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 --- de 
noviembre del año 2021.

Atentamente

Diputada María Gabriela Salido Magos 



                                   

Ciudad de México a 04 de noviembre de 2021

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

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D
inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 
fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las niñas, niños y adolescentes se encuentran entre los grupos de población más 
vulnerables y en riesgo durante las alertas, emergencias o desastres naturales, al estar 
expuestos a pobreza, abandono, a un posible aumento de violencia en sus hogares y 
otras consecuencia que deriven en secuelas emocionales. Por esta razón es que estos 
menores y las autoridades responsables acuden a los albergues, al ser estos espacios 
destinados a brindar atención integral, alojamiento, resguardo, protección, alimentación, 
vestuario, recreación, educación y salud por un tiempo determinado en donde se deben 
de cumplir las condiciones de capacidad, seguridad, higiene y saneamiento y sus 
debidas adecuaciones en cuanto accesibilidad y mobiliario.

Es por ello que se crea la Ley de Albergues de Niñas y Niños del Distrito Federal, la cual 
tiene por objeto regular el funcionamiento de los albergues públicos y privados, sin fines 
de lucro, que tienen un fin preeminente de asistencia social, al tener bajo su cuidado a 
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niñas y niños en la Ciudad de México para garantizar su integridad física, psicológica y 
su situación jurídica.

En esta Ley de Albergues, estipula en su artículo 10 las atribuciones de las entonces 
Delegaciones, hoy Alcaldías, las cuales se enlistan para su pronta referencia:

Artículo 10. – Corresponden a las Delegaciones, las siguientes 
atribuciones:

I. Expedir los certificados  a los albergues privados que cumplan con los 
requisitos que establezca la presente Ley y los demás ordenamientos 
aplicables;

II. Recibir y aprobar, a través del área de protección civil 
correspondientes, el programa interno de protección civil de los 
albergues:

III. Inspeccionar y vigilar, a través del área de protección civil 
correspondientes, que los albergues cumplan con las medidas de 
protección civil que para tal efecto contempla esta ley;

IV. Ordenar visitas de inspección al Instituto de Verificación con el fin de 
supervisar que las instalaciones destinadas a los albergues públicos y 
privados para menores cumplan con la normatividad en materia de 
protección civil y demás requisitos exigibles;

V. Atender observaciones y quejas acerca del funcionamiento de los 
albergues para niñas y niños, que se encuentren en su demarcación;

VI. Establecer multas, suspensiones temporales y definitivas cuando 
estas procedan y con base en la normatividad aplicable;

VII. Revocar los certificados de los albergues privados de conformidad 
con lo establecido en esta Ley;

VIII. Elaborar un Padrón Delegacional de Albergues Públicos y 
Privados para Niñas y Niños, que se encuentren en su demarcación, 
mismo que deberá contener el nombre del albergue, dirección, nombre 
del responsable, población y rango de edad de las y de los menores 
residentes y si se trata de albergue público y privado. Dicho padrón será 
publicado y actualizado en su respectivo sitio de internet y remitido 
a la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de integrar la información 
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al Padrón de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del 
Distrito Federal; y

IX. Las demás que le otorgue la presente y demás leyes y demás leyes 
aplicables.

Es por tal motivo que esta Iniciativa busca armonizar la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, para que dentro de sus atribuciones de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de desarrollo económico y social publiquen un Padrón Delegacional 
de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños actualizado en sus respectivos 
portales de internet, para que en coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México se integre la información para crear el Padrón de 
Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal, ahora Ciudad de 
México.

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

ARGUMENTOS

1. Que el párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos estipula que 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, precepto normativo que se transcribe para su pronta referencia:

Artículo 4o. …

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.

El énfasis es propio.

2. Que el artículo 3 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes menciona que la Federación, las entidades federativas, los municipios 
y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, 
para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia 
de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y 
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adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su 
interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y 
presupuestales.

3. Que la fracción VIII del artículo 10 de la Ley de Albergues Públicos y Privados para 
Niñas y Niños del Distrito Federal establece que una de las atribuciones de las 
Delegaciones, ahora Alcaldías, es elaborar un Padrón Delegacional de Albergues 
Públicos y Privados para Niñas y Niños que se encuentren en su demarcación 
territorial, el cual se transcribe para pronta referencia:

Artículo 10.- Corresponden a las Delegaciones, las siguientes atribuciones:
…
VIII. Elaborar un Padrón Delegacional de Albergues Públicos y Privados para 
Niñas y Niños, que se encuentren en su demarcación, mismo que deberá 
contener el nombre del albergue, dirección, nombre del responsable, 
población y rango de edad de las y los menores residentes y si se trata de 
albergue público o privado. Dicho padrón será publicado y actualizado en 
su respectivo sitio de Internet y remitido a la Secretaría de Desarrollo Social, 
a fin de integrar la información al Padrón de Albergues Públicos y Privados 
para Niñas y Niños del Distrito Federal; y
…

El énfasis es propio.

4. Que de una revisión exhaustiva a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, no se desprende que exista una armonización respecto de esta atribución ni 
como una atribución exclusiva así como tampoco una atribución en coordinación con 
el Gobierno de la Ciudad así como con otras autoridades en ninguna de las materias 
establecidas por la Constitución Política de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior se propone en la presente iniciativa adicionar una fracción VI 
al artículo 35 a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para establecer 
como una de las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en materia
de desarrollo económico y social, el realizar un Padrón de Albergues Públicos y 
Privados para Niñas y Niños que se encuentren en su demarcación territorial 
actualizado en sus respectivos portales de internet, para que en coordinación con la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México se integre la 
información para crear el Padrón de Albergues Públicos y Privados para Niñas y 
Niños de la Ciudad de México.

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 
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EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
Desarrollo económico y social, son las siguientes:

I. a III. … 

IV. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción de la 
cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar 
estrategias de mejoramiento urbano y territorial, que promueva una ciudad sostenible y resiliente 
dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar en la 
reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos sociales. Lo 
anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, universalidad, integralidad, 
igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no discriminación; 

Por ningún motivo serán utilizadas para fines de promoción personal o política de las personas 
servidoras públicas, ni para influir de manera indebida en los procesos electorales o mecanismos 
de participación ciudadana. La ley de la materia establecerá la prohibición de crear nuevos 
programas sociales en año electoral; 

V. Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en situación de 
calle, y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan de recursos económicos. 
En el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, las personas titulares de las 
Alcaldías deberán de tomar en cuenta los principios y reglas contenidas en el artículo 17 de la 
Constitución Local; y deberán ajustarse al Programa de Derechos Humanos previsto en el 
artículo 5, Apartado A, Numeral 6 de dicha Constitución, y

VI. Elaborar, digitalizar y mantener actualizados los padrones de albergues públicos y 
privados en los sitios de internet de sus respectivas demarcaciones territoriales y 
remitirlos a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social para su integración al Padrón de 
Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.

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

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO
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Ciudad de México a 29 de Octubre de 2021 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 

fracción II, 13, fracción LXVI y 95 de la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95, fracción II y 96 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, Diputada Leticia Estrada Hernández, 

diputada del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, me permito presentar la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL TRABAJO NO 

ASALARIADO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 10, APARTADO B, NUMERAL 13 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria, a celebrarse el 2 de 

noviembre de 2021, para su presentación en tribuna, y su publicación en la Gaceta del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

Agradecido por la atención, cordialmente 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 

 
 

 
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DEL TRABAJO 
NO ASALARIADO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 10, APARTADO B, NUMERAL 13 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 

fracción II, 13, fracción LXVI y 95 de la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95, fracción II y 96 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, Diputada Leticia Estrada Hernández, 

diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura que la suscriben, me permito 

presentar la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DEL TRABAJO NO ASALARIADO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 10, APARTADO B, 

NUMERAL 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria, a celebrarse el 2 de 

noviembre de 2021, para su presentación en tribuna, y su publicación en la Gaceta del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

Agradecido por la atención, cordialmente 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DEL TRABAJO 

NO ASALARIADO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 10, APARTADO B, NUMERAL 13 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

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

 

La suscrita  diputada  Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario “MORENA”,  de 

conformidad con lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 

fracción II, 13, fracción LXVI y 95 de la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95, fracción II y 96 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía 

la: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DEL TRABAJO 

NO ASALARIADO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 10, APARTADO B, NUMERAL 13 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICITIVA PRETENDE RESOLVER:  

 

 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13 apartados C y D, garantiza el derecho 

a la vía púbica y derecho al espacio público; los cuales son bienes comunes, es decir, son 

esencialmente de todas y todos los que habitamos en la Ciudad, por lo que, las personas tienen derecho 
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a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de 

las libertades políticas y sociales reconocidas por la Carta Magna de la entidad, de conformidad con lo 

previsto por la ley. Es así, que su aprovechamiento se encuentra regulado en diversos ordenamientos 

que permiten su uso a través de figuras vinculadas a los ordenamientos administrativos. 

 

En ese tenor, tanto las autoridades como la ciudadanía quienes usan y aprovechan las vías y espacios 

públicos, cuenta con argumentos diversos y en ocasiones contradictorios, por lo que deben 

armonizarse en el marco regulatorio con el objeto de conciliar los interese de todas y todos.  

 

En la Ciudad de México son miles los comerciantes en la vía pública que viven de la actividad que 

diariamente desempeñan, en muchos casos la falta de fuentes formales de empleo los han sacado 

literalmente a la calle para buscar medios de subsistencia a través del comercio, la política económica 

que durante muchos años fue aplicada a nuestro país, llámese neoliberal, ha producido ejércitos de 

mujeres y hombres sin salarios dignos, así como recientemente el cierre de diversas fuentes de trabajo, 

ocasionado por la Pandemia provocada por el virus COVID-19, generó como única opción de fuente de 

ingresos, el espacio público y la vía pública.  

 

Por otra parte, están las y los ciudadanos que habitan en torno y circulan por los espacios públicos, 

que han sido utilizados, generando molestia; por lo que es ineludible e impostergable realizar las 

adecuaciones al marco jurídico, para armonizar los intereses de los involucrados y lograr una 

convivencia armónica cotidiana entre unos y otros. 

 

Aunado a lo anterior, se suman diversas problemáticas derivadas de dichas actividades vinculadas 

como son: la gestión integral de riesgos y protección civil, por el uso de artefactos, la seguridad 

ciudadana, uso de energía eléctrica, y agua, mismas que deben ser acordes a lo establecido en las 

diversas legislaciones, instalaciones sanitarias y movilidad, cuyo impacto es trascendente en la 

convivencia cotidiana de la vía pública, salud y recolección de residuos sólidos.  

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
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De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, específicamente los artículos 

5, fracción III y V; 9, fracción IV y V; 14 y 18, la perspectiva de género define una metodología, 

mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de 

la mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y 

crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igual de género.  

 

Partamos de la división sexual del trabajo, es decir, el cómo se han repartido las labores productivas y 

reproductivas según los sexos y el género, es una de las problemáticas sociales que históricamente se 

han reproducido.  

 

Cuando hablamos sobre división sexual del trabajo nos referimos al proceso mediante el que se han 

atribuido habilidades, competencias, valores y/o responsabilidades a una persona con base en sus 

características biológicas asociadas a uno u otro sexo. Esto se traduce en la división de las tareas que 

son fundamentales para la organización social, según lo que le corresponde a alguien por ser hombre 

o lo que le corresponde por ser mujer.  

 

Es importante reconocer la contribución económica de las mujeres a las sociedades a través del trabajo 

remunerado y del no remunerado, y la necesidad de aplicar medidas orientadas a crear condiciones de 

mayor igualdad entre mujeres y hombres, son temas que se han posicionado en la agenda 

internacional.  

 

La presente iniciativa debe observarse en la construcción del articulado propuesto que las mujeres y 

hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, 

servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos, entre otros 

el económico y por lo tanto el goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

se observa el mismo trato e igualdad de oportunidades.  

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:  
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La Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 10, Apartado B, establece 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. Por lo que, el 

respeto a los derechos humanos laborales deberá estar presente en todas las políticas púbicas y en la 

estrategia de desarrollo de la Ciudad. Por lo que, toda persona que desempeñe una ocupación en la 

ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno, por lo que 

se deberán promover condiciones dignas y seguras en el espacio público.  

 

La Participación Ciudadana al ser un derecho humano implica de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado A, numeral 3, del artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, estén obligadas a promover, respetar, proteger y 

garantizar este derecho humano.  

 

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias par garantizar el ejercicio de este derecho, con base 

en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 

13, apartado B, inciso C establece que toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en 

los términos previstos por la ley.  

 

En la Ciudad de México, la normatividad deber ser ajustada para la atención de u tema tan ingente 

como el que nos ocupa, que regule de manera precisa los aspectos relacionados con la vía pública y 

una parte de los trabajadores no asalariados, es por ello que la necesidad jurídica de dar reglas al 

comercio se da debido a que este sector debe contribuir al desarrollo económico de esta capital 

mediante la aplicación de dicha normatividad que permita regular los derechos y obligaciones de los 

comerciantes y el Gobierno de la Ciudad, pero también garantizarles un mínimo de bienestar.  

 

Asimismo , de conformidad con lo dispuesto en e artículo 25, apartado A, numeral 5 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la 

resolución del problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas que regulan 

las relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos de democracia directa y participativa 
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reconocidos por esta Constitución, dichos mecanismos se podrán apoyar en el uso intensivo de las 

tecnologías de información y comunicación.  

 

Esta iniciativa con proyecto de Ley del Trabajo No Asalariado, Reglamentaria del Artículo 10, apartado 

B, numeral 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, incorpora los mecanismos de 

democracia directa ya establecidos en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México a fin 

de lograr el fortalecimiento de la democracia en nuestra ciudad y un acercamiento más directo con la 

ciudadanía, a efecto de legitimar decisiones, sin duda alguna escuchar a todas las partes involucradas 

en los procesos vinculados con lo público da la pauta para que la sismas tengan consenso.  

 

 

 

Es importante mencionar que la Constitución de la Ciudad tutela la progresividad de derechos, cuyo 

ejercicio y titularidad, no se encuentra a discusión; sin embargo, en este proceso de incorporación a lo 

establecido en el marco regulatorio, se deben conciliar los intereses de todas las partes, en la propia 

dictaminación hacer un ejercicio de ponderación, no a efecto de que prevalezca un derecho sobre otro, 

sino para generar un espacio público armónico con orden.  

 

En consonancia con lo anterior, los derechos de libre tránsito de uso al espacio público, de asociación, 

entre otros están plenamente tutelados. Los conceptos aquí referidos y relacionados en el cuerpo del 

presente instrumento, no son producto de la causalidad, la construcción de una propuesta legislativa 

es el eje rector de la visibilidad de aspectos no incluidos en las norma, por supuesto que el derecho al 

ser un todo -no solo leyes- y tener transversalidad, tiene efectos en otros ámbitos y aspectos de lo 

regulable.  

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD: 

 

La protección del derecho al trabajo en México se encuentra reconocida en la constitución Política de 

los Estanos Unidos Mexicanos en su artículo 5, el cual establece que a ninguna persona podrá 

impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, 
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de igual forma el artículo 10, apartado B, numeral 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

refiere que los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por 

cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en el espacio público serán ejercidos a 

través del establecimiento de zonas especiales de comercio y de cultura popular en los términos que 

defina la ley con la participación de los propios trabajadores.  

 

Con relación a lo anterior, el artículo 12 de la Constitución local menciona el Derecho a la Ciudad, el 

cual 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. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 

pleno de los derechos humanos, la función social de al ciudad, sugestión democrática y asegura la 

justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación 

de la ciudadanía.  

 

La organización Internacional del Trabajo (OIT) es la agencia especializada de la ONU que se encarga 

de las cuestiones relacionadas a con el trabajo en el mundo. Entre sus objetivos principales se 

encuentra fomentar los derechos laborales, estimular oportunidades dignas de empleo, mejorar la 

prestación social, y reforzar el diálogo en cuestiones relacionadas con el trabajo, considera de gran 

importancia establecer principios básicos y derechos con el fin de garantizar un trabajo digno para todos 

los ciudadanos.  

 

No se debe dejar de a un lado que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, reconocido en 

diversos instrumentos de derecho internacional. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales, y Culturales a través de su artículo 6, trata este derecho más extensamente que cualquier 

otro instrumento, en este sentido los derechos fundamentales son incuestionables. 

 

El derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte 

inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder 

vivir con dignidad. El derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su 

familia y contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena 

realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad.  
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales proclama el derecho al trabajo 

en un sentido general en su artículo 6 y desarrolla explícitamente la dimensión individual del derecho 

al trabajo mediante el reconocimiento.  

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL TRABAJO NO 

ASALARIADO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 10, APARTADO B, NUMERAL 13 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL TRABAJO NO 

ASALARIADO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 10, APARTADO B, NUMERAL 13 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

Artículo único. Se expide la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY DEL TRABAJO NO ASALARIADO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 10, APARTADO B, 

NUMERAL 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL TRABAJO NO 

ASALARIADO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 10, APARTADO B, NUMERAL 13 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 

 

 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, reglamentaria del artículo 10, 

apartado B, numeral 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, tiene por objeto establecer 

normas, procedimientos, programas, derechos y obligaciones de las personas trabajadoras no 

asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, y comerciantes en espacios públicos.  

 

Esta Ley garantizará el derecho al trabajo digno, poseer una identidad formal, recibir capacitación y los 

derechos que reconoce la Constitución de la Ciudad de México.  

 

Artículo 2. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a 

salvaguardar, respetar y garantizar los derechos y obligaciones de la presente Ley, bajo un enfoque de 

progresividad de derechos.  

 

Capítulo II 

Definición y elementos 

 

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

 

I. Alcaldía. El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la Ciudad de 

México. 

II. Aprovechamientos. Son aprovechamientos los ingresos que perciba la Ciudad de México 

por funciones de derecho público y por el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del 

dominio público distintos de las contribuciones. 
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III. Bienes de uso común. Aquellos que puedan ser aprovechados por todos los habitantes de 

la Ciudad de México, con las restricciones y limitaciones establecidas en la ley. Los bienes 

de uso común de la Ciudad de México son inalienables, imprescriptibles e inembargables.  

IV. Ciudad. Ciudad de México 

V. Comerciante. Son comerciantes aquellas personas que conforme a derecho, no siendo 

comerciantes, con establecimiento fijo o sin él realicen alguna operación de comercio.  

VI. Enseres en vía pública. Aquellos objetos necesarios para la prestación del servicio de los 

establecimientos mercantiles, como sombrillas, mesas, sillas o cualquier instalación 

desmontable que estén colocados en la vía pública, pero que no se halle sujetos o fijos a 

ésta.  

VII. Equidad de género. Se refiere al principio conforme el cual mujeres y hombres acceden 

con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, servicios, recursos y 

oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la 

vid social, económica, política cultural y familiar.  

VIII. Espacio Público. El espacio público es el conjunto de bienes de uso común destinados a 

la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las 

personas.  

IX. Festividad tradicional. Las manifestaciones culturales, históricas o religiosas que 

contribuyan a rescatar y promover las tradiciones que dan identidad al Distrito Federal y, en 

general, al pueblo mexicano.  

X. Multa. La sanción económica que la Persona Juez impone a la Persona Infractora.  

XI. Participación. Conjunto de actividades mediante las cuales toda persona tiene el derecho 

individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar 

con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las 

políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y 

accesible; y en el proceso de planeación, elaboración, aprobación gestión, evaluación y 

control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos.  

XII. Permiso. Acto administrativo que remueve obstáculos a efecto de que el particular realice 

una actividad. 

XIII. Puestos fijo. Estructuras metálicas sujetas al suelo. 

XIV. Puestos semifijos. Estructuras metálicas o no metálicas móviles. 
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XV. Reglamento. Reglamento de la presente ley. 

XVI. Romería. La fiesta popular celebrada conforme a las presentes normas, con motivo de 

festividades tradicionales que se realizan en los mercados públicos y zonas de mercado. 

XVII. Secretaría. Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 

XVIII. SISCOVIP. Sistema de Comercio en la Vía Pública, herramienta que administran y operan 

las Alcaldías mediante una clave única pata cada demarcación encargada de regular el 

comercio.  

XIX. Solicitud de Permiso. Acto a través del cual una personas física o moral por medio del 

Sistema inicia ante la Alcaldía el trámite para operar un giro con impacto vecinal o impacto 

zonal.  

XX. Trabajador. Es la persona física que presta a otra un trabajo personal subordinado. 

XXI. Trabajador no asalariado. Es la persona física que presta a otra física o moral, un servicio 

personal en forma accidental u ocasional mediante una remuneración sin que exista entre 

este trabajador y quien requiera de sus servicios, la relación obrero patronal que regula la 

Ley Federal del Trabajo.  

XXII. Trabajo digno. Se entiende por trabajo digno o decente aquél que en el que se respeta 

plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social condiciones de salud, religión, 

condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se recibe capacitación 

continua ara el incremento de productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con 

condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.  

XXIII. Unidad de Medida. A la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente. 

XXIV. Vía pública. Todo espacio de uso común destinado al tránsito de peatones y vehículos; así 

como a la prestación de servicios públicos y colocación de mobiliario urbano.  

XXV. Zonas espaciales de comercio y cultura popular. Las áreas determinadas por las 

autoridades competentes, en las cuales bajo las condiciones que establece la presente ley, 

se pueden llevar a cabo actividades de comercio.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

Capítulo Único 

AUTORIDADES RESPONSABLES Y COMPETENCIAS 
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Artículo 4. Son autoridades en la materia, en el ámbito de sus atribuciones la Secretaría de Gobierno, 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Secretaría de Administración y finanzas, Secretaría de 

Salud, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Alcaldías e Instituto electoral de la 

Ciudad de México.  

 

Artículo 5. A la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México le corresponde:  

 

I. Crear programas que garanticen el derecho a un trabajo digno de las personas no 

asalariadas, prestadoras de servicio por cuenta propia y comerciantes; 

II. Coordinar programas y acciones de gobierno en la Ciudad, en lo relativo al uso de l vía 

pública, de los espacio públicos y de los trabajadores no asalariados, prestadoras de 

servicios por cuenta propia y comerciantes; 

III. Recabar la información que las Alcaldías le remitan con el objeto de mantener actualizad 

del padrón de trabajadores no asalariado, prestadoras de servicios por cuenta propia, así 

como el Sistema de Comerciantes en Vía Pública; 

IV. Garantizar la convivencia pacífica y el ejercicio de derecho a un trabajo digno; 

V. Coadyuvar en las acciones de protección y conservación que realicen las instituciones 

públicas y privadas de acuerdo con lo que determine la ley en la materia; 

VI. Vigilar sistematizar e impulsar la actualización de l padrón del comercio en la vía pública en 

coordinación con las Alcaldías; 

VII. Establecer en coordinación con las Alcaldías y ciudadanos las zonas especiales de 

comercio, de conformidad con el artículo 10, fracción VII de la Ley de Participación 

Ciudadana. 

 

Artículo 6. A la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México le corresponde:  

 

I. Promover la capacitación e inclusión laboral de los grupos de atención prioritaria y personas 

trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieran de una atención especial, 

reconociendo su derecho al trabajo digno y a la independencia económica; 
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II. Emitir lineamientos generales que propicien un mejoramiento en el nivel y calidad de vida 

de los trabajadores no asalariados, primordialmente de aquellos sectores más vulnerables; 

III. Proponer y aplicar, e ámbito de su competencia, la normatividad que regule las actividades 

de las personas trabajadoras no asalariadas;  

IV. Garantizar a las personas trabajadoras no asalariadas su derecho a realizar un trabajo digno 

y obtener un documento que acredite de manera formal la capacitación recibida; 

V. Promover acciones de concertación con el sector público, privado  y social, dirigidas a 

reconocer a los trabajadores no asalariados prestadoras de servicios por cuenta propia y 

comerciantes. 

 

Artículo 7. A la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México le corresponde:  

 

I. Recaudar y administrar los recurso generados por los pagos de aprovechamiento por el uso 

de los espacio público con fine comerciantes de personas trabajadores no asalariadas, 

prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes; 

II. Analizar el informe que la Alcaldías le remitan cual contendrá el monto de los recurso 

provenientes de los aprovechamientos pagados por el uso del espacio público. 

 

Artículo 8. A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México le corresponde: 

 

I. Supervisar que las personas trabajadoras no asalariadas que comercialicen alimento 

preparados en vía pública cumplan con las disposiciones de higiene y sanidad de la Ley de 

Salud del Distrito Federal; 

II. Llevar a cabo inspecciones con el propósito de corroborar que aquellos que comercialicen 

alimento preparados en espacios públicos cuenten con la autorización sanitaria 

correspondiente; 

III. Vigilar que los responsables de las actividades en vía pública que generen basura o 

desperdicios mantengan el espacio público limpio y depositen los desechos en lugares 

establecidos en las disposiciones aplicables; 
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IV. Promover programas que garanticen servicios de salud signa para las personas 

trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, productoras de 

vienes, artesanos y comerciante. 

 

Artículo 9.  A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 

le corresponde:  

 

I. Promover y apoyar la creación de instrumentos y procedimiento de planeación, técnicos y 

operativos, que permitan prevenir y atender la eventualidad de una emergencia o desastre; 

II. Ordenar y practicar visitas, en conjunto con las Alcaldías, para verificar el cumplimiento de 

las Leyes, Reglamento, Normas Oficiales Mexicanas, términos de referencia y normas 

técnicas complementarias en materia de protección civil; 

III. Promover y apoyar la capacitación en su materia a las personas trabajadores no 

asalariados, prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que por la naturaleza 

de su actividad utilicen materiales o gases inflamables, que puedan ocasionar daños a la 

ciudadanía; 

IV. Informar a la Alcaldía cuando detecte posibles riesgos que puedan causar daños al espacio 

público y al patrimonio de la ciudadanía. 

 

Artículo 10. Corresponde a las Alcaldías de la Cuidad de México: 

 

I. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y destino a 

las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y 

comerciantes en los término de las disposiciones jurídicas aplicables; 

II. Ordenar y ejecutar medidas administrativas para el retiro de obstáculos que impidan el uso 

adecuado del espacio público; 

III. Elaborar un informe que deberá remitir a la Secretaría de Administración y Finanzas que 

contendrá el monto de los recursos provenientes del pago de aprovechamientos por el uso 

de los espacios públicos con fines comerciales; 

IV. Otorgar los permisos para la realización de romerías y festividades tradicionales; 
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V. Consultar en casa de ser necesario y en coordinación con el Instituto Electoral a los vecinos, 

para el establecimiento de zonas especiales de comercio de conformidad con la Ley de 

Participación Ciudadana. 

 

Articulo 11. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, coadyuvará en la realización de consultas en 

los ámbitos Territoriales y si así lo solicitan los habitantes de la misma cuando exista controversia para 

el ejercicio del comercio en vía pública, en los términos de la Ley de la materia. 

 

Artículo 12. Corresponde al Instituto Electoral de la Ciudad de México, verificar el listado nominal de 

quienes participen en las consultas, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

PERSONAS TRABAJADORAS NO ASALARIADAS 

Capítulo I 

 

Artículo 13. Las personas trabajadoras no asalariadas sujetas a este ordenamiento son: 

 

I. Aseadores de Calzado; 

II. Estibadores, maniobristas y clasificadores de frutas y legumbres; 

III. Mariachis; 

IV. Músicos, trovadores y cantantes; 

V. Organilleros; 

VI. Artistas de la vía pública; 

VII. Plomeros, hojalateros, afiladores y reparadores de carrocerías; 

VIII. Fotógrafos, mecanógrafos y peluqueros; 

IX. Albañiles; 

X. Reparadores de calzado; 

XI. Pintores; 

XII. Trabajadores auxiliares de los panteones; 

XIII. Cuidadores y lavadores de vehículos 

XIV. Compradores de objetos varios, ayateros; y  

XV. Vendedores de billetes de lotería, publicaciones y revistas atrasadas.  
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Asimismo, los individuos que desarrollen cualquier actividad similar a las anteriores. 

 

Artículo 14. Las personas comerciantes por cuenta propia e el espacio público se clasifican en : 

 

I. Permanentes; y  

II. Temporales. 

 

Capítulo I 

Derechos y Obligaciones de personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios 

por cuenta propia y comerciantes 

 

Artículo 15. Tienen los mismos derechos y obligaciones las personas trabajadoras no asalariadas, 

prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes ante la Alcaldía, tendrán preferencia los 

discapacitados, pensionados y personas de la tercer edad para solicitar un permiso de puesto fijo o 

semifijo. 

 

Las instituciones en el diseño de políticas públicas promoverán la inclusión de trabajadores no 

asalariados principalmente en materias de salud y seguridad social. 

 

Artículo 16. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y 

los comerciantes titulares del permiso, tendrá derecho a ocupar únicamente el espacio indicado por el 

mismo. 

 

Artículo 17. Las Obligaciones de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios 

por cuenta propia y comerciantes en vía pública a que se refiere la presente Ley, son las siguientes:  

 

I. Contar con las instalaciones eléctricas e hidráulicas necesarias para el buen funcionamiento 

de su giro, evitando conexiones indebidas con el mobiliario urbano existente; 

II. Responde ante los dais y perjuicios que ocasionen por motivo de su actividad comercial 

III. Contar con medidas de higiene y sanidad en el área de trabajo; 
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IV. No rebasar los niveles sonoros que establezca la norma oficial mexicana o Ley aplicable; 

V. Garantizar los derechos de movilidad y accesibilidad universal; 

VI. No rebasar los horarios permitidos de conformidad con lo establecido en el permiso de 

acuerdo al giro; 

VII. Respetar a los habitantes, autoridades, patrimonio histórico y áreas verdes.  

 

Artículo 18. Los trabajadores no asalariados están obligados a mantener limpios los lugares en que 

realicen sus labores, por lo que deben evitar que en ellos queden desechos, desperdicios o cualquier 

otra clase de substancias derivadas de las actividades que le son propias. 

 

Artículo 19. Los responsables de las actividades en vía pública que generen basura o desperdicios, 

deberán depositarlos en la forma y lugares establecidos.  

 

TITULO CUARTO 

Capítulo Único 

PERMISOS 

 

Artículo 20.  Los permisos se otorgarán de manera personal y directa a los solicitante, queda a salvo 

el derecho de asociación para la defensa de sus intereses.  

 

Artículo 21. Los requisitos para el otorgamiento de las personas trabajadoras no asalariadas, 

prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes en espacios públicos, se establecerán en el 

Reglamento. 

 

 

Artículo 22. Los permisos otorgados tendrán las limitantes que fije el reglamento que al efecto se 

expida. 

 

Artículo 23. El titular del permiso autorizado podrá incorporar a dos suplente, ya sea, su cónyuge o los 

consanguíneos en línea directa, que demuestren que dependen económicamente del titular,, mismos 
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que lo podrán cubrir ocasionalmente, debiendo acreditarse ante la Alcaldía, sin que ello implique la 

cesión e derechos. 

 

Artículo 24. En caso de ausencia del propietario y suplentes, el espacio otorgado quedará a disposición 

de la autoridad competente. 

 

Artículo 25. Los permisos serán temporales, revocables, personalísimos e intransferibles, con una 

duración anual prorrogable, excepto los que se otorguen para romerías y festividades tradicionales. 

 

Artículo 26. Los comerciantes deberán empadronarse para el ejercicio de sus actividades en el 

Sistema de Comercio en la Vía Pública. 

 

Artículo 27. La Alcaldía podrá negar el empadronamiento en los siguientes supuestos: 

 

I. Cuando no se cumpla con los requisitos establecido en el Reglamento; 

II. No haber concluido el procedimiento de empadronamiento, dentro de los plazos que se 

establezcan en la normatividad aplicable; 

 

Artículo 28. En ningún caso la Alcaldía concederá al mismo comerciante más de una cédula de 

empadronamiento.  

 

TITULO QUINTO 

Capítulo Único 

Zonas especiales de comercio 

 

Artículo 29. Las zonas especiales de comercio se determinarán por las autoridades competentes, 

escuchando a las partes interesadas en los términos que señale el reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 30. Para establecer zonas espaciales de comercio, se deberá realizar consulta ciudadana, 

misma que tendrá efectos vinculantes en términos de la Ley de Participación Ciudadana y la Ley de 

Desarrollo Urbano.  
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TITULO SEXTO 

PROHIBICIONES 

Capítulo I 

 

Artículo 31. Queda prohibida la realización de actividades en vía pública que generen riesgos o daños 

a la salud humana.  

 

Artículo 32. Queda prohibida la venta de alimentos en la vía pública, sin autorización sanitaria 

correspondiente. En ningún caso se podrá realizar en condiciones y zonas consideradas insalubres o 

de alto riesgo. 

 

Artículo 33. El uso de tanques de gas u objetos flamables para la venta de alimentos no podrá 

realizarse sin previa autorización establecida en el permiso correspondiente. 

 

Artículo 34. Se prohíbe el comercio de alcohol o bedidas alcohólicas en puestos fijos y semifijos en la 

vía pública. 

 

Artículo 35.  La venta y almacenamiento como cohetes, juegos pirotécnicos y demás similares estarán 

prohibidos.  

 

Artículo 36. Los trabajadores no asalariado deberán comercializar sus productos o servicios en la 

demarcación autorizada.  

 

Artículo 37. Queda prohibida la venta y explotación de animales en la vía pública. 

 

Artículo 38. Con la finalidad de respetar el libre tránsito de personas y vehículos en la Ciudad, se 

prohíbe la instalación de puestos fijos y semifijos en áreas cercanas a:  

 

I. Hospitales; 

II. Cuarteles; 
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III. Edificios de servicios de emergencia; 

IV. Planteles educativos; 

V. Casa habitación, unidades habitacionales y condominios; 

VI. Bancos y empresas; 

VII. Templos religiosos 

VIII. Estaciones del Metro y Metrobus; 

IX. Instalaciones para la atención de emergencias 

 

Artículo 39. Cuando los comerciantes usen como medio de publicidad o ambientación, aparatos 

electrónicos, bocinas o megáfonos, se utilizaran de tal modo que el sonido no constituya una molestia 

a la ciudadanía, apegándose al límite permisible de la normativa aplicable.  

 

Artículo 40. En ningún caso, podrán ser utilizados como viviendas los puestos fijos o semifijos, deberán 

destinarse totalmente al fin que se exprese en el permiso de empadronamiento respectivo.  

 

Capítulo II 

De las infracciones y sanciones 

 

Artículo 41.Se consideran infracciones a la presente Ley: 

 

I. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y espacio público, la libertad de tránsito 

o de acción de personas, cuando no exista permiso ni causa justificada para ellos, para 

estos efectos. Se entenderá que existe causa justificada siempre que la obstrucción del uso 

de la vía pública, de la libertad de tránsito o de acción de las personas sea inevitable y 

necesaria y no constituya en sí misma un fin. 

II. Usar el espacio público sin contar con la autorización que se requiera para ello; 

III. Rebasar los niveles sonoros permisibles; 

IV. Apagar, sin autorización el alumbrado público o afectar algún elemento del mismo que 

impida su normal funcionamiento; 

V. Arrojar en el espacio público desechos, sustancias peligrosas para la salud de las personas 

o que despidan olores desagradables.  
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VI. Obstruir el espacio público con motivo de la instalación, modificación, cambio o 

mantenimiento de los elementos constitutivos de un anuncio y no exhibir la documentación 

correspondiente que autorice a realizar dichos trabajos. 

 

Artículo 42. Las infracciones se sancionarán conforme a lo siguiente:  

 

I. Multa equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo a 

favor de la comunidad de 6 a 12 horas; aplicable a las fracciones I y II del artículo anterior; 

II. Multa equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo a 

favor de la comunidad de 6 a 12 horas; 

III. Multa equivalente de 21 a 30 Unidades de Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo a 

favor de la comunidad de 12 a 18 horas; aplicable a las fracciones IV y V del artículo 40 de 

la presente Ley.  

 

Artículo 43. Cuando el permiso otorgado sea utilizado para fines distintos o que afecten la naturaleza 

de la vía pública, la Alcaldía podrá ordenar y ejecutar medidad administrativas encaminadas a mantener 

y recuperar el espacio público.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Envíese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su conocimiento y efectos; 

publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debida observancia y publicación.  

 

SEGUNDO. Queda sin efecto el Programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 16 de febrero de 1998. 

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones, que se opongan al contenido de esta Leu, en los 

rubros de Comercio en vía pública en sus diferentes modalidades en el perímetro del Centro Histórico 

de la Ciudad de México, debiéndose estar al Reglamento que al efecto se emita, hasta en tanto no se 

emita el mismo, las normas relativas a esta territorialidad deberán observarse en lo que no se opongan 

a la presente Ley.  
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CUARTO. Se instruye a las Alcaldías de la Ciudad de México a que realicen las acciones necesarias 

para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría, implementen bases, 

requisitos y procedimiento para que gradualmente se regularice y formalice el comercio en espacio 

públicos, dicho proceso iniciará en un plazo de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la 

presente Ley.  

 

QUINTO. El ejecutivo publicará en un término de 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente 

decreto, la expedición del Reglamento del presente ordenamiento. 

 

SEXTO. Las autoridades abrirán un periodo para verificar y regularizar las instalaciones de energía e 

hidráulica existentes en vía pública o conexiones al mobiliario urbano, a efecto de contar con medidas 

establecidas en materia de protección civil. 

 

SÉPTIMO. Se deberá implementar el uso de nuevas tecnologías y aplicaciones con el objeto de 

conocer la información de los permisos, salvaguardando los datos personales, dicha información y 

características se establecerán en el Reglamento  
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Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México. 
II Legislatura.

P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA,  II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, 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, 101, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta soberanía la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN por el  cual se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, para que implemente mecanismos de difusión 
amplios y generales de los delitos así como del procedimiento para denunciar a 
través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Al tenor de la siguiente:

PROBLEMÁTICA

Los medios electrónicos se han vuelto parte de la vida cotidiana de la ciudadania, 
con estos medios ya se pueden realizar trámites en diversas dependencias, sin 
embargo, uno de estos trámites es levantar denuncias a través de estos medios, 
donde se pueden denunciar delitos como robo, abuso de confianza, daño a la 
propiedad entre otros, sin embargo, la ciudadanía no conoce de esta forma de 
denunciar siendo esto contraproducente porque si son víctimas de una acción 
delictiva prefieren quedarse callados en vez de ir a denunciar a un Ministerio Público 
por temor a que obren en contra suya o en su caso los trabajadores del Ministerio 
Público esten coludidos con los delincuentes y vayan a salir perjudicados.

ANTECEDENTES

1. El 11 de noviembre de 2019, se presentó un nuevo sistema de Denuncia 
Digital, esto para que las denuncias que se realicen sean más rapidas y 
eficaces, así mismo, que con esta herramienta la ciudadanía podrá iniciar 
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averiguaciones previas, carpetas de investigación y actas especiales sin 
tener la necesidad de acudir fisicamente a ratificar.1

2. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en conjunto con la 
Agencia Digital de Innovación Pública y la Procuraduría, crean la denuncia 
digital, cuyo objetivo es que la población pueda realizar denuncias en linea.2 

3. Los delitos que se pueden denunciar en linea son:3

 Abuso de confianza
 Daño a la propiedad (únicamente en los casos en que el delito no derive 

de hechos de tránsito terrestre)
 Fraude
 Contra la intimidad sexual
 Robo a bordo de vehículo
 Robo a lugar cerrado
 Robo en contra de transeúnte
 Robo de autoparte o accesorios de vehículo
 Robo de equipaje
 Robo de teléfono celular
 Robo de vehículo sin violencia
 Robo simple
 Sustracción de menores
 Usurpación de identidad
 Violencia Familiar
 También es posible denunciar otros delitos no incluidos en el listado en 

los cuales no hayas sufrido violencia.

4. Para realizar una denuncia en línea son necesarios los siguientes requisitos:4

Para poder denunciar un delito o solicitar una constancia general de extravío, 
debes aceptar el aviso de privacidad y acceder por medio de una cuenta 
Llave CDMX o proporcionar tu firma electrónica emitida por el Sistema de 
Administración Tributario (SAT).

1 https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presentacion-de-nuevo-sistema-de-denuncia-digital

2 https://www.milenio.com/politica/comunidad/denuncia-en-linea-cdmx-como-levantar-por-internet

3 https://denunciadigital.cdmx.gob.mx/denuncia-digital

4 Ídem.
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Y contar con alguno de los siguientes documentos, de acuerdo al delito que 
se va denunciar:

 Identificación oficial
 Tarjeta de circulación de vehículo (robo de vehículo sin violencia)
 Título de propiedad de vehículo (robo de vehículo sin violencia)
 Pedimento de importación de vehículo (robo de vehículo sin violencia)
 Factura original de vehículo* (robo de vehículo sin violencia)
 Acta de nacimiento del menor (sustracción de menores)
 Acta de nacimiento del denunciante (sustracción de menores)
 Sentencia judicial (sustracción de menores)
 Constancia de alumbramiento (sustracción de menores)
 Resolución de cuidados y atenciones (sustracción de menores)
 Acta de nacimiento de hijos en común (violencia familiar)
 Acta de matrimonio (violencia familiar)
 Constancia de concubinato (violencia familiar)

CONSIDERANDOS.

PRIMERO.- Conforme al artículo 6, letra H, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, especifica que toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, así 
mismo, los órganos de impartición de justicia implementarán los mecanismos que 
permitan el derecho de acceso a la justicia, mediante el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación, a efecto de tramitar los procesos jurisdiccionales en 
todas sus instancias de manera alternativa y adicional a su tramitación. 

SEGUNDO.- Conforme al artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica de la Fiscalía de 
la Ciudad de México, establece que para los efectos de fortalecer las capacidades 
de investigación del delito y la debida persecución de estos se establece contar con 
un sistema de diversificación en la recepción de denuncias, empleando tecnologías 
y plataformas electrónicas para los delitos de bajo impacto. 

TERCERO.- Las nuevas tecnologías estan en todo su apogeo en esta nueva era, 
es claro que los órganos administrativos de los tres ordenes de gobierno se han 
estado adaptando y creando nuevas formas de realizar trámites utilizando las 
nuevas tecnologías, sin embargo, es imperativo dar a conocer estos formatos para 
que la población denuncie sin temor alguno y sea de una manera rápida y eficaz. 

Aunado a lo anterior, las denuncias que se realizan a través de las nuevas 
tecnologías son para un mejor acceso a la justicia, que la población no se sienta 
desprotegida y los delitos vayan descendiendo en la sociedad. 
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.-  Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, para que implemente mecanismos de difusión amplios y 
generales de los delitos así como del procedimiento para denunciar a través de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

SEGUNDO.- Se solicita al Comité de Atención, Orientación,  Quejas Ciudadanas y 
asuntos interinstitucionales del Congreso de la Ciudad de México, realice las 
acciones necesarias para la celebración de un convenio de colaboración con la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que en los 66 
módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas se coadyuve a la 
realización de campañas de difusión de los delitos así como del procedimiento para 
denunciar a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 4 días del mes de noviembre del 
año 2021.

MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
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              DIP. RICARDO RUBIO TORRES
            VICECOORDINADOR DEL GPPAN

1

II LEGISLATURA

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

P R E S E N T E.

El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, 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 13 

fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción 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 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ASCM) A PRESENTAR A LA 
BREVEDAD SUS INFORMES FINALES  RESPECTO A LAS CUENTAS 
PÚBLICAS DESDE EL AÑO 2019, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- El Gobierno de la Ciudad de México, como todas las entidades integrantes 

de los Estados Unidos Mexicanos, ejercen los ingresos asignados y justifican sus 

egresos, los cuales, en un ejercicio democrático, deben hacerse del conocimiento 

público.

II.-Tanto las 32 entidades federativas, como la administración pública federal, 

tienen la obligación legal de hacer públicas sus finanzas, y los organismos 
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fiscalizadores se encuentran facultados para analizar todos los ingresos y egresos 

con la finalidad de reportar cualquier anomalía detectada en el ejercicio de sus 

funciones.

III.- La transparencia en el manejo de los recursos, se ha convertido en una 

práctica común a nivel internacional, la cual es replicada, compartida y mejorada 

por los países democráticos.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

1.- La fiscalización relativa a los ingresos que ha percibido de la Ciudad de 

México, y los egresos que ha realizado, presenta un rezago importante.

2.- Apenas en febrero del presente año, la Auditoría terminó el informe 

general ejecutivo de resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública local 

correspondiente a dos años atrás.1 

3.- Ahora bien, este año la Auditoría presentó lo que denominó “primer 

avance sobre la cuenta pública de 2020”, sin embargo, se trató de un documento 

que carecía de los reportes individuales que la ley establece como obligatorios.

4.- En lugar de cumplir con su función, en el documento se presentaron 

conceptos y definiciones acerca de fiscalización, información sobre el Covid-19, 

1 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de octubre de 2021: https://cutt.ly/KRF5keH

https://cutt.ly/KRF5keH
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vacunas y la justificación de que en todo el mundo hubo retrasos en la revisión de 

los recursos.

5.- El portal oficial se limita a mostrar los informes de resultados hasta el 

2019, y el espacio destinado a informar sobre medidas institucionales, legales y 

sanitarias, implementadas ante la emergencia sanitaria, está deshabilitado, por lo 

que es imposible conocerlas.

6.- Según la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI), el ente reconoció en su escrito que los planes de respuesta 

a la pandemia han prestado "poca atención a los asuntos relacionados con la 

gobernanza y la corrupción".2 

7.- Algunas organizaciones como “Transparencia Mexicana”, “México 

Evalúa” y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de 

Monterrey han advertido que las razones de que órganos fiscalizadores modificaran 

sus plazos y alcances fueron entendibles, pero las consideraron innecesarias. 

Debido a esto, señalaron, un número significativo de dichos organismos han 

incumplido con la vigilancia de los recursos públicos.

8.- Si bien es cierto que la pandemia del SARS-COV2 obligó a que las 

actividades del Gobierno local se detuvieran, también lo es que se pudo haber 

realizado la función a través del teletrabajo y que tanto la Ciudad de México como 

2 Ibidem.
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el Estado de México, ya se encuentran en semáforo verde, por lo que no encuentra 

justificación el retraso materia del presente proyecto.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.– Con fundamento en el artículo 29, apartado D, inciso f), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, se emitieron las disposiciones legales 

para organizar la hacienda pública, la entidad de fiscalización, el presupuesto y el 

gasto público de la Ciudad en los términos de lo dispuesto por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución local;

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartado D, inciso 

g), de la Constitución Política de la Ciudad de México, se aprobaron el Decreto por 

el que se expide el Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos de la Ciudad de 

México para los Ejercicios Fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021, los cuales fueron 

publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

TERCERO. - Con fundamento en los artículos 146 y 147 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México; la Secretaría de la Contraloría debe elaborar e instrumentar un 

programa de revisión a efecto de vigilar que los objetivos y metas en materia de 

ingresos se cumplan, informando de ello trimestralmente al Congreso, así como 

realizar la evaluación económica de los ingresos y egresos en función de los 

calendarios presupuestarios y mediante el informe trimestral que remitan las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades.
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CUARTO. – Con fundamento en los artículos 27 y 28 de la Ley de Fiscalización 

Superior de la Ciudad de México, la revisión de la Cuenta Pública tiene por objeto 

determinar el resultado de la gestión financiera, así como verificar el cumplimiento 

de los objetivos contenidos en los programas, en el ejercicio al que corresponda la 

Cuenta Pública, y analizar si fue congruente con el Código, la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, así como con los programas y 

demás disposiciones aplicables.

R E S O L U T I V O 

ÚNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (ASCM) A PRESENTAR A LA BREVEDAD SUS INFORMES FINALES 
RESPECTO A LA CUENTAS PÚBLICAS DESDE EL AÑO 2019.

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

Ciudad de México a los 04 días del mes de noviembre de 2021.

ATENTAMENTE



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

El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del 
Grupo Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad de México, en la II 

Legislatura, con fundamento en 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; 12 
fracción II y 13 fracción IX, 21, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE LE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO SE EVALÚE QUE EN EL PRESUPESTO DE EGRESOS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022, PUEDA SER INCLUÍDA UNA PARTIDA 
PRESUPUESTARIA, PARA EL ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA PREVENIR, EVALUAR, CONTROLAR Y COMBATIR 
EFECTIVAMENTE LAS PLAGAS QUE ATACAN A LAS PALMERAS 

PHOENIX CANARIENSIS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  QUE POR LAS 

MALAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRARN, 
REPRESENTAN  UN  RIESGO  ALARMANTE  PARA  LA POBLACIÓN 
CIVIL Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, tomando en cuenta 
las siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Nadie puede negar que las palmeras que encontramos en las principales 
avenidas de la Ciudad de México, embellecen y  dan un mejor aspecto urbano 
a nuestra ciudad. Lamentablemente, cada día son más las palmeras que 
mueren. 
 
En la ciudad, entre 1946 y 1952, una de las finalidades que motivó a plantar 
estas palmeras, fue la de recrear el entorno tropical y lujoso que se veía en 
California, Estados Unidos, para de esta manera, atraer el turismo, tanto local 
como internacional. Cuenta Laura Jaloma, urbanista y profesora de la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM que México venia de un fortalecimieto 
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industrial y un crecimiento de la economía después del gobierno de Lázaro 
Cárdenas, en medio de la abundancia, Miguel Aleman impulsó la 
reestructuración del país y se comenzo a crear un estilo urbanístico propio 
que incluyo a las palmeras en nuestras principales avenidas1.   
 
Las palmeras pueden medir hasta 20 metros y necesitan de un clima caluroso 
para crecer mejor; sin embargo, las palmeras de la ciudad se han adaptado 
al clima templado de la ciudad cuya temperatura nunca está por debajo de 
cero. Las palmeras en los camellones pertenecen a la especie phoenix 
canariensis chabaud. 
 
En promedio, una palmera llega a vivir hasta 80 años, no requieren cuidados 
especiales y sus raíces no son agresivas con banquetas ni tuberías, y de vez 
en cuando es necesario podar sus ramas secas. Son plantas muy adecuadas 
para la ciudad, no tapan vistas ni edificaciones, embellecen el entorno y no 
necesita grandes cuidados; además las palmeras de la Ciudad de México 
están bien adaptadas al clima, a la lluvia y al calor. 
 
Prueba de su gran adaptación, es aquella famosa palmera que hay en la 
glorieta de Reforma. Que en tiempos del Porfiriato, embellecieron las 
banquetas y camellones, se colocaron junto al alumbrado y se construyeron 
varias glorietas en las cuales habría diferentes monumentos, y en la glorieta 
que quedó vacía simplemente plantaron una palma que ha sobrevivido varias 
generaciones. 
 
La glorieta de la palma es la única glorieta de todo el Paseo de la Reforma 
que se mantiene justo como fue concebida, incluso estaba ahí antes de que 
fuera levantada la columna de la independencia, y esa palmera se ha 
convertido en parte del paisaje que hoy recibe el mantenimiento que tendría 
cualquier otro punto de interés de la ciudad. 
 
Así como esa palmera, las miles de palmeras que adornan la Ciudad de 
México, tendrían que tener los cuidados que merecen… 
 
Por un lado, datos de “La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la 
Ciudad de México, a través de la Dirección General del Sistema de Áreas 
Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, informa que hasta el 

 
1 Colin Moya, Susana. (2021, febrero 21). “¿Por qué hay palmeras en la Ciudad de México?”.El Universal. 
Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mochilazo-en-el-tiempo/por-que-hay-palmeras-en-la-
ciudad-de-mexico
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momento no hay evidencia de la plaga Haplaxius o mejor conocida como 
falsa Chicharrita, causante del Amarillamiento Letal del Cocotero (ALC), en 
palmeras ubicadas en calles y avenidas de las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel 
Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Alvaro Obregón y Tlalpan.”2 
 
Para lograr posibles evidencias de la chicharrita de paso en palmeras de la 
ciudad, la SEDEMA afirma que fueron colocadas trampas y, después de 
pasar por una identificación taxonómica por investigadores del Colegio de 
Posgraduados (Colpos), se descartó la presencia de esta plaga.  

Un equipo de especialistas, encabezado por el Colpos, la PAOT, el INIFAP, 
la Conafor, la Semarnat y SENASICA, reportó la presencia de hasta 15 
microorganismos como posibles patógenos. 

La mayoria de las palmeras en la Ciudad de México son de una especie 
vegetal que sufre afectaciones de plagas y enfermedades, ya que su hábitat 
adecuado es de entre 10 y 500 metros sobre el nivel del mar y en la capital 
se encuentran a 2 mil 400 metros. A este factor, se agrega la edad promedio 
de 80 años que presentan, como bien comenta la SEDEMA.  

Por otro lado, a pesar de que la SEDEMA afirma que la muerte de las 
palmeras no es por la plaga conocida comúnmente como falsa chicharra, el 
experto en la materia, el profesor en Ciencias Forestales del Colegio de 
Postgraduados (Colpos), Victor David Cebrián, contradice a lo que afirma la 
Secretaria antes mencionada, al asegurar que lo que provoca la enfermedad 
de las palmera es este insecto, al menos de forma indirecta “al transmitir un 
fitoplasma que causa la enfermedad, realmente el causante de la enfermdad 
no es el insecto, es el fitoplasma” informo al periodico Excelsior.3  

En este mismo artículo el profesor indicó que se hizo un estudio en tres mil 
120 palmeras de Miguel Hidalgo, principalmente las que están colocadas en 
vías primarias y secundarias, en el que se hallaron muertos 107 ejemplares 
y aproximadamente 600 con un grado de afectación por fitoplasma. Y añadió 
que están en riesgo 50 mil palmeras más que están plantadas por toda la 
ciudad. 
 

 
2 Boletin Sedema, Septiembre 03, 2021, https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/sedema-afirma-
que-hasta-el-momento-no-hay-evidencias-de-presencia-de-falsa-chicharrita-en-palmeras-de-la-ciudad 
3 Argüelles, Efren. (2021, septiembre 03). “Palmeras en la Ciudad de México, indefensas: experto”. Excelsior. 
Recuperado de: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/palmeras-en-la-ciudad-de-mexico-indefensas-
experto/1469506
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La primera vez que se tuvo conocimiento de esta enfermedad en palmeras, 
fue en el año 2002 en Texas, en donde se descubrió que la falsa chicharrita 
era quien al alimentarse de la savia de estos ejemplares de palmeras, se 
convertía en transmisora de dicha enfermedad que era ocasioanda por una 
bacteria, en ese momento la enfermedad se llamó “Texas Phoenix Palm 
Decline” porque solo había afectado a palmeras datileras del Estado de 
Texas, sin embargo al poco tiempo se extendió a otros estados como Florida, 
pues estas especies paricitarias viajaban en las aves que migraban, 
contagiando solamente a la especie Phoenix Canariensis. 
 
Según un artículo del Tampa Bay Times del 10 de julio de 2019, cuando una 
palmera es infectada, tarda un promedio de 5 meses en morir, primero, el 
árbol dejará caer su fruto prematuramente. Si hay flores en el árbol, morirán 
lentamente, y eventualmente se dorarán las hojas más viejas. No hay 
posibilidad de que un árbol sobreviva una vez que la hoja de lanza, o la hoja 
más joven de una palmera, se enferma. Hasta el momento no se conoce un 
tratamiento efectivo para poder salvar a ejemplares enfermos, sin embargo, 
hasta ahora le mejor solución es vacunar árboles no afectados llenos de un 
antibiótico, oxitetraciclina, que se puede usar para tratar el acné en humanos, 
cada tres o cuatro meses y representa grandes costos para los productores 
de palmeras, que al año tienen perdidas millonarias, en promedio, cuesta 50 
dólares por palma, cada 3 meses4. 
 
De todo lo referido anteriormente, queda claro que las palmeras de nuestra 
ciudad deben ser tema de interes de esta soberania ya que lamentablemente 
las acciones mal ejecutadas que se han implementado por las autoridades 
encargadas de proteger el medio ambiente, no han podido resolver el 
problema y pareciera no tener la importancia necesaria para resolverlo.  
 
Es de resaltarse, que el primer informe de labores de la SEDEMA no 
menciona ni una vez a las “palmeras”, mientras que el segundo informe, 
menciona la palabra “palmeras” solo una vez. Y en este Tercer Informe que 
presentó la Jefa de Gobierno, no se mencionan ni una vez. Esto refleja, la 
falta de importancia que le hemos prestado a esta problemática. 
 
 
 

 
4 https://www.tampabay.com/florida/2019/07/09/thousandsofpalmtreesaredyingfromanewdisease
tampaisgroundzero/
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C O N S I D E R A N D O S 

En este tenor es que vengo a solitar a esta soberania, que se respete nuestro 
derecho humano a un medio ambiente sano, en los términos lo siguiente:  

I. El artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Méxicanos menciona lo siguiente: 

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. 

(…) 

II. Que el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México, define: 

Artículo 13.  

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.  

III. Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 
dispone prevenir los daños al ambiente, tal como lo dicta el artículo 1 
en su fracción III:  
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“Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y 
tiene por objeto: 
(...) 
III. Conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir 
los daños al ambiente, de manera que la obtención de beneficios 
económicos y las actividades sociales se generen en un esquema 
de desarrollo sustentable  
 

IV. Que el artículo 2° de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal designa la competencia de aplicación.  

Artículo 2o. Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito 
Federal en los siguientes casos:  

V. En la conservación, protección y preservación de la flora y fauna 
en el suelo de conservación y suelo urbano y en las áreas verdes, 
áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas competencia 
del Distrito Federal;  

V. El artículo 6o de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal designa quienes son las autoridades en materia ambiental para 
la Ciudad de México:  

Artículo 6.- Son autoridades en materia ambiental en el Distrito 
Federal:  

i. El jefe de Gobierno del Distrito Federal;  
ii. El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente;  
iii. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación;  
iv. Los jefes Delegacionales del Distrito Federal; y  
v. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal.  
 
VI. Los artículos 79 a 87 Bis 2 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente reglamentan en términos generales la flora y la 
fauna. De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, se habrán de cumplir los siguientes criterios y 
medidas generales al manejar flora y fauna silvestres:  

1. La preservación de la Biodiversidad y del hábitat de las 
especies naturales;  

2. La continuidad de los procesos evolutivos de las especies y 
demás recursos biológicos, incluyendo áreas designadas 
como representativas de sistemas ecológicos para la
protección e investigación;
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3. Preservación y desarrollo de especies endémicas, 
amenazadas, en peligro de extinción o especialmente 
protegidas;  

4. Combate al tráfico ilegal de especies protegidas;  
5. Refuerzo de las estaciones biológicas de reproducción, y 

repoblación de especies de fauna silvestre;  
6. Promoción de la conciencia y participación de las 

organizaciones públicas y grupos no gubernamentales en 
actividades relacionadas con la conservación de la 
biodiversidad  

7. Impulsar la investigación de las especies de flora y fauna con 
la finalidad de descubrir su potencial genético, científico y 
económico;  

8. Evitar la crueldad hacia los animales;  
9. Implementar actividades productivas alternativas en las 

comunidades rurales para proteger a la biodiversidad;  
10. Utilizar el conocimiento tradicional de los pueblos y 

comunidades indígenas para la elaboración de las políticas 
de protección de la biodiversidad.  

Es una realidad que decenas de palmeras en la ciudad se están secando, 
basta observar en Paseo de las Palmas, Paseo de la Reforma y Loma de los 
Virreyes en Miguel Hidalgo, en Barranca del Muerto, avenida Toluca y 
Desierto de los Leones en Álvaro Obregón, así como en Doctor Vértiz, en la 
Benito Juárez, en División del Norte, Avenida Universidad, y principalmente 
en los parques y jardínes, así como en las principales avenidas como Miguel 
Ángel de Quevedo en la Alcaldía Coyoacán. 

Desde el Congreso de la Ciudad de México, tenemos la responsabilidad de 
exigir y coadyuvar con las autoridades pertinentes en materia de protección 
al medio ambiente para que no se le reste importancia a este problema. En 
tal virtud, el presente punto de acuerdo pretende exhortar a las autoridades 
encargadas del medio ambiente, destacando la necesidad de implementar 
políticas públicas eficaces encaminadas al estudio y preservación de las 
palmeras de la Ciudad de México para diseñar de forma responsable y eficaz,  
estrategías  y acciones encaminadas a un programa de atención, control y 
combate de las plagas o aquellos organismos que están atacando a las 
palmeras de la ciudad y así se aporten soluciones reales y de fondo a esta 
situación de emergencia que cada vez es más grave. 
 
Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se le solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, se evalúe que en el 
presupesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, pueda ser incluída una 
partida presupuestaria, para el estudio e implementación de programas 
eficientes para prevenir, evaluar, controlar y combatir efectivamente las 
plagas que atacan a las palmeras phoenix canariensis de la Ciudad de 
México,  que por las malas condiciones en las que se encuentran, 
representan  un  riesgo  alarmante  para  la población civil y la preservación 
del medio ambiente, con la finalidad de colaborar en el rescate y preservación 
de las palmeras de la capital. 
 
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, octubre del 2021.  
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________ 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA 
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VIERNES  29 DE OCTUBRE 2021 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 

 
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos 

a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4o fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 

5, fracción I y 95 fracción II Y 101 del Reglamento ambos del Congreso de la 

Ciudad de México; solicito amablemente la inscripción al orden del día para 

la sesión ordinaria del próximo día JUEVES  4  de NOVIEMBRE del presente 

año, el siguiente tema:  

NO. INICIATIVA INSTRUCCIÓN 
1 CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y 
SERVICIOS, A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PAOT), ASÍ COMO A LAS 16 
LAS ALCALDÍAS; QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES 
Y ÁMBITOS DE COMPETENCIA INFORMEN A ESTA 
SOBERANÍA LOS ALCANCES CUANTITATIVOS OBTENIDOS 
DESDE LA PROMULGACIÓN DE LA NORMA AMBIENTAL 
(NADF-019-AMBT-2018) “RESIDUOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO”, PUBLICADA 
EL 19 DE OCTUBRE DE 2020 EN LA GACETA, ASÍ COMO EL 

SE PRESENTA 
AL PLENO  



PRESUPUESTO QUE SE CONSIDERARA DESTINAR PARA EL 
AÑO 2022, PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

 
Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mi mayor                  
consideración y estima. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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, 100, 

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 siguiente proposición CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, A LA 

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PAOT), ASÍ 

COMO A LAS 16 LAS ALCALDÍAS; QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES 

Y ÁMBITOS DE COMPETENCIA INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LOS ALCANCES 

CUANTITATIVOS OBTENIDOS DESDE LA PROMULGACIÓN DE LA NORMA 

AMBIENTAL (NADF-019-AMBT-2018) “RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO”, PUBLICADA EL 19 DE OCTUBRE DE 2020 EN LA 

GACETA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO QUE SE CONSIDERARA DESTINAR PARA 

EL AÑO 2022, PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO.  DE ACUERDO A LOS 

SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
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Que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina publicó el día 

19 de octubre de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el aviso 

por el que se da a conocer la Norma Ambiental para el Distrito Federal 

(NADF-019-AMBT-2018), Residuos Eléctricos y Electrónicos, requisitos y 

especificaciones para su manejo. 

En la que se establece que las Secretarías del Medio Ambiente y de Obras 

y Servicios apoyarán de manera coordinada, y en el ámbito de sus 

respectivas competencias, a las Alcaldías en el fomento y difusión de 

actividades de educación ambiental en materia de manejo de residuos 

eléctricos y electrónicos, a fin de proporcionar la información necesaria 

para la correcta aplicación y cumplimiento. 

La supervisión de esta Norma Ambiental corresponderá a las Secretarías del 

Medio Ambiente y de Obras y Servicios, así como a las Alcaldías, a la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), entre otras 

autoridades de acuerdo con sus atribuciones y ámbitos de competencia. 

La Secretaría del Medio Ambiente capitalina podrá en cualquier momento 

ejercer visitas domiciliarias o actos de inspección a los prestadores del 

servicio de recolección y acopio para verificar el cumplimiento de la norma 

y cualquier tipo de violación será sancionada en los términos de lo dispuesto 

en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables.1  

 
1 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/publica-sedema-norma-ambiental-sobre-residuos-
electricos-y-electronicos 
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PROBLEMATICA 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, por sus siglas 

en inglés) especifica que tan solo en el 2018, el promedio de desechos de 

aparatos electrónicos por cada mexicana y mexicano fue de más de nueve 

kilogramos, cifra que superó la escala global de seis kilogramos por 

habitante. 

En los últimos años la sociedad se ha apoyado de dispositivos eléctricos y 

electrónicos que proporcionan servicios útiles para el hogar, trabajo, 

estudios, así como para el entretenimiento. Sin embargo, esta tecnología de 

la información y comunicación trae consigo la consecuencia de que al final 

de su vida útil se convierten en residuos con características de manejo 

especial. 

En la actualidad, la generación de este tipo de residuos tiene una tendencia 

de crecimiento importante, como consecuencia del desarrollo de nuevas 

tecnologías, lo que provoca que los equipos se vuelvan obsoletos 

rápidamente, aunado al crecimiento de la tasa poblacional y el ingreso 

económico de las familias, así como disponibilidad de crédito para la 

adquisición de equipos electrónicos.2  

Regularmente, cuando las familias llevan a cabo limpiezas profundas del 

hogar, centran la atención en los artículos grandes o voluminosos, ya que su 

obtención fue más costosa. De tal manera, es común ver a personas 

acercarse a recolectores informales que encuentran en las calles para 

 
2 Ibíd.  
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vender los televisores, refrigeradores, celulares, computadoras o impresoras 

que no sirven o que ya no ocupan y así recuperar algo de lo invertido. 

A pesar de ser una acción que parece benéfica en primera instancia, desde 

un aspecto económico, podría generar consecuencias negativas, sin ser 

conscientes de ello. Esto debido a que no se tiene claro si los artículos 

llevarán un tratamiento de acuerdo a las normas, además, no se asegura 

cuál será el destino de las computadoras o celulares, así como los datos 

inmersos en ellos. 

En la actualidad, las generaciones consumen un mayor número de 

productos electrónicos, por lo tanto, es obligación de todos los habitantes 

aprender sobre la separación de los residuos electrónicos antiguos o no 

funcionales y el traslado a los centros de acopio regulados. 

Los mercados de “reciclaje” han cambiado, hace algunos años, el 

periódico que se desechaba para reciclar se cuantificaba en toneladas, 

dado que el número de lectores eran igualmente mayor.  

Sin embargo, en este momento es un material que se consume poco, la 

gente prefiere leer las noticias en medios electrónicos. Lo mismo ha sucedido 

con las enciclopedias y con muchos libros, por eso uno de los residuos que 

están creciendo en cantidad son los residuos electrónicos. 

Adaptarse a una nueva práctica es difícil y hay personas que necesitan de 

una motivación económica para comenzar a realizar cambios en su estilo 

de vida. Una opción para esto es acercarse a los lugares de recolección, 

debido a que en ellos es posible vender por kilo los residuos electrónicos. 
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Incluso, en algunos lugares aceptan aquellos artículos en ocasiones uno no 

cree que tengan valor debido a su tamaño, como cargadores, cables, 

audífonos, entre otros. 

Una gestión incorrecta de los desperdicios inorgánicos podría causar daños 

no solo al medio ambiente, sino también a la salud de los seres humanos, 

especialmente si se trata de residuos eléctricos o electrónicos, que se han 

incrementado en un 21% desde el 2014. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

define a los Residuos Eléctricos y Electrónicos (REE) como cualquier 

dispositivo alimentado a través de un suministro de energía eléctrica que ha 

llegado al final de su vida útil. En México estos residuos están considerados 

como residuos de manejo especial, enmarcados dentro de la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), vigente 

desde el 6 de enero de 2004, y los define como aquéllos que no reúnen las 

características para ser considerados como peligrosos; sin embargo, a partir 

del año 2012, derivado de la publicación de la NOM-161-SEMARNAT-2011, 

se generó la obligación de presentar planes para los residuos eléctricos y 

electrónicos. 

De acuerdo con el Inventario de Generación de Residuos Electrónicos, en 

México, tan solos en 2016 se generaron 998 mil toneladas de estos residuos, 

ocupando el segundo lugar en América Latina después de Brasil, de los 

cuales entre 70 y 90 mil toneladas eran desechos electrónicos. 

Con la emisión de la presente Norma Ambiental se pretende establecer 

como estrategia básica de política ambiental la correcta separación y 
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clasificación de los residuos eléctricos y electrónicos, con la finalidad de 

reforzar el manejo y adecuada disposición de estos, contribuyendo a la 

adopción de medidas de manejo que permitan prevenir y disminuir los 

impactos principalmente al ambiente. 

En este sentido, se busca establecer los requisitos y especificaciones para la 

correcta separación, almacenamiento, acopio, recolección, transporte, 

tratamiento, reciclaje y disposición de los residuos eléctricos y electrónicos 

dentro de la Ciudad de México 

A partir de la entrada en vigor de esta norma, los productores, 

comercializadores y distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos, 

debían presentar, ante esta Secretaría, en un plazo máximo de seis meses 

sus Planes de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

Dentro de los criterios y especificaciones que deberán tener en cuenta los 

establecimientos que lleven a cabo actividades de aprovechamiento a 

través del acopio, reciclaje y tratamiento destaca que los centros de acopio 

o los recicladores deberán informar a esta Secretaría los ingresos y egresos 

de los residuos eléctricos y electrónicos a través de la Licencia Ambiental 

Única para la Ciudad de México (LAU-CDMX) o Planes de Manejo según 

corresponda y RAMIR, en los periodos establecidos por la Ley. 

Cada producto utilizado o consumido por los seres humanos genera residuos 

que contaminan el planeta, pero el desecho eficiente de estos podría 

disminuir los efectos negativos en el medio ambiente. 
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Una forma de lograrlo es a partir de la clasificación de la basura en 

diferentes grupos, pero hay dos segmentos básicos que los engloban: 

orgánicos e inorgánicos. Los primeros tienen la característica de degradarse 

fácilmente en un tiempo menor que los segundos, los cuales requieren de 

un tratamiento específico y complejo. 

De tal manera, una gestión incorrecta de los desperdicios inorgánicos podría 

causar daños no solo al medio ambiente, sino también a la salud de los seres 

humanos, especialmente si se trata de residuos eléctricos y electrónicos que 

se han incrementado en un 21% desde el 2014, con casi 54 millones de 

toneladas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La transición de lo análogo a lo digital avanza rápidamente y tanto la 

producción como el consumo de nuevas tecnologías le siguen el paso. En 

cambio, a pesar de estar en una época donde la información está a unos 

cuantos clics, hay quienes desconocen los contenidos tóxicos de los artículos 

eléctricos y los desechan de manera similar a otros residuos plásticos o 

metálicos, lo cual aumenta los índices de contaminación ambiental. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a nivel 

mundial únicamente se recicla el 20 por ciento de los artículos electrónicos, 

los cuales están compuestos por más de mil sustancias diferentes, entre ellos 

indio y paladio. De tal manera, es esencial que pasen por un procesamiento 

adecuado para su reutilización. 

El indio (In) y el paladio (Pd) regularmente se ocupan en el revestimiento de 

metales para evitar la corrosión, pero elaborar una purificación incorrecta e 

inhalar los gases de estos químicos podría generar problemas respiratorios y 
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hepáticos, al igual que alergias cutáneas o necrosis, tal como lo indica el 

Instituto de Salud y Seguridad en el Trabajo (ISST). 

Los productos electrónicos también contienen ciertos metales preciosos, 

como oro, níquel, cobre, plata y platino. Esto orilla a la recolección de restos 

por compradores informales, para extraer dichos elementos de una manera 

poco comprometida con el planeta. 

Actualmente, solo existen 26 lugares de acopio especializados en desechos 

electrónicos en el directorio de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA).  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 
lo siguiente: 
 

Artículo 5 
Ciudad garantista 

 
 

A. Progresividad de los derechos 
 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, 

judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo 

de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos 

en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una 

utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en 

cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. 

 
Artículo 9 
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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. 

 
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 

progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables: 

 

a) ………; 

 

b) ………; 
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c)  La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 

actividades sociales culturales y deportivas que mejoren la calidad 

de vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, 

desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas 

sedentarias; 

 

d)  La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;3  

 

SEGUNDO.- El 22 de agosto del 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) la Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, en 

la cual se establece el tipo de clasificación, además de los planes para el 

tratamiento de Residuos de Manejo Especial (RME), como parte de la 

estrategia para recuperar la materia prima de los objetos de mayor 

consumo y reducir los desechos.  

En el Anexo Normativo está presente el listado de los RME, catalogados 

como aquellos no pertenecientes a los residuos urbanos sólidos comunes, 

por ejemplo, cartón, polímeros plásticos, entre otros; tampoco son parte de 

los peligrosos, como los patológicos o medicamentos caducos. Sin 

embargo, requieren de una manipulación determinada. Entre estos se 

 
3 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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encuentran los relacionados a la tecnología, informática y otros 

electrónicos.4  

El presente punto de Acuerdo tiene como objetivo el seguimiento a la 

correcta aplicación de la norma (NADF-019-AMBT-2018) 

separación, almacenamiento, acopio, recolección, transporte, 

tratamiento, reciclaje y disposición de los residuos eléctricos y electrónicos 

dentro de la Ciudad de México, a partir de la entrada en vigor de esta 

norma.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. -  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE MEDIO 
AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PAOT), ASÍ COMO A LAS 16 LAS ALCALDÍAS; 
QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES Y ÁMBITOS DE COMPETENCIA 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LOS ALCANCES CUANTITATIVOS OBTENIDOS 
DESDE LA PROMULGACIÓN DE LA NORMA AMBIENTAL (NADF-019-AMBT-2018) 
“RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO”, 
PUBLICADA EL 19 DE OCTUBRE DE 2020 EN LA GACETA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO QUE SE CONSIDERARA DESTINAR PARA 
EL AÑO 2022, PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 
los 04 días del mes de noviembre de dos mil veintiuno. 
 
 
 

 
4 https://www.excelsior.com.mx/nacional/consumimos-mas-tecnologia-pero-sabemos-que-hacer-con-los-
residuos-electronicos/1471329 
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ATENTAMENTE 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 



COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO DEL TRABAJO 

 

DIP.HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

Ciudad de México a 29 de octubre del 2021. 

CCDMX/CGPPT/013/2021. 

Asunto: inscripción. 

Con fundamento en lo dispuesto en por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y Apartado 

E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción 

IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 

94 fracción IV, 99 fracción II, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, en representación del Grupo parlamentario del Partido del trabajo adjunto el 

siguiente : 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, 
PARA QUE IMPLEMENTEN ACCIONES NECESARIAS PARA EVITAR QUE LOS 
AUTOMOVILISTAS ESTACIONEN SUS UNIDADES EN LA AVENIDA MUYUGUARDA CON LA 
FINALIDAD DE AGILIZAR EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA ZONA Y CON ELLO NO 
ENTORPECER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL RECIÉN INAUGURADO METROBÚS EN 
XOCHIMILCO. 
 
Asunto que solicito se inscriba para el día jueves 04 de noviembre 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Ciudad de México a los 04 de noviembre  del 2021

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

La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII , 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 

fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, 
PARA QUE IMPLEMENTEN ACCIONES NECESARIAS PARA EVITAR QUE LOS 
AUTOMOVILISTAS ESTACIONEN SUS UNIDADES EN LA AVENIDA 
MUYUGUARDA CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL TRÁNSITO VEHICULAR 
EN LA ZONA Y CON ELLO NO ENTORPECER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
RECIÉN INAUGURADO METROBÚS EN XOCHIMILCO.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El pasado 3 de mayo del año en curso se inauguró el último tramo de la línea 5 del 

metrobús de la Ciudad de México, el cual tiene como destino final en Xochimilco la 

Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda”. El metrobús inicia su tránsito 

en Xochimilco al cruzar el periférico sur incorporándose a la avenida Muyuguarda, en 

la cual se ubican 3 estaciones: Muyuguarda, Circuito Cuemanco y DIF Xochimilco para 

después cruzar prolongación División del Norte y terminar su recorrido en la 

Preparatoria 1. Sin lugar a dudas la incursión del metrobús de la Ciudad de México en 

la alcaldía Xochimilco es un acierto, ya que es un transporte eficaz, eficiente y efectivo, 

además de ser amigable con el medio ambiente y sobre todo un medio de transporte 

digno y merecido para la población de Xochimilco y del sur de la Ciudad.

No obstante lo anterior, existen tramos en la avenida muyuguarda en los cuales la 

avenida se estrecha debido al paso del metrobús, reduciendo a solo 2 carriles para 

los automovilistas, incluso, unos cuantos metros antes del entronque con prolongación 

división del norte, se reduce a un solo carril, lo cual genera un cuello de botella e 

impide el paso de un mayor número de automóviles. Asimismo, es importante señalar 

que en los tramos reducidos los automovilistas estacionan sus vehículos, reduciendo 

a un solo carril el tránsito, provocando que tramos de menos de 200 metros sean 

recorridos en más de 15 minutos. En la reducción próxima a prolongación división del 

norte puede ser optimizada con señalamientos de educación vial que señalen ceder el 

paso “uno y uno”, sin embargo es evidente que es necesario colocar discos de “no 

estacionarse” en los puntos conflictivos de la avenida, así como un monitoreo 

constante por parte de las autoridades competentes para que no se estacionen 

vehículos y con ello agilizar el tránsito.
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ANTECEDENTES

1.- El 7 de septiembre del año 2020 se retomó la construcción de la ampliación de la 

línea 5 del metrobús desde calzada de las bombas hasta la preparatoria 1, en 

Xochimilco.

2.- El pasado 3 de mayo del año en curso se inauguró el último tramo de la línea 

5, que tiene como destino final la preparatoria 1.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 

13:

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.

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema 

integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, 

respetando en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual 

será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.
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SEGUNDO.- Que en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México señala lo siguiente: 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en el 

Distrito Federal, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas;

XIII. Diseñar, aprobar, difundir y, en su caso, supervisar, con base en los resultados 

de estudios que para tal efecto se realicen, los dispositivos de información, 

señalización vial y nomenclatura que deban ser utilizados en la vialidad, coadyuvando 

en la disminución de los índices de contaminación ambiental;

TERCERO.- Del mismo modo, en el artículo 13 de la Ley de Movilidad de la Ciudad 

de México, se expone:

Artículo 13.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella emanen,

Seguridad Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

I. Garantizar en el ámbito de sus atribuciones que la vialidad, su infraestructura, servicios y 

elementos inherentes o incorporados a ellos, se utilicen en forma adecuada conforme a su 

naturaleza, con base en las políticas de movilidad que emita la Secretaría, coordinándose, en 

su caso, con las áreas correspondientes para lograr este objetivo;

II. Llevar a cabo el control de tránsito y la vialidad, preservar el orden público y la seguridad;

III. Mantener dentro del ámbito de sus atribuciones, que la vialidad esté libre de obstáculos y 

elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, excepto en
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aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo posible, no se 

deberán obstruir los accesos destinados a las personas con discapacidad;

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno del 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, la siguiente proposición con punto de 

acuerdo:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA, PARA QUE REALICE LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA 
DETERMINAR EN QUÉ ZONAS DE LA AVENIDA MUYUGUARDA SE DEBEN 
COLOCAR DISCOS CON EL SEÑALAMIENTO “NO ESTACIONARSE”, ASÍ COMO 
BUSCAR ALTERNATIVAS PARA AGILIZAR LA VIALIDAD EN DICHA AVENIDA 
DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO.

SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. 
OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE 
MONITOREO CONSTANTE EN LA AVENIDA MUYUGUARDA CON LA FINALIDAD 
DE AGILIZAR EL TRÁNSITO VEHICULAR.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días del mes de noviembre del  

año       2021

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

El que suscribe, DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto, por los artículos 4 fracción 

XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; 5 fracción I, 

101, 140 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, SOBRE LA FALTA DE PROCESOS DE COORDINACIÓN PARA 
LA GOBERNANZA EN LA GESTIÓN PÚBLICA POR PARTE DE LA TITULAR DE 
LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, QUE HA DERIVADO EN ALTAS CARENCIAS 
SOCIALES QUE LIMITAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL, EN DETRIMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 
DE LAS FAMILIAS QUE LA HABITAN, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el año 2021, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

presentó los resultados de la “Evaluación de la Gobernanza de la Seguridad en los 

entornos urbanos para ciudades seguras, inclusivas y resilientes”, los cuales son 

tres de las condicionantes que la Cumbre de Onu Habitat III estableció como 

características que las ciudades deben cumplir para estar armonizadas con la 
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Agenda 2030, específicamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 

denominado Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

El estudio en cuestión hace referencia al reporte de la Alcaldía Iztapalapa del año 

2021, en donde, entre otras cuestiones, contextualiza los principales retos en esa 

demarcación territorial, de las que destaca el panorama delictivo, el consumo 

problemático de alcohol y drogas, y los retos urbano-ambientales sobre el análisis 

de riesgo en 44 colonias de la misma, estableciendo ocho principios que debe 

aplicar la titular de la Alcaldía de Iztapalapa. 

La situación de la alcaldía de Iztapalapa ha sido reconocida por organismos 

internacionales de la siguiente manera: “(…) Los conflictos, la inseguridad, las 

instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una 

grave amenaza para el desarrollo sostenible. La implementación de las 

Evaluaciones de la Gobernanza de la Seguridad Urbana permite la comprensión de 

los factores de riesgo local y su interacción con aquellos flujos externos que dan pie 

a retos en materia de seguridad, buscando restablecer la gobernanza legítima y 

promover ciudades sanas, seguras, inclusivas y resilientes”.1

En esta Alcaldía, su titular ha gobernado en distintos momentos en los últimos 

quince años y, actualmente, ocupa el cargo por reelección, razón por la cual conoce 

bien los problemas de inseguridad, falta de agua, tráfico de drogas, carencia y 

deficiencia en la infraestructura y rezagos sociales. 

1 Véase, https://www.unodc.org/documents/Urban-security/210521_EGSU_Iztapalapa_Espanol.pdf
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Como el estudio refiere, Iztapalapa tiene grandes contrastes. Por un lado, es la 

Alcaldía más poblada de la ciudad y también la más joven, pues la edad promedio 

de sus habitantes es de 31 años.

Las características de su población son las siguientes: altas carencias sociales que 

limitan el desarrollo sostenible; altos índices de pobreza; escolaridad precaria; falta 

de acceso y regularidad a servicios públicos como agua, pavimentación; y el suelo 

de conservación prácticamente ha desaparecido, siendo sustituido por grandes 

proporciones de conjuntos habitacionales o viviendas precarias. Además, más de la 

mitad de su población percibe ingresos equivalentes a dos salarios mínimos. 

Adicionalmente, se ha logrado identificar que, en el territorio de la Alcaldía 

Iztapalapa, persisten dinámicas delictivas que limitan el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 16 relativo a la “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, en donde 

se evidencia que entre 2015 y 2020, la violencia familiar registró un aumento del 

47.5%, mientras que delitos como abuso sexual subieron 141% y la violación un 

94%. Todo ello, además, se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

número 5 (relativo a la igualdad entre los géneros), por lo que son temas que ser 

atendidos de manera urgente por la Titular de la Alcaldía, en coordinación con las 

autoridades competentes locales y federales. 

Otro de los temas que visibiliza el estudio es que existe un alto consumo de alcohol 

y drogas que afecta principalmente a la población joven, lo cual es un factor de 

riesgo para la comisión de delitos, siendo las drogas que se consumen la 

marihuana, los inhalantes y el crack, en la población de 12 a 18 años. 
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En lo relativo a los problemas urbano-ambientales agudos, como una escasa 

dotación de los servicios urbanos básicos y problemas de salud causados por el 

descuido ambiental, sobre el particular, solo la cuarta parte de las colonias de 

Iztapalapa cuentan con servicio de agua las 24 horas del día y persisten problemas 

de concentración de residuos sólidos y heces fecales en espacios públicos, así 

como deterioro de la infraestructura urbana, mismas que requieren de atención 

inmediata, así como la falta de espacios verdes, jardineras, parques y jardines que 

también deben cumplir estándares internacionales que la Organización Mundial de 

la Salud estima debe ser entre 9 y 11 metros cuadrados de áreas verde/habitante. 

Es por todo ello que resulta sumamente necesario que las autoridades de la 

Alcaldía, toda vez que se cuentan con los datos suficientes y se han identificado los 

factores de riesgo asociados a las desigualdades estructurales, la falta de empleo, 

el consumo temprano de drogas, la violencia en el hogar y la violencia contra la 

mujer, entre otras cosas, atiendan de manera urgente toda esta problemática que 

hacen exacerbar el contexto de inseguridad y falta de gobernanza. 

No olvidemos que la Alcaldía Iztapalapa es sumamente importante en la Ciudad de 

México, ya que comprende el 7.6% de su territorio, tiene casi 1,900,000 habitantes, 

es decir, casi la quinta parte de su población, de la cual el 35% vive en situación de 

pobreza, el 69% indica insatisfacción con el servicio público y el 24% no tienen 

acceso a servicios de salud pública, situación que ha persistido durante los últimos 

años sin mostrar mejoría alguna y en detrimento de la calidad de vida de las familias 

que en ella habitan.
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, respetuosamente exhorta a la Titular 

de la Alcaldía Iztapalapa, C. Clara Marina Brugada Molina, para que de manera 

inmediata implemente las acciones y recomendaciones para la gobernanza que le 

formuló la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, derivado de 

altas carencias sociales que limitan el desarrollo sostenible en esa demarcación 

territorial, los altos índices de pobreza, la inseguridad, la baja escolaridad, la falta 

de acceso y regularidad a servicios públicos, la desaparición del suelo de 

conservación, la falta de vivienda, el descuido ambiental y los problemas de 

drogadicción entre la población juvenil, todas ellas situaciones que han persistido 

durante los últimos años sin mostrar mejoría alguna, en detrimento de la calidad de 

vida de las familias que en ella habitan.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días del mes de noviembre del 

año dos mil veintiuno.

Suscribe,

____________________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
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, I 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, 101 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 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y AL SENADO DE LA 

REPÚBLICA A ESTABLECER DE MANERA CONJUNTA CONVERSACIONES 

CON EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A EFECTO DE 

QUE ÉSTE PUEDA ANALIZAR Y EN SU CASO PERMITIR EL INGRESO A 

DICHO PAÍS A TODAS LAS PERSONAS EXTRANJERAS QUE TAMBIÉN HAN 

SIDO VACUNADAS CONTRA EL SARS COV-2 CON LAS VACUNAS SPUTNIK 

V Y CANSINO, lo anterior bajo los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Ante la pandemia no solo en México por Covid-19, diversos países se centraron en 

el objetivo de desarrollar una vacuna contra este virus que ha contagiado millones 

personas y ha privado de la vida a más de 4.2 Millones de personas en el mundo, y 
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aunque han sido meses años difíciles, lo cierto es que el mundo ha avanzado 

significativamente en la mitigación y desde luego la prevención del Coronavirus, así 

como sus variantes. 

 

El acceso a las vacunas ha sido fundamental para poner fin a la pandemia por covid-

19, por lo que además ha sido esperanzador ver que actualmente en el mundo han 

disminuido considerablemente los contagios y por supuesto los decesos por esta 

terrible enfermedad. Bajo ese contexto, como es sabido mundialmente, existen 

distintos tipos de vacunas, diseñadas para preparar nuestro sistema inmunológico 

a combatir este virus, en ese sentido, de acuerdo con información del Gobierno de 

México, se han desarrollado diversos tipos de vacunas contra el covid-191, tales 

como: 

• Vacunas con virus inactivados o atenuados: utilizan un virus previamente 

inactivado o atenuado, de modo que no provoca la enfermedad, pero aún así 

genera una respuesta inmunitaria. 

• Vacunas basadas en proteínas: utilizan fragmentos inocuos de proteínas o 

estructuras proteicas que imitan el virus causante de la COVID-19, con el fin 

de generar una respuesta inmunitaria. 

• Vacunas con vectores virales: utilizan un virus genéticamente modificado que 

no puede provocar la enfermedad, pero sí puede producir proteínas de 

coronavirus para generar una respuesta inmunitaria segura, y 

 
1 Gobierno de México. (2021). ¿Qué tipos de vacuna existen y para qué sirven?. 21 de octubre de 2021, de 
Gobierno de México Sitio web: http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/informaciondelavacuna/ 
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• Vacunas con ARN y ADN: un enfoque pionero que utiliza ARN o ADN 

genéticamente modificados para generar una proteína que por sí sola 

desencadena una respuesta inmunitaria. 

Es importante mencionar que el primer programa de vacunación colectiva a nivel 

mundial se puso en marcha a principios de diciembre de 2020 y se han administrado 

al menos 13 vacunas distintas en el mundo, no obstante, de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud2, se han reconocido algunas vacunas en la Lista 

con la categoría de “uso de emergencia” (EUL por sus siglas en inglés), las cuales 

son las siguientes: 

• El 31 de diciembre de 2020, la OMS dio luz verde a la vacuna Comirnaty de 

Pfizer/BioNTech; 

• El 15 de febrero incluyó también en esa lista la vacuna Covishield del SII y la 

vacuna AZD1222 AstraZeneca (desarrolladas por AstraZeneca/Oxford y 

fabricadas por el Serum Institute de la India y SK Bio, respectivamente); 

• Posteriormente, el 12 de marzo, aceptó la inclusión de la vacuna 

Janssen/Ad26.COV2.S desarrollada por Johnson & Johnson; 

• El 30 de abril se añadió a la lista la vacuna mRNA-1273 de Moderna;  

• El 7 de mayo, la vacuna de Sinopharm, que fabrica el Beijing Bio-Institute of 

Biological Products Co Ltd, una filial del China National Biotec Group 

(CNBG), y 

• Por último, el 1 de junio se autorizó el uso de emergencia de la vacuna 

CoronaVac de Sinovac 

 
2 Organización Mundial de  la Salud.  (28 de octubre de 2020). Enfermedad por el coronavirus  (COVID19): 
Vacunas.  21  de  octubre  de  2021,  de  OMS  Sitio  web:  https://www.who.int/es/newsroom/qa
detail/coronavirusdisease(covid19)vaccines 
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Desde luego la OMS tiene previsto incluir otras vacunas en el protocolo de uso de 

emergencias, empero, esto ha generado noticias falsas o bien, desconfianza tanto 

a las personas como los gobiernos de diversos países, quienes han tomado 

posturas radicales, un ejemplo es Estados Unidos de América, quien ha restringido 

el ingreso de extranjeros a dicho país, problemática que se abordará más adelante. 

Sin embargo, cualquiera que sea el tipo de la vacuna, lo cierto es que, una vez 

aprobados los protocolos de salud, éstas activan las defensas naturales de nuestro 

organismo a fin de que aprendan a resistir a infecciones específicas y a su vez, sea 

fortalecido el sistema inmune, además la propia Organización Mundial de la Salud 

ha señalado que, “…no son las vacunas las que detendrán la pandemia, sino la 

vacunación. Debemos garantizar un acceso justo y equitativo a las vacunas y que 

todos los países las reciban y puedan desplegarlas para proteger a su población, 

empezando por los grupos más vulnerables…”, 3 

De tal suerte, en nuestro país, gracias a los convenios realizados por parte del 

Gobierno de México y a través de la Secretaría de Relaciones exteriores, se ha 

logrado acceder a vacunas de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, Cansino, 

COVAX, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac, Janssen y Moderna, lo anterior mediante 

el siguiente calendario: 

 

 

 

 

 

 
3 Ibidem.  
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Y que, dicho sea de paso, de acuerdo con mismos datos del Gobierno de México, 

éstas tienen el siguiente estatus regulatorio en nuestro país: 
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Bajo ese orden de ideas, como ya se mencionó anteriormente, como lo dijo la 

Organización Mundial de la Salud, lo importante no son las vacunas sino la 

vacunación, es decir, lo importante es la garantía de cada Estado a un acceso justo 

y equitativo de las vacunas a toda la población. Es por lo anterior, que en ésta 

proposición con punto de acuerdo se plantea como problemática la restricción 

internacional que se ha dado en los últimos meses por parte del Gobierno de los 

Estados Unidos de América, lo anterior en virtud de que limitó de manera temporal 

los viajes a dicho país, dichas disposiciones de restricción fueron actualizadas el 

pasado 21 de julio del año en curso, mismas que se citan a continuación4: 

 

“…Restricciones de viaje relacionadas al Covid-19 en las fronteras con 
Canadá y México 
• Punto Principal: Estados Unidos limitará de manera temporal los 

cruces fronterizos por tierra con Canadá y México únicamente a 
“viajes esenciales”. 

• Esta acción no evita que ciudadanos estadounidenses regresen a 
casa. 

• Estas restricciones son temporales y entraron en vigor el 21 de marzo 
de 2020. Continuarán vigentes hasta las 11:59 P.M. del 21 de 
octubre de 2021. Esta decisión se ha coordinado con los gobiernos 
de México y Canadá. 

• Las siguientes categorías no entran en la definición de “viajes 
esenciales”: 

o Individuos que viajan pro turismo, recreación, apuestas o 
asistiendo eventos culturales en los Estados Unidos. 

• ¿Quién se considera un viajero “esencial”? 
o Los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes 

que regresen a Estados Unidos. 
o Individuos que viajen por motivos médicos (por ejemplo, para 

recibir tratamiento médico en Estados Unidos). 
o Individuos que viajen para asistir a instituciones educativas.  

 
4 Hoja informativa: Restricciones de viaje. Embajada y Consulados de Estados Unidos en México. Sitio web: 
https://mx.usembassy.gov/es/hojainformativasrestriccionesdeviaje/ 
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o Individuos que viajen para trabajar en Estados Unidos (por 

ejemplo los que trabajan en la industria de agricultura y que 
tienen que viajar entre Estados Unidos, Canadá y México por 
tal motivo). 

o Individuos que viajan para dar respuesta a emergencias y 
propósitos de salud pública (por ejemplo, funcionarios de 
gobierno o personal de emergencia que entre a Estados 
Unidos en apoyo de esfuerzos de gobierno federal, estatal, 
local, tribal o territorial en respuesta a Covid-19 u otras 
emergencias). 

▪ Individuos involucrados en comercio transfronterizo 
legítimo (por ejemplo, conductores de camión que 
mueven la carga entre Estados Unidos, Canadá y 
México) 

▪ Individuos en viajes oficiales de gobierno o 
diplomáticos. 

▪ Militares de viaje o que lleven a cabo operaciones.” 
 

Como puede observarse se establece que dichas medidas se han de aplicar hasta 

el 21 de octubre de 2021, asimismo, el pasado 15 de octubre el Subsecretario de 

Prensa de la Casa Blanca de Estados Unidos de América, señaló que la nueva 

política de viajes de dicho país requiere la vacunación de las personas extranjeras, 

dicha política comenzará el próximo 8 de noviembre del año en curso, tal y como se 

muestra a continuación5: 

 

 

 

 

 

 
5 Cuenta Oficial Kevin Muñoz: Sitio web: https://twitter.com/KMunoz46/status/1448994395957641241 
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Asimismo, se puede observar el mismo señalamiento en la siguiente nota 

periodística: 

“…Los extranjeros completamente vacunados pueden ingresar a 
EE.UU. a partir del 8 de noviembre, anuncia la Casa Blanca 

Por Betsy Klein 

09:12 ET(13:12 GMT) 15 octubre, 2021 

00:56/00:56 

EE.UU. suaviza condiciones de ingreso para visitantes 0:56 

(CNN) -- Los visitantes extranjeros que estén completamente vacunados 
contra el covid-19 podrán viajar a Estados Unidos a partir del 8 de 
noviembre, dijo este viernes la Casa Blanca. 

"La nueva política de viajes de Estados Unidos que requiere la 
vacunación de los viajeros extranjeros a Estados Unidos comenzará el 8 
de noviembre", dijo Kevin Muñoz, subsecretario de Prensa de la Casa 
Blanca, en Twitter. "Este anuncio y la fecha se aplican tanto a los viajes 
aéreos internacionales como a los viajes terrestres. Esta política se rige 
por la salud pública, es estricta y coherente". 

Reuters fue el primero en informar la fecha del 8 de noviembre. 

La medida relajaría un mosaico de prohibiciones que habían comenzado 
a causar debates en el extranjero y las reemplazaría con requisitos más 
uniformes para los pasajeros aéreos internacionales entrantes. 

Será una buena noticia para la industria de viajes, que ha estado 
presionando al gobierno federal para que levante algunas de las reglas 
que impiden el turismo internacional, así como para las aerolíneas, 
hoteles y grupos hoteleros. 

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CNN más orientación sobre 
"excepciones muy limitadas" a los requisitos, junto con las vacunas de 
covid-19 que se aceptarán y otros detalles operativos antes de la fecha 
del 8 de noviembre…” 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Desde luego en Estado Mexicano está totalmente de acuerdo en que las medidas 

señaladas con relación a la solicitud de requerir el certificado de vacunación tiene 

como finalidad velar por la seguridad y la salud de ambos pueblos, es decir, no 

permitir otra nueva ola de contagios que pudiera desatarse a nivel mundial  

nuevamente, empero, lo que no estamos de acuerdo desde la perspectiva de esta 

soberanía es que se realicen actos de discriminación internacional, lo anterior en 

virtud de que Estados Unidos de América sigue en la postura de no permitir el 

ingreso de personas que hayan sido vacunadas con las dosis de Sputnik V, o 

Cansino, y solo aprobará la entrada a quienes hayan recibido alguna vacuna 

aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o por la 

Organización Mundial de la Salud, en la Lista de uso de emergencia, que ya fue 

abordada en párrafos anteriores. 
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De tal suerte es importante volver a enfatizar que la propia Organización Mundial de 

la Salud ha señalado que lo importante siempre será la vacunación y no así la 

vacuna, para garantizar el acceso a la salud de sus habitantes, por lo tanto es 

importante que de manera diplomática la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 

Senado de la República, puedan entablar conversaciones con el Gobierno de los 

Estados Unidos de América, a efecto de que pudiera analizar y permitir el acceso a 

todas las personas desde luego con nacionalidad Mexicana, como aquellos 

extranjeros que hayan sido vacunados con alguna vacuna distinta a las de la Lista 

de uso de emergencia declaradas por la ONU, principalmente la Spuntik V o la 

vacuna Cansino, que han sido aplicadas en nuestro País. 

 

Aunado a lo anterior es importante señalar que los viajes a EUA, por lo general 

siempre aumentan desde los días de acción de gracias en noviembre, que son 

típicas reuniones familiares y que generan miles de viajes a dicho país, así como 

las fiestas decembrinas que por supuesto también aumentan dichas visitas tanto al 

multicitado País, como en el nuestro y que generan una derrama económica desde 

las aerolíneas que se han visto afectadas, como al turismo de nuestro País. Por 

supuesto lo anterior no escatima en la salud como el derecho que tienen todas las 

personas, pero sí en la discriminación que se ejerza sobre aquellas que si están 

vacunadas con otras dosis distintas a la Lista de uso de emergencia. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece 

en los artículos 1, 2 y 7, que: 

“…Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón. 
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Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación…” 

 

SEGUNDO.  Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su 

artículo 2, 3 y 26 señalan que: 

“…Artículo 2  

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio 
y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social.  

Artículo 3  

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a 
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y 
políticos enunciados en el presente Pacto. 

Artículo 26 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social…” 

 

TERCERO. Que los artículos 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y culturales, establece que: 

“…Artículo 2  
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1… 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.  

 

Artículo 3 Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar 
a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos 
económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto…” 

 

CUARTO. Que la Convención Interamericana sobre la eliminación de todas 

formas de discriminación racial, señala en su artículo 1, numeral 1, que 

“…En la presente Convención la expresión “discriminación racial” denotará 

toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, 

color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de

igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida

pública…” 

 

QUINTO. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala 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, 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…”, además, en el último párrafo 

señala que “…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
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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…” 

 

SEXTO. Que el Artículo 76 en su fracción I, del mismo ordenamiento señalado 

anteriormente, señala que es facultad exclusiva del senado, “Analizar la política 

exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que 

el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan 

al Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones 

diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, 

denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 

declaraciones interpretativas sobre los mismos…” 

 

SÉPTIMO. Que, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene le corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: 

“…Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 
 
I.-  Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el 
exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas 
corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase 
de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte; 
 
II.-  Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en 
los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los 
agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de 
México; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros 
impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y las 
demás funciones federales que señalan las Leyes, y adquirir, administrar y conservar 
las propiedades de la Nación en el extranjero; 
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II A.-  … 
 
II B.-  … 
 
III.-  … 
 
IV.-  … 
 
V.-  … 
 
VI.-  … 
 
VII.-  … 
 
VIII.-  … 
 
IX.-  … 
 
X.-  … 
 
XI.  … 
 
XII.-  Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos…” 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado somete a 

esta Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la 

siguiente proposición con punto de acuerdo: 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES Y AL SENADO DE LA REPÚBLICA A 

ESTABLECER DE MANERA CONJUNTA CONVERSACIONES CON 

EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A EFECTO 

DE QUE ÉSTE PUEDA ANALIZAR Y EN SU CASO PERMITIR EL 

INGRESO A DICHO PAÍS A TODAS LAS PERSONAS EXTRANJERAS 

QUE TAMBIÉN HAN SIDO VACUNADAS CONTRA EL SARS COV-2 

CON LAS VACUNAS SPUTNIK V Y CANSINO. 
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2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 

Dado en el congreso de la Ciudad de México a los 04 días del mes de noviembre de
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

 

 

 

El que suscribe, Diputado ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, 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 13 

fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 

118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 

carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL SECRETARIO 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

LIC. OMAR HAMID GARCIA HARFUCH PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS 

FACULTADES LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN 

LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES PRESUPUESTALES LLEVE A CABO UN 

PROGRAMA INTEGRAL DE ACREDITACION, CAPACITACION Y 

CERTIFICACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO.  conforme a la siguiente: 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

El pasado 2 de septiembre se publicó el Decreto en el número 675 Bis de la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el que se modifican, adicionan y 
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derogan diversas disposiciones jurídicas relacionadas con el traspaso del 

Sistema Penitenciario de la Secretaria de Gobierno a la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana. Posteriormente el día 6 de septiembre de 2021, el Secretario de 

Gobierno Martí Batres Guadarrama, y de Seguridad Ciudadana, Omar García 

Harfuch, firmaron el Acuerdo de Colaboración para transferir de la Subsecretaría 

del Sistema Penitenciario a la Secretaria de Seguridad Ciudadana los recursos 

humanos, materiales, financieros y administrativos penitenciarios1. 

El 18 de junio de 2008 entró en vigor en México la reforma constitucional en 

materia de justicia penal y seguridad pública con el objetivo de enfrentar la 

criminalidad y lograr la persecución eficaz del delito mediante el acceso de todas 

las personas a un juicio justo y expedito. La reforma está encaminada a construir 

un nuevo sistema nacional penitenciario, lo que abre una oportunidad histórica 

para consolidar el sistema  democrático  mexicano  mediante  la  actualización  

de  su marco legal en materia de justicia penal. Ello debería priorizar una 

perspectiva más humanista y apegada a los estándares del sistema 

internacional de derechos humanos presentes en instrumentos como los 

Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos de la Organización de 

las Naciones Unidas (onu)2.   

Según datos de la Subsecretaria Penitenciaria del Gobierno de la Ciudad de 

México al 24 de septiembre de 2021 había 26,382 personas privadas de su 

libertad en los trece centros penitenciarios que existen en esta capital; de estos 

un poco más de dieciocho mil son sentenciados y el resto se encuentran en 

calidad de procesados.  

                                            
1 https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/9/6/batres-guadarrama-garcia-harfuch-firman-
acuerdo-para-transferir-el-sistema-penitenciario-271400.html, consultado el 26 de octubre de 2021. 
2 Dfensor, Revista de Derechos Humanos, Órgano de Difusión de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Numero 10, año VIII, octubre de 2021. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/9/6/batres-guadarrama-garcia-harfuch-firman-acuerdo-para-transferir-el-sistema-penitenciario-271400.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/9/6/batres-guadarrama-garcia-harfuch-firman-acuerdo-para-transferir-el-sistema-penitenciario-271400.html
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Los delitos de robo calificado, homicidio, privación ilegal de la libertad y delitos 

sexuales concentran el ochenta por ciento de la población interna. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos elabora anualmente el  

Diagnóstico  Nacional  de  Supervisión  Penitenciaria, mismo que  constituye  un 

importante  referente público  nacional  e  internacional,  que  permite  dar  a  

conocer  las condiciones  actuales  en las  que  se  encuentran los  centros  

penitenciarios en  nuestro  país  y  cómo  esto, influye  en  el respeto, protección,  

garantía, o  en  su  caso,  en  la vulneración  de  los derechos humanos de  las 

personas privadas  de  la  libertad,  visibilizando  las  áreas de  oportunidad en  

las  que  las autoridades estatales  y  federales  deben  mejorar  a  efecto de  

consolidar  un  Sistema  Penitenciario  Nacional  garante  de  esos derechos. 

Para ejemplo, en la revisión efectuada en dos centros penitenciarios de la 

Ciudad de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo los 

siguientes hallazgos: 

I. Reclusorio preventivo varonil oriente: insuficiencia del personal de 

seguridad y custodia, así como presencia de actividades ilícitas, mismas 

que afectan las condiciones de gobernabilidad del centro. 

II. Centro Femenil de reinserción social de Tepepan: insuficiencia del 

personal de seguridad y custodia. 

Para una población de más de veintiséis mil personas privadas de su libertad, la 

Ciudad de México cuenta con un estado de fuerza de casi cuatro mil custodios. 

Ahora bien, la CNDH en 2015 planteo una tabla de correlación dentro del 

Pronunciamiento sobre “La Sobrepoblación en los centros penitenciarios de la 

República Mexicana” según este ejercicio entre el número de internos que 
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racional y factiblemente puede controlar un agente de seguridad debe existir la 

siguiente correlación: 

A) Centro de Baja Seguridad, 20 internos por 1 custodio 

B) Centro de Media Seguridad, 10 internos por 1 custodio 

C) Centro de Alta Seguridad, 1 interno por 1 custodio 

Al cierre de 2020 solo ocho centros penitenciarios de la Ciudad de México contaron 

con una certificación o acreditación de sus instalaciones por parte de alguna 

autoridad o asociación nacional o extranjera. En ese mismo año el sistema 

penitenciario de esta ciudad ejerció un presupuesto de más de mil ochocientos 

millones de pesos.  

En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma que dio origen a la 

transferencia de los centros penitenciarios de esta Ciudad se expresa que de 

conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Centros Penitenciarios y Especializados se organizan sobre la base 

del respeto irrestricto a los derechos humanos, al trabajo, la capacitación, a la 

educación, a la salud y al deporte como medios para lograr la reintegración y 

reinserción de la persona privada de su libertad a la sociedad, procurando que no 

vuelva a delinquir, observando los beneficios que prevén las leyes aplicables. 

Por su parte, el artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato 

humano, a vivir en condiciones de reclusión adecuadas que favorezca su 

reinserción social y familiar, a la seguridad, respeto de su integridad física y mental, 

a una vida libre de violencia, a no ser torturadas no victimas de tratos crueles, 

inhumanos o degradantes y a tener contacto con su familia. 
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En este contexto, las autoridades de la Ciudad de México tienen el deber de velar 

por el cumplimiento de los preceptos constitucionales descritos, entre los que se 

encuentran el derecho a la reinserción social de las personas privadas de su 

libertad, así como el derecho a la seguridad ciudadana. 

El personal penitenciario acoge a su cargo a personas que han sido legítimamente 

privadas de su libertad. Tienen la responsabilidad de retenerlas en condiciones de 

seguridad y más adelante, en la mayoría de los casos, liberarlas de nuevo para que 

regresen a la comunidad. Esta función entraña llevar a cabo tareas sumamente 

exigentes y estresantes en nombre de la sociedad y, a pesar de ello, en muchos 

países los funcionarios de prisiones están mal capacitados, mal pagados y no 

siempre gozan del respeto de la opinión pública. Al mismo tiempo que se enfrentan 

a situaciones de restricción legítima de libertades y derechos, los funcionarios de 

prisiones se encuentran día a día en la primera línea de la protección de los 

derechos humanos, experimentándolos y poniéndolos en práctica, respetándolos y 

haciendo que sean respetados3.  

El 23 de julio pasado el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, 

señalo que uno de los objetivos de la reforma es “fortalecer el Sistema Penitenciario 

de la Ciudad de México, dar un proyecto y un servicio de carrera a todo el personal 

que labora en el mismo, mejorar la calidad de vida de los internos, mejorar y 

fortalecer el proyecto de reinserción social, así para los internos como para sus 

familias”4. 

                                            
3 Los Derechos Humanos y las prisiones, Manual de capacitación en Derechos Humanos para funcionarios de 
Prisiones, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, consultado en 
https://www.ohchr.org/documents/publications/training11sp.pdf el día 26 de octubre de 2021. 
4 https://www.forbes.com.mx/reforma-penitenciaria-en-cdmx-carceles-pasaran-a-la-secretaria-de-
seguridad/, consultado el 26 de octubre de 2021. 

https://www.ohchr.org/documents/publications/training11sp.pdf
https://www.forbes.com.mx/reforma-penitenciaria-en-cdmx-carceles-pasaran-a-la-secretaria-de-seguridad/
https://www.forbes.com.mx/reforma-penitenciaria-en-cdmx-carceles-pasaran-a-la-secretaria-de-seguridad/
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Dentro de los ejes rectoras de la reforma penitenciaria se encuentra el relativo al 

Desarrollo Penitenciario según el cual la estrategia de formación, actualización y 

especialización del personal de seguridad y custodia penitenciaria, agentes de 

seguridad procesal y guías técnicos estaría a cargo de la Universidad de la Policía 

de la Ciudad de México, con base en diagnósticos de necesidades muy objetivos y 

aplicando los planes y programas educativos con estricto apego al Programa Rector 

de Profesionalización aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Publica. 

Así mismo se plantea dentro de los objetivos el alinear e instrumentar el servicio de 

carrera penitenciaria, con base en las mejores prácticas y experiencias de la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana. Por último, la dignificación de la función y 

ofrecer un proyecto de vida al personal penitenciario, con igualdad de 

oportunidades, crecimiento y desarrollo humano profesional. 

Para el cabal cumplimiento de los objetivos que dieron origen a la reforma al sistema 

penitenciario es necesario contar con personal de guardia y custodia del sistema 

penitenciario evaluado en controles de confianza, capacitado y certificado para 

llevar a cabo de manera profesional con su labor, es por estos motivos que hacemos 

un llamado al Secretario de Seguridad Ciudadana por medio de este punto de 

acuerdo. 

 

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 
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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 al 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 la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 
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R E S O L U T I V O   

 

ÚNICO. – SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, LIC. OMAR HAMID GARCIA 

HARFUCH PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LLEVE A CABO 

LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA MEDIDA DE LAS 

POSIBILIDADES PRESUPUESTALES LLEVE A CABO UN PROGRAMA 

INTEGRAL DE ACREDITACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL 

PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA 

CIUDAD DE MEXICO.  Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder 

Legislativo de la Ciudad de México al 03 de noviembre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

ORGANIZAR UN EJERCICIO DE PARLAMENTO ABIERTO PARA LAS PERSONAS 

LGBTTTI+, ASÍ COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES DE 

ESTA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

PUEDAN DAR LAS FACILIDADES CORRESPONDIENTES PARA SU BUENA 

REALIZACIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional a la II Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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A ORGANIZAR UN EJERCICIO DE PARLAMENTO ABIERTO PARA LAS PERSONAS 

LGBTTTI+, ASÍ COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES DE ESTA 

II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PUEDAN 

DAR LAS FACILIDADES CORRESPONDIENTES PARA SU BUENA REALIZACIÓN 

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

ANTECEDENTES

Las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales, 

Intersexuales, no binarias, así como de identidades de género y orientaciones sexuales 

diversas han sufrido y siguen padeciendo de discriminación y exclusión a pesar de que la 

Constitución de la Ciudad de México haga énfasis en la igualdad y su inclusión en nuestra 

sociedad. Si bien la Ciudad se ha caracterizado por ser pionera en cuanto a los avances para 

la garantía de derechos fundamentales de las personas LGBTTTI+, todavía son muchos los 

pendientes para una igualdad real en todos los ámbitos. 

Sus derechos han sido vulnerados históricamente y la exigencia debe seguir. 

Desgraciadamente los derechos no se regalan, se reivindican y se garantizan. Los avances 

en la Ciudad y en el país son el resultado dinámico de una lucha que forma parte de nuestra 

historia local, nacional e internacional. Recordemos en 1979, cuando un pequeño grupo de 

hombres y mujeres, tomaron las calles y avenidas principales de la Ciudad de México. 

Organizados en dos grupos principalmente, el FHAR –Frente Homosexual de Acción 

Revolucionaria- y el LAMBDA de Liberación Homosexual. Homosexuales y lesbianas, con la 

presencia también de personas y activistas trans salieron a gritar por su seguridad, por su 

igualdad, por su existencia en paz con inclusión social como ciudadanos de nuestro país.
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Desde ese entonces año tras año, durante ya más de 43 años, la historia de la Marcha del 

Orgullo LGBTTTI+ se ha apropiado del espacio público a su manera, con sus diferencias y 

riquezas. Los grupos de activistas, de la sociedad civil y la ciudadanía en general, mediante 

un progreso de institucionalización y la profesionalización de las causas,  ya están cada vez 

más informados, cada vez más preparados en la exigencia de sus derechos durante todo el 

año señalando necesidades y libertades fundamentales. En este mes de la cultura incluyente 

y de la no discriminación es idóneo resaltar la necesidad de mejorar la apertura del poder 

legislativo local, reforzar el trabajo y la escucha de la participación social de estos grupos 

poblacionales históricamente excluidos.

No podemos hablar de las personas de la diversidad sexual como un grupo poblacional 

homogéneo. Es de celebrar la existencia de cuotas de representatividad en el sistema 

electoral, pero es aún más enriquecedor para nuestra democracia contar hoy en esta II 

Legislatura con personas legisladoras abiertamente pertenecientes a esta diversidad y 

defensoras de la igualdad y de los derechos humanos. 

Aunque contemos con una escasez de datos focalizados, en México aproximadamente el 11% 

de la población se considera no heterosexual, según la encuesta LGBT+ Orgullo 2021, 

elaborada por la consultora Ipsos, lo cual identifica a 14 millones de mexicanos como no 

heterosexuales alrededor del país.i1

1 Bloomberg. (26 de Junio de 2021). En México, 11% de la población pertenece a la comunidad LGBTTTI+, 
según encuesta. Obtenido de El Financiero : https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/26/en-mexico-
11-de-la-poblacion-pertenece-a-la-comunidad-lgbttti-segun-encuesta/
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Además de los obstáculos estructurales, las distintas crisis provocadas por el COVID 19 no 

solo nos afectaron como una sociedad de iguales, sino que afectó de manera más incisiva a 

todos los grupos de atención prioritaria, incluyendo en este sentido a las personas LGBTTTI+ 

en su desarrollo y en sus vidas cotidianas.

Es fundamental no sólo construir proyectos e instituciones con atención prioritaria a estos 

grupos, sino integrar e intercambiar ideas con ellas, ellos, elles en su diversidad para entender 

sus problemáticas y construir en conjunto las soluciones pertinentes para mejorar su situación.

Las y los defensores de los derechos humanos de la población LGBTTTI+ sin duda han 

direccionado la ruta de su inclusión en vinculación directa con el Gobierno y muy en particular 

con el Poder Legislativo, cuyo rol por mandato constitucional se ha visto consolidado 

precisamente a partir de este nexo permanente que permite traducir las demandas ciudadanas 

en productos normativos que les dan respuesta. Es por ello que en esta ruta de progresividad 

de derechos humanos de las personas LGBTTTI+, que en esta ocasión se presenta la 

oportunidad de recabar sus propuestas de voz propia de sus actores, las y los activistas, e 

implementarlas legislativamente. 

Para ello, con un enfoque de democracia participativa que debe enmarcar nuestra II 

Legislatura es oportuna la realización de un ejercicio de Parlamento Abierto de las personas 

LGBTTTI+, que tendrá por objetivo invitar a la ciudadanía a que participe en la elaboración de 

insumos legislativos para su entrega oficial a las comisiones pertinentes con el fin que sean 

estudiadas, tomadas en cuenta, dictaminadas y presentadas ante el pleno de este Congreso 

de la Ciudad de México. 
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Esta acción de apertura democrática es una oportunidad para demostrar que, en conjunto, 

sociedad civil, ciudadanía, Gobierno y Congreso, podemos trabajar con enriquecimiento y 

mejorar nuestras labores a partir de una lucha que no nos puede ser ajena: la inclusión de 

todas, todos y todes en la práctica legislativa. Mediante esta concertación participativa 

fortaleceremos un proyecto de Ciudad en donde la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género, en todas sus amplias, complejas e infinitas expresiones, deje de ser una 

aplastante realidad, desaparezca y, antes bien, se convierta en el crisol social diverso 

enriquecedor, en la inclusión orgullosa a la cual toda persona tiene derecho para una Ciudad 

justa de iguales con gustos, preferencias e identidades basadas en la libertad de ser. 

CONSIDERANDOS

1.- Que las personas LGBTTTI+ por su historia y su situación de exclusión y discriminación 

debe ser un tema prioritario de atención para la realización de un ejercicio de Parlamento 

Abierto exclusivo.

2.- Que la mención de la población LGBTTTI en el artículo 11, Letra H, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México como uno de los grupos de atención prioritaria, implica un 

cambio de ser grupos vulnerables, es decir, de identificarlos por su situación de desigualdad 

social, hacer ahora un segmento poblacional que requiere desde la planeación, el marco legal 

y de un avance específico para mejorar la condición de sus derechos humanos. 

3.- Que las personas LGBTTTI+ es un grupo donde coexisten una diversidad de identidades, 

movimientos, exigencias y urgencias que deben ser escuchadas, analizadas y tomadas en 

cuenta en igualdad de condiciones. 
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4.- Que en una Capital de derechos y libertades, las autoridades no pueden seguir omitiendo 

necesidades básicas y precisas de la ciudadanía que día a día viven condiciones de exclusión 

por su identidad de género u orientación sexual.

5.- Que a pesar de existir una estrategia e instituciones encargadas de eliminar la 

discriminación y malas prácticas, el nuevo contexto que vivimos como sociedad, obligan a 

evaluar, modificar y construir alternativas fortalecidas de manera coordinada y desde una 

perspectiva ciudadana. 

6.- Que este ejercicio de apertura legislativa y participación social se inscribe en cumplimiento 

de los ejes fundamentales del Parlamento Abierto, un principio básico de esta II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, reconocido por la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

7.- Que el resultado de este ejercicio reconoce, se respalda y se construye una democracia 

más incluyente a partir de las demandas y necesidades de las poblaciones LGBTTTI+.

8.- Que la sociedad civil representa un pilar imprescindible de cualquier sociedad democrática. 

9.- Que resulta indispensable realizar este mecanismo de participación social antes de la 

discusión y aprobación del presupuesto 2022 para que se internes las demandas específicas 

de las personas LGBTTTI+ con posibilidades reales de mejoras en la acción pública local y en 

el acceso a sus derechos. 
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PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México, organizará durante el mes de noviembre 

un ejercicio de Parlamento Abierto con participación de las personas LGBTTTI+ para la 

elaboración de propuestas legislativas ciudadanas y de la sociedad civil organizada.

SEGUNDO. – El Congreso de la Ciudad de México creará un grupo de trabajo compuesto de 

las y los legisladores interesados, de las personas titulares de la Oficialía Mayor, de la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios, de la Unidad de Transparencia y de la Coordinación 

de Comunicación Social para la definición operativa e implementación del ejercicio.   

TERCERO. – El Congreso de la Ciudad de México, invitará a la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México y al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 

la Ciudad de México en calidad de observadores y con el fin de fortalecer el análisis y a la 

sistematización de este ejercicio del Parlamento Abierto LGBTTTI+. 

CUARTO. – El Congreso de la Ciudad de México por medio de la Coordinación de 

Comunicación Social, de la Oficialía Mayor y de la Coordinación de Servicios Parlamentarios 

se encargarán de la logística, con máxima transparencia, difusión, sistematización, registro y 

entrega de los resultados.  

QUINTO.- La Unidad de Transparencia, a través de su área de Parlamento Abierto será la 

responsable de convocar a la ciudadanía, coordinar al grupo de trabajo, de sistematizar y 

publicar los resultados del ejercicio.
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SEXTO.- La Coordinación de Servicios Parlamentarios será encargada además de 

proporcionar la logística adecuada junto con la Oficialía Mayor, de turnar a las comisiones de 

la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México las propuestas elaboradas mediante 

este ejercicio. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de octubre de 2021. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios
Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

Doc ID: bac3b643296a967f528547ff8f7d7ed028dbe4be



GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2021
GPPRI/CCM/IIL/050/21

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COODRINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En alcance al oficio GPPRI/CCM/IIL/049/21 solicito amablemente que el  
siguiente punto del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario 
Institucional sea incorporado en el orden del día del jueves 04 de noviembre del 
año en curso.

Nº Denominación de iniciativa/punto Presentación
1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE 
EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A ORGANIZAR UN EJERCICIO DE 
PARLAMENTO ABIERTO PARA LAS PERSONAS 
LGBTTTI+, ASÍ COMO A LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS COMPETENTES DE ESTA II 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE PUEDAN DAR LAS 
FACILIDADES CORRESPONDIENTES PARA SU 
BUENA REALIZACIÓN DURANTE EL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, suscrito por la 
Diputada Silvia Esther Sánchez Barrios 

Se presentará 
ante el Pleno

Se anexa al presente, el documentoo citado con anterioridad.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
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ATENTAMENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Coordinador del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional
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Palacio Legislativo de Donceles a 04 de noviembre de 2021

CCDM/IIL/DNMNR/0031/2021

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

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

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y A LOS DIESISEIS 

ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

MARCO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL 

ARTÍCULO 206 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS EMITAN LAS 

CONVOCATORIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS CONTRALORÍAS 

CIUDADANAS EN LAS DEMARCACIONES E INCLUYAN LA PARTICIPACIÓN 

DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS COMO CONTRALORES CIUDADANOS 

CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN SU SERVICIO SOCIAL O SUS 

PRACTICAS PROFESIONALES.
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Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta, que, por su conducto, 

sea inscrito ante la Mesa Directiva y puede ser presentado de viva voz por la que 

suscribe, como uno de los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria del Congreso de 

la Ciudad de México, que tendrá verificativo el martes 04 de noviembre de 2021.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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Palacio Legislativo de Donceles, a 04 de noviembre de 2021

CCDM/IIL/DNMNR/0032/2021

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

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

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y A LOS DIESISEIS 

ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

MARCO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL 

ARTÍCULO 206 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS EMITAN LAS 

CONVOCATORIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS CONTRALORÍAS 

CIUDADANAS EN LAS DEMARCACIONES E INCLUYAN LA PARTICIPACIÓN 

DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS COMO CONTRALORES CIUDADANOS 
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CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN SU SERVICIO SOCIAL O SUS 

PRACTICAS PROFESIONALES.

ANTECEDENTES

PRIMERO.-. Desde el año 2000, el Gobierno de la Ciudad de México ha promovido 

y facilitado la participación ciudadana en los ámbitos públicos a través de un modelo 

de gobierno abierto y reconociendo el derecho a la buena administración pública y 

el derecho al buen gobierno para tener un vínculo directo entre las autoridades y los 

ciudadanos, con el fin de cumplir con los derechos constitucionales de transparencia 

y rendición de cuentas.

SEGUNDO.- Los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México tienen por objeto la construcción 

de una ciudadanía participativa y colaborativa para los procesos de fiscalización de 

los recursos públicos de la Ciudad. Lo anterior, permite la vigilancia en la aplicación 

de las acciones institucionales, programas de desarrollo, líneas de acción, políticas 

públicas y cualquier ejercicio de gobierno.

TERCERO. La figura de Contralor Ciudadano permite legitimar los procesos de la 

Gestión Pública, toda vez que, en cada órgano colegiado debe haber presencia de 

Contralores Ciudadanos que estén dispuestos a vigilar que los procedimientos 

referente Obras Públicas, Adquisiciones y Servicios, Operativos y Programas 

Federales y de la Ciudad de México, la cual es una atribución conferida a la 

Secretaría de la Contraloría General el regular y normar la Red de Contralorías 

Ciudadanas, conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a un buen gobierno y a la buena administración se establece en el 

artículo 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual señala que 

este derecho se garantiza a través del ejercicio de un gobierno abierto, integral, 

honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente 

que procure el interés público y combata la corrupción.

Así mismo, la garantía de contar con un  buen gobierno necesita de la 

participación de todas las personas, desde los diferentes ámbitos de su 

convivencia social, es decir, que es necesario que los habitantes de la Ciudad se 

involucren en los asuntos públicos, que opinen, que coadyuven, que construyan, 

que decidan, pues sólo con la participación directa y efectiva de todas y todos se 

verá reflejada la mejora de las condiciones de vida de nuestra sociedad y el avance 

en el ejercicio de nuestros derechos. 

Son amplias y diversas las formas de participación que existen y que se regulan 

actualmente en la Ciudad de México, que establecen los mecanismos de 

participación de la ciudadanía como lo son:

MECANISMO FUNDAMENTO CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

Instancia Ciudadana de 
Coordinación

Artículo 56.
…
“numeral 6.  Se   constituirá una   instancia   ciudadana     de  
coordinación entre   los  órganos    de  representación  ciudadana,    las 
alcaldías y el Gobierno de la Ciudad de México. Esta  instancia  podrá 
emitir  opiniones   sobre  programas y  políticas a  aplicarse en la 
Ciudad y en la demarcación  territorial;  informar  al Gobierno  de la 
Ciudad a las alcaldías sobre los problemas     que  afecten a  las  
personas que   representan y   proponer    soluciones y  medidas   
para   mejorar    la prestación   de  los  servicios   públicos, así   como   
sugerir nuevos servicios;  informar  permanentemente  a las   y   los 
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ciudadanos sobre sus actividades y el cumplimiento de sus acuerdos; 
y las demás que determine la ley.

MECANISMO FUNDAMENTO CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

Iniciativa ciudadana

Referéndum 

Plebiscito

Consulta ciudadana

Consulta popular

Revocación del 
mandato

Artículo 25

Iniciativa ciudadana” Se reconoce el derecho de las y los ciudadanos 
a iniciar leyes y decretos, así como reformas a esta Constitución ante 
el  Congreso de la Ciudad de México, el cual establecerá una 
comisión para su debido procesamiento.

“Se   reconoce   el   derecho   ciudadano   a   aprobar   mediante   
referéndum   las   reformas   a   esta   Constitución   conforme   a   lo 
establecido en el artículo 69 de esta Constitución, así como a las 
demás disposiciones normativas de carácter general que sean 
competencia del Congreso de la Ciudad de México”

“Las y los ciudadanos tienen derecho a ser consultados en plebiscito 
para aprobar o rechazar decisiones públicas que        sean 
competencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad o de las alcaldías”
..
“Al   menos   el   cero   punto   cuatro   por   ciento   de   las   personas   
inscritas   en   la   lista   nominal   de   electores   del   ámbito respectivo”

“1.  as y los ciudadanos tienen derecho a la consulta en los términos 
de los dispuesto en esta Constitución y la ley en la      materia.   A  
través  de   este   instrumento,   las   autoridades   someterán   a   
consideración   de   las   y  los   ciudadanos   cualquier tema que tenga 
impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos o territoriales 
de la Ciudad. 

2.     La   consulta   ciudadana   podrá   ser   solicitada   por   al   menos   
el   dos   por   ciento   de   las   personas   inscritas   en   el   listado 
nominal del ámbito territorial correspondiente.”

“Las y los ciudadanos tienen derecho a la consulta popular sobre 
temas de trascendencia de la Ciudad. El Congreso de la Ciudad de 
México convocará a la consulta...”

“1.     Las   y   los   ciudadanos   tienen   derecho   a   solicitar   la   
revocación   del   mandato   de   representantes   electos   cuando   así   
lo demande al menos el diez por ciento de las personas inscritas en la 
lista nominal de electores del ámbito respectivo. 
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2.     La consulta para la revocación del mandato sólo procederá una 
vez, cuando haya transcurrido al menos la mitad de la        duración 
del cargo de representación popular de que se trate.”

MECANISMO FUNDAMENTO CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

A. Gestión, evaluación y 
control de la función 
pública

B. Presupuesto 
participativo

  Artículo 26 “Democracia participativa”

“Esta Constitución reconoce la participación de las personas que   
habitan la   Ciudad de México, en sus   más   variadas formas, ámbitos 
y mecanismos que adopte la población de manera autónoma y 
solidaria, en los distintos planos de la   democracia  participativa:  
territorial, sectorial,  temática, pueblos   y  barrios   originarios y 
comunidades indígenas residentes. Las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, deberán respetar y apoyar sus formas de 
organización.
…”

“1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, administración 
y destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto 
participativo, al mejoramiento barrial y a la recuperación de espacios 
públicos en los ámbitos específicos de la Ciudad de México. Dichos 
recursos se sujetarán a los procedimientos de transparencia y 
rendición de cuentas. 

2.  La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la 
determinación, organización, desarrollo, ejercicio,  seguimiento y 
control del presupuesto participativo.”

MECANISMO FUNDAMENTO EN LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

Silla Ciudadana Artículo   205.   En   las   sesiones   de   los   Concejos   de las 
Alcaldías existirá una silla ciudadana que será ocupada por las o los 
ciudadanos que así lo soliciten cuando en   las   sesiones   se   traten 
temas específicos de su interés, a fin de que aporten elementos que 
enriquezcan el debate. La ley de la materia establecerá las bases para 
el   acceso en    forma   transparente,    representativa  y   democrática. 
El reglamento interno   de   cada    concejo regulará la forma  en   que   
las  personas ocupantes   de la silla  ciudadana   habrán   de   participar   
en   sus   sesiones,   pero   en cualquier caso dichas personas contarán 
sólo con voz.

Contraloría ciudadana Artículo    206.   Las    Alcaldías    establecerán una contraloría    
ciudadana,  como   un espacio   para   que   la   ciudadanía   y   los   
organismos del sector  social   y   privado, formen una instancia de 
vigilancia y seguimiento y observación de las actividades del gobierno 
de las Alcaldías, conforme a las leyes aplicables.
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Comité de seguridad Artículo   208.   Es   facultad de  las   Alcaldías   establecer   y   
organizar  un comité   de seguridad  ciudadana el  cual   fungirá   
como instancia colegiada  de consulta y participación ciudadana el 
cual funcionará de acuerdo a lo establecido en la ley aplicable.

Recorridos barriales Artículo 209. Las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones deberán 
promover la participación ciudadana, mediante los mecanismos e 
instrumentos que la ley en la materia   establece,   incluyendo   
recorridos   barriales   en   los   cuales   se   recabarán 
opiniones  y propuestas de mejora o  solución   sobre   la   forma   y 
condiciones   de prestación de servicios   públicos,  así   como   del   
estado   en   que   se   encuentre   los sitios   públicos,   obras  o   
instalaciones   en   que   la   comunidad  tenga   interés;   entre otros.

Audiencias públicas Artículo 211. Es obligación de las Alcaldías realizar audiencias     
públicas deliberativas a fin de informar, consultar y rendir cuentas a 
los habitantes de sus respectivas demarcaciones territoriales sobre la 
administración de los recursos y la elaboración de políticas públicas.

Es decir, siendo una Ciudad garante de los derechos, en la Ciudad de México  se 

establecen los mecanismos de participación tanto en la Constitución como en las 

Leyes Reglamentarias, no obstante, existe una necesidad imperante de impulsar la 

creación e integración para que dichos instrumentos puedan ser una realidad, un 

espacio donde los liderazgos comunitarios, las ciudadanas y ciudadanos de a pie, 

quienes están en una constante búsqueda de soluciones a los problemas de sus 

comunidades, sean escuchados; es importante darle voz a aquellos colectivos, 

grupos y núcleos de personas que siempre están aportando para la transformación 

de sus pueblos, barrios o colonias. 

Al hablar de la Participación Ciudadana, necesitamos también hablar del cómo, 

cuándo y dónde impulsar los instrumentos ya reconocidos, para que sean letra viva 

y no cristalizada. Nuestro compromiso es el de reconocer todos aquellos esfuerzos 

individuales o colectivos que están aportando constantemente en la vida de nuestra 

ciudad, procurando el bienestar común.

Es menester también retomar las experiencias institucionales, como en el caso 

particular de la Secretaría de la Contraloría que antaño ha forjado y acompañado 
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procesos de participación como la Red de Contraloría Ciudadanas que desde el 

2004, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal, ha sido el órgano garante de los derechos y obligaciones del 

Contralor (a) Ciudadano (a). 

Sin olvidar mencionar que, en la actualidad, la Constitución Política de la Ciudad de 

México reconoce a la Red de Contralorías Ciudadanas como uno de los 

mecanismos de la democracia participativa y en su artículo 61 establece que la 

Secretaría de la Contraloría General es la dependencia que contará con un área de 

contralores ciudadanos quienes coadyuvarán en los procesos de fiscalización y 

participarán de manera honorífica y voluntaria, por lo que no percibirán 

remuneración alguna. Con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General es la encargada de 

convocar públicamente a la ciudadanía en general para participar como Contralora 

o Contralor Ciudadano; por su parte el Artículo 206 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

determina la obligación de establecer una Contraloría Ciudadana en cada Alcaldía, 

misma que será coordinada y organizada por la Secretaría de la Contraloría General 

en términos de lo dispuesto en el Artículo 128 de la Ley de Participación  Ciudadana. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero-. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Contraloría 

General y a los dieciséis alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México para que en 

el marco de las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 206 de la ley 

orgánica de alcaldías emitan las convocatorias para la instalación de las contralorías 

ciudadanas en las demarcaciones e incluyan la participación de estudiantes 
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universitarios como contralores ciudadanos con la finalidad de que realicen su 

servicio social o sus prácticas profesionales.

SEGUNDO.-. Remítase íntegramente el presente Punto a las autoridades 

correspondientes para su urgente atención.

A T E N T A M E N T E

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE DIVERSAS 
SOLICITUDES A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y 
AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓN A LOS 
MUROS VERDES Y/O JARDINES VERTICALES QUE SE ENCUENTRAN 
INSTALADOS SOBRE LAS COLUMNAS DEL SEGUNDO PISO DEL ANILLO 
PERIFERICO.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

II LEGISLATURA.

PRESENTE.

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y LXXV,  y 21, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México;  5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE ESTE H. CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO HACE DIVERSAS SOLICITUDES A LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓN A LOS MUROS VERDES Y/O JARDINES 
VERTICALES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS SOBRE LAS COLUMNAS 
DEL SEGUNDO PISO DEL ANILLO PERIFERICO, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. Que  el pasado 8 de febrero de 2017 el entonces Gobierno de la Ciudad de 
México, presento un proyecto en el que consideraba una primera etapa  en el que 
se instalarían jardines verticales en columnas del Segundo Piso del Anillo Periférico 
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de la Ciudad de México, anunciándose  que más de 1000 columnas de cemento 
serían transformadas  bajo el pretexto de embellecer el paisaje, el costo total del 
plan seria por la cantidad de $360,000,000.00 (trecientos sesenta millones de pesos 
00/100 M.N.), los cuales financiarían el proyecto y a cambio recibirían publicidad 
gratuita, a través del 10% de las columnas.1 

2.  El entonces titular de la Agencia Urbana de la Ciudad de México explico en 
conferencia, que los anuncios que se harían a través de los muros verdes, contarían 
con un Permiso Administrativo Temporal Revocable de Espacio para Anuncios en 
Nodos Publicitarios por un tiempo de 10 años, y sujetos a poder ser renovados.2

3.-  El Fundador de Verde Vertical  Fernando Ortiz Monasterio explico que cada 
jardín vertical, contará con un sistema de riego automático mixto: pluvial durante la 
temporada de lluvias y con agua tratada el resto del año demás de un monitoreo 
remoto que sabra las condiciones de agua, luz y temperatura que tendrá el muro.3

4.-  Diversos artículos periodísticos definen como Greenwashing a campañas 
propagandísticas de empresas, las cuales pretenden promover un producto  a 
través de marketing verde, y que venden una idea cuando en realidad “ese producto 
no siempre cumple con su imagen exterior y que en realidad es para vender más” 
4.

5.- “La empresa  Verde vertical  es acusada de verde la idea al entonces Gobierno 
de la Ciudad de México de una ciudad más verde, no obstante, en el fondo puede 
que sea un redondo negocio”5, el proyecto nació a raíz de una “demanda ciudadana” 
la cual apareció en el año 2015 en la plataforma change.org, en la que la autora fue 
la propia empresa  que diseño y ejecuto el proyecto, y a través de la petición que 
fue dirigida al Jefe de Gobierno en turno, era para transformar las columnas grises 
del segundo piso del periférico en áreas verdes.6  

1 https://obras.expansion.mx/soluciones/2017/02/09/periferico-estrena-50-jardines-verticales-seran-mas-
de-1000
2 https://obras.expansion.mx/soluciones/2017/02/09/periferico-estrena-50-jardines-verticales-seran-mas-
de-1000
3 https://obras.expansion.mx/soluciones/2017/02/09/periferico-estrena-50-jardines-verticales-seran-mas-
de-1000
4 https://ovacen.com/que-es-el-greenwashing-y-como-funciona/
5 https://www.arenapublica.com/politicas-publicas/columnas-verdes-de-periferico-estafa-medio-ambiental-
en-la-cdmx
6 https://www.arenapublica.com/politicas-publicas/columnas-verdes-de-periferico-estafa-medio-ambiental-
en-la-cdmx
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6.- Como se menciona en el hecho anterior, detrás de la demanda ciudadana se 
encontraba la empresa que realizo y ejecuto el proyecto, compañía que se conocer 
por ser construir muros verdes para el gobierno y empresas particulares, y que se 
ha encontrado inmersa en diversas obras del Gobierno de la Ciudad de México 
además de las hechas en los espacios del Segundo Piso del Periférico, y que varias 
han sido sin licitación de por medio.7 

PROBLEMÁTICA

Hoy en día el crecimiento de la Publicidad Exterior ha sido desmedido y sin una 

planeación, hoy en día, Publicidad Exterior es hablar de desorden, corrupción, falta 

de transparencia y opacidad, la ley actual no ha abonado a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la ciudad, al contrario las autoridades siguen otorgando 

permisos y licencias, saturando el espacio público y abonando a la contaminación 

visual, lamentablemente al otorgar a la empresa  Verde Vertical un PATR, para la 

utilización de las columnas del Segundo Piso del Periférico, y sin siquiera que exista 

un proceso de licitación, o da certeza jurídica a la ciudadanía que se cumpla con el 

fin de mejorar el medio ambiente, ni siquiera existe un estudio que el sistema de 

riego con el que opera el riego de los jardines verticales no contribuya a la erosión 

o el desgaste de las columnas del segundo piso del periférico, y con el tiempo pueda 

suceder tragedia alguna. 

CONSIDERACIONES

PRIMERO. - Que el articulo 16 apartado G de la Constitución política de la 

Ciudad de México establece que:

Artículo 16

7 https://www.arenapublica.com/politicas-publicas/columnas-verdes-de-periferico-estafa-medio-ambiental-
en-la-cdmx
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Ordenamiento territorial

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y 

los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un 

hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos.

De la A. a la F….

G. Espacio público y convivencia 

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. 

2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con 

la imagen y el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de 

acuerdo con el ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las 

comunidades. Su diseño se regirá por las normas de accesibilidad y diseño 

universal. El Gobierno de la Ciudad regulará su cuidado y protección a fin de 

evitar la contaminación visual, acústica o ambiental provocada por cualquier 

publicidad o instalación de servicios. 

3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad 

corresponde a la Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad, por causa de 
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interés público, tendrá la facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los 

particulares y establecer los gravámenes que determine la ley. 

4. El Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con la ley, impedirá la ocupación 

privada de los espacios públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables. 

Las leyes establecerán incentivos urbanos y fiscales para generar espacios 

abiertos de uso público y áreas verdes. Se sancionará a quien haga uso 

inapropiado o dañe el espacio público. 

5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la 

definición de prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio 

público y del entorno rural. 

6. La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades de ocio, 

esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, privilegiando el interés 

público. Las actividades comerciales y de servicios vinculadas con este 

derecho deberán contar con permiso de las alcaldías. El Gobierno de la 

Ciudad y las alcaldías, en los ámbitos de su competencia, definirán 

programas de uso, mantenimiento y ampliación del espacio público con la 

participación ciudadana.

7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. 

Ésta será una obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad 

y diseño universal, seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para 

su pleno disfrute.

SEGUNDO. - Que el artículo 6 fracción XIII de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal establece que 

Artículo 6. Son facultades de la Secretaría:

De la I a la XII…
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XIII. Solicitar al Instituto la práctica de visitas de verificación administrativa, así como 
la imposición de las medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones por 
infracciones a las disposiciones de esta Ley;

TERCERO. - Que el artículo 64 de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de 
México establece que:

Artículo 63. El Instituto podrá realizar en cualquier tiempo visitas de verificación a 
los permisionarios, a efecto de constatar la ejecución de la construcción del anuncio, 
el estado y las condiciones en que se encuentra el bien objeto del Permiso. Al 
término de las visitas, el Instituto elaborará un dictamen técnico sobre el estado y 
condiciones que guarda el bien, y en su caso, de la construcción del anuncio, y lo 
remitirá a la Secretaría en un plazo de 5 días hábiles.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente:

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México hace un respetuoso exhorto 
a la Titular del Instituto de Verificación Administrativa Lic. Teresa Monroy Ramírez, 
a que en el ámbito de sus atribuciones realice la verificación de los denominados 
“Jardines Verticales”, los cuales se encuentran instalados en muros del segundo 
piso del Anillo Periférico, derivado a que no existe un estudio demuestre que su 
sistema de riego pueda provocar alguna erosión o daño en los mencionados muros.

SEGUNDO.  Este H. Congreso de la Ciudad de México hace un respetuoso exhorto 
al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Lic. Carlos Ulloa Pérez, a 
que en el ámbito de sus competencias se proceda al retiro de los denominados 
“Jardines Verticales”, los cuales se encuentran instalados en muros del segundo 
piso del Anillo Periférico
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de octubre de 2021.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.



Ciudad de México, 29 de octubre de 2021
DIPTVR/IIL/037/2021

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me permito saludarles, al tiempo de solicitar gire sus apreciables instrucciones
para que la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
adjunta a este oficio, sea inscrita en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del
jueves 04 de noviembre de 2021, con el título: Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a las personas
titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Alcaldía Cuauhtémoc,
ambas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus competencias,
coordinen trabajos para el reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos
en viviendas y mercados públicos de la demarcación, para presentar ante el
Pleno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 56 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículo 101, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y deseo que tengan un
excelente día.

ATENTAMENTE

DIP.  TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

Doc ID: 40c087e934b17ceb40adafc509a1c9970aed53a1



Ciudad de México, 04 de noviembre, 2021

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

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del
presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a las
personas titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Alcaldía
Cuauhtémoc, ambas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
competencias, coordinen trabajos para el reciclaje y aprovechamiento de residuos
sólidos en viviendas y mercados públicos de la demarcación, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El reciclar o el reciclaje es un acto de suma importancia para la sociedad ya que el
mismo supone la reutilización de elementos y objetos de distinto tipo que de otro
modo serían desechados, contribuyendo a formar más cantidad de basura y, en última
instancia, dañando de manera continua al planeta.

Cuando hablamos de reciclar o de reciclaje hacemos referencia entonces a un acto
mediante el cual un objeto que ya ha sido usado es llevado por un proceso de
renovación en lugar de ser desechado. Los expertos en la materia consideran que casi
todos los elementos que nos rodean pueden ser reciclados o reutilizados en
diferentes situaciones, aunque algunos de ellos, por ser extremadamente
descartables o por ser tóxicos no pueden ser guardados.

Entre las ventajas del reciclaje hay que destacar que este contribuye a evitar el
deterioro del planeta por sobreproducción. La destrucción de gran cantidad de
bosques o el deterioro progresivo de la capa de ozono ocurren fundamentalmente
por la intención de producir muy por encima de las necesidades de las personas. El
reciclaje es una suerte de salida a esa situación, y permitiría ahorrar gran cantidad de
la energía que se utiliza para esos fines.
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En cuanto a los beneficios financieros y económicos del reciclaje, puede decirse que
el costo de la energía, que en la actualidad es tan alto, se reduciría fuertemente. Un
punto fundamental dentro del reciclaje, es distinguir correctamente los colores del
reciclaje. De esta forma haremos una separación correcta de todo aquello que
queramos reciclar. Estos colores del reciclaje los podremos ver generalmente en los
contenedores y papeleras diseñadas para entornos urbanos o bien domésticos.

Los colores del reciclaje básicos son los siguientes:

● Color azul: Todo tipo de papeles y cartones.
● Color amarillo: Todo tipo de envases y productos fabricados con plásticos.
● Color verde: Envases de vidrio.
● Color rojo: Desechos peligrosos como baterías, pilas, insecticidas, aceites,

aerosoles, o productos tecnológicos.
● Color gris: Materia biodegradable.
● Color naranja: Material orgánico.

Además, al reciclar, se contribuye en:

1. Ahorro de energía: Menos consumo de energía. Si reciclamos reducimos el
trabajo de extracción, transporte y elaboración de nuevas materias primas.

2. Menos CO2 a la atmósfera. A menor consumo de energía generamos menos
CO2 y reducimos el efecto invernadero.

3. Menos contaminación del aire.
4. Menor uso de materias primas.

Si reciclamos el vidrio, el papel o el plástico ya no hay necesidad de hacer uso
de tantas materias primas para fabricar productos. De este modo ahorraremos
una cantidad importante de recursos naturales.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura:
Un árbol puede captar anualmente hasta 150 Kg de CO2.
Los bosques actúan como filtros de pequeñas partículas urbanas.
Las grandes superficies de árboles y vegetación moderan el cambio climático.

5. Preservación del medio ambiente.
El vertido de las basuras domésticas o los desechos procedentes de la
industria, están contribuyendo a contaminar algunos ríos del planeta,
mermando su riqueza natural y destruyendo los hábitats de muchas especies
Por ejemplo, al reciclar:
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-La industria contamina menos el aire al reducir la cantidad de emisiones de
gases efecto invernadero.
-Protegemos nuestros suelos porque los residuos van al lugar correspondiente
y no se acumulan en las aguas de nuestros ríos y mares.
-Al usar los residuos orgánicos para el compostaje de nuestros jardines o
cultivos, evitamos los fertilizantes químicos.
-También estamos protegiendo nuestros acuíferos y preservando el hábitat
natural de muchas especies.

II. ANTECEDENTES

Los mercados públicos son una de las principales fuentes que generan residuos en la
Ciudad de México, por lo que deben contar con un plan de manejo adecuado a los
volúmenes de basura que emiten. La mayor problemática corresponde al
almacenamiento temporal de residuos y a su clasificación. La estrategia recomendada
es propiciar buenas prácticas en todas las etapas que conforman el manejo de
residuos para minimizar la cantidad transferida a rellenos sanitarios, y así maximizar el
aprovechamiento y el reúso a través de programas de concientización y
capacitaciones a las personas locatarias..

Del 12 al 30 de Marzo de 2020, la SEDEMA organizó un “Reciclatón” en la Alcaldía
Coyoacán, con la finalidad de generar conciencia así como fomentar entre la
ciudadanía y las empresas el hábito de la separación. Por otro lado, del 04 al 29 de
febrero de 2020, la SEDEMA llevó a cabo el programa “Reciclatrón” en la Alcaldía
Coyoacán, con la finalidad de generar conciencia, así como fomentar entre la
ciudadanía y las empresas el hábito de la separación - reciclaje de los residuos
eléctricos y electrónicos considerados de manejo especial.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. El artículo 13, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el
ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones
presentes y futuras.”

Por su parte, el artículo 16, Apartado A, numeral 4, manifiesta que “Las
autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las
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medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las
consecuencias del cambio climático…”

En ese mismo orden de ideas, la misma Constitución expresa en su artículo 23,
apartado 2, inciso d que son deberes de todas las personas de la Ciudad,
“Proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los recursos
naturales de modo racional y sustentable”

2. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México, expone en su artículo 94 que “Toda persona tiene derecho a vivir y
desarrollarse en un medio ambiente sano y a contar con los servicios públicos
básicos para su salud y bienestar.”

3. La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en su
artículo 2º que “los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a disfrutar de
un ambiente sano”

IV. RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el siguiente
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

ÚNICO. Se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y de
la Alcaldía Cuauhtémoc, ambas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de
sus competencias, coordinen trabajos para el reciclaje y aprovechamiento de
residuos sólidos en viviendas y mercados públicos de la demarcación.

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, a los 04 días del mes de
noviembre de 2021.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México a 04 de noviembre de 2021

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente

La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
REMITA INFORMACIÓN RESPECTO DEL PROYECTO “PARQUE LOMAS” EN 
EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC; lo anterior al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. La rehabilitación del ahora denominado “Parque Lomas” fue un proyecto que 
se llevó acabo en un espacio en la 2° sección del Bosque de Chapultepec. 
Este predio se encuentra en la parte poniente del bosque,  entre la Av. Lomas 
y el Panteón Dolores y de acuerdo con datos oficiales, el espacio consta de 
3.9 hectáreas. 

2. Este proceso de rehabilitación del “Parque Lomas”, se hizo a través del 
fideicomiso “Pro bosque de Chapultepec”. Y se reporta que para la 
intervención en este espacio público se destinaron 60 millones de pesos.

3. La rehabilitación del espacio forma parte de los ejes rectores del Plan 
Maestro de la 2° Sección, aras verdes y recreativas. Constó de 14 acciones 
generales, mismas que sólo se enlistan 13 de acuerdo con la publicación en 
el portal Web https://chapultepec.org.mx/proyecto/parque-av-lomas/ 
donde este organismo mixto encargado de la remodelación, rehabilitación y 
preservación del Bosque de Chapultepec, reporta lo siguiente:

https://chapultepec.org.mx/proyecto/parque-av-lomas/
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4. Se destaca en al publicación del portal Web referido que el proyecto de 
restauración permitió conexiones peatonales, corredores para permitir el 
disfrute de las canchas, zonas de estar para esperar, tres canchas de futbol, 
y un quiosco que permitirá el comercio de ciertos productos; una cancha 
deportiva mixta, una serie de espacios para aprovechamiento de agua, 
juegos infantiles, saneamiento forestal, así como trabajos de reforestación 
alrededor e iluminación de alto nivel.

5. Como es sabido, el pasado 10 de Octubre del 2021, la Jefa de Gobierno, 
inauguró el citado “Parque Lomas” y en dicho acto inaugural recorrió las 
instalaciones en compañía de Mariana Robles García, titular de la Secretaria 
del Medio Ambiente; así como la presidenta del Fideicomiso Pro Bosque 
Chapultepec, Sharon Fastlicht Kurian; y Valentín Diez Morodo, presidente del 
Consejo Consultivo del Grupo Modelo y del Consejo de Administración del 
Deportivo Toluca FC. 

6. Es de llamar la atención que se ha establecido que parte de la intervención 
en el parque consistió en colocar “…4 canchas deportivas, de las cuales 3 
son de futbol 7 y la otra es multiusos, permitiendo la diversificación de 
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actividades de los usuarios. Las 3 canchas de futbol 7 con medidas 
reglamentarias de 50 x 34 mts. cada una. En los laterales longitudinales de 
la cancha se colocó un sistema de dren pluvial, el agua captada se conduce 
a las biozanjas colocadas entre canchas y hacia unos pozos de infiltración…”

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como ha quedado relacionado, en la inauguración de dicho espacio, el pasado 10 
de octubre, se señalaron los destinos de las áreas, destacando 
preponderantemente la participación del presidente del Consejo Consultivo del 
Grupo Modelo y del Consejo de Administración del Deportivo Toluca FC, lo que puso 
en desconcierto a vecinas y vecinos, puesto que de inmediato se pusieron a 
disposición de la ciudadanía los espacios, pero fueron comentados ciertos costos 
por el uso del espacio público.

En razón de lo anterior las dudas y sospechas de la ciudadanía no se hicieron 
esperar en relación con la administración del espacio y si el mismo ha sido 
concesionado o no.

Atendiendo ese orden de ideas, es necesario recordar que en el periódico, El Sol 
de México, fue publicado en una nota que el proyecto está diseñado bajo un 
esquema de gobierno en donde se trabajó con vecinos preocupados principalmente 
por el medio ambiente:

"Y entonces, diseñamos un Esquema de Gobierno del Bosque de Chapultepec, 
en donde nos juntamos ciudadanos, ciudadanas que vivían cerca del bosque, 
artistas preocupados por el medio ambiente, empresarios, empresarias; y, 
decidimos generar un esquema de, hoy le llaman muy pomposamente 
“gobernanza”, pero de gobernabilidad y apoyo mutuo para beneficio del Bosque 
de Chapultepec, que consiste en tres pilares".

Derivado de una investigación y al preguntar directamente en el espacio de “Parque 
lomas”, se señala expresamente que el funcionamiento de las tres canchas 
ubicadas dentro del Parque Deportivo Lomas está a cargo de la Empresa de 
Eventos Deportivos “Planet Gol”.

Es decir, de eso se concluye que el Parque Lomas es un espacio concesionado a 
la empresa “Planet Gol”. Esta empresa se encarga de organizar eventos deportivos; 
tales como torneos de soccer y ofrecen al interior de este parque o espacio público 
el servicio para prácticas de Soccer. 

A decir por los propios trabajadores del kiosco de servicios; el parque cuenta con 
diversas actividades, siendo la principal, la organización de torneos, seguido por 
Escuelas Técnicas Deportivas para niños.
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Para poder uso de las canchas es necesario contar con una “Cédula de Servicio”, 
la cual te otorgan al pagar la inscripción de equipos, a los torneos. Los precios 
proporcionados son:

Liga Varonil de Soccer (Abierto a cualquier edad)

in
te

rs
em

an
al  “Arbitraje”

$790

Costo de Arbitraje, incluye la Cedula de servicios para el uso 
de las instalaciones deportivas. 

Fi
ne

s 
de

 
se

m
an

a

 “Arbitraje”

$690

Costo de Arbitraje, incluye la Cedula de servicios para el uso 
de las instalaciones deportivas.

El parque cuenta con actividades deportivas para niños y jóvenes, entre ellas, la 
Escuela Técnica Deportiva, teniendo los siguientes costos al público:

 Inscripción. $400
 Mensualidad.  $1200. 

Cabe señalar que la escuela deportiva, pertenece a un Equipo de Fútbol extranjero 
y que, según señalan los trabajadores del Kiosco de información, los concesionarios 
del Parque Lomas cuentan con todos los permisos para el uso del nombre y logos 
del equipo español “Villareal CDMX Academy”.

También señalan los trabajadores del kiosco de servicios, que en los espacios 
deportivos se brindarán servicios gratuitos, pero aún no hay información sobre 
dichas actividades. 

Es importante exigir el acceso libre a los espacios deportivos, toda vez que, en la 
Constitución se prevé el Derecho al Espacio Público y la Convivencia Social, y bajo 
ese tenor es necesario garantizar que el uso y goce del espacio en cuestión no sea 
limitativo para quienes no cuentan con el pago de las cuotas que se exigen para 
poder hacer uso efectivo de las instalaciones deportivas.

Considerando que dicho parque es de carácter público, según lo señalado por la 
jefa de gobierno y que su uso es en beneficio de los visitantes del parque de 
Chapultepec, para el fomento del deporte.
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CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el 10, inciso D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
garantiza la participación del Gobierno, para establecer programas y designa 
presupuesto para el fomento al emprendimiento y activación económica.

“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.”

SEGUNDO. Que, en el artículo 13, inciso A de la Constitución Política de la Ciudad 
De México, señala como un Derecho Fundamental, el Derecho a la Ciudad 
Habitable, mismo que otorga.

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano
 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar.  Las autoridades adoptarán las medidas necesarias,  en  el ámbito 
de sus competencias,  para  la protección del medio ambiente y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico,  con  el objetivo de 
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 
presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 
por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

3.  Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 
tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los 
derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies 
como un ente colectivo sujeto de derechos.”

TERCERO. Que, en el artículo 16, de la Constitución Política de la Ciudad De 
México, reconoce el Ordenamiento Territorial como la utilización racional del 
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territorio y los recursos de la Ciudad de México para crear y preserva un hábitat 
adecuado. 

“Artículo 16
Ordenamiento Territorial

“Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México,  y  su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos.”

CUARTO. Que el artículo 16,  de la Constitución de la Ciudad de México, en el inciso 
G, garantiza el uso del espacio público con fines de convivencia social. Para 
garantizar un Desarrollo Pleno.

“Artículo 16
Ordenamiento Territorial

…

G. Espacio público y convivencia social.

1. En la Ciudad de México es prioridad la creación,  recuperación, 
mantenimiento y defensa de los espacios públicos y de convivencia social.  
Las calles,  banquetas, plazas,  bosques  urbanos,  parques  y jardines 
públicos,  así  como los bajo puentes son el componente fundamental de la 
convivencia,  la  expresión ciudadana y la cohesión social.

Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate,  mantenimiento  e 
incremento progresivo del espacio público;  en  ningún caso podrán tomarse 
medidas que tiendan a su destrucción o disminución.  Todas las personas 
tienen la obligación de respetar y contribuir a la conservación de los espacios 
públicos y áreas verdes.

2. …

3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad 
corresponde a la Ciudad de México.  El Gobierno de la Ciudad,  por  causa 
de interés público, tendrá la facultad de transmitir el uso,  goce  o disfrute a 
los particulares y establecer los gravámenes que determine la ley. 

4. a 7. …

QUINTO. Que el artículo 16, inciso C, de la Constitución de la Ciudad de México, 
garantiza el Ordenamiento Territorial, señalando la regulación del suelo de la Ciudad 
de México.

“Artículo 16
Ordenamiento Territorial
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A. Regulación del Suelo.

1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la 
propiedad pública, privada y social,  en  los términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  El Gobierno de la Ciudad 
es responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios del Desarrollo 
Urbano,  el  desarrollo incluyente y equilibrado,  así  como el 
ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y,  en  forma 
concurrente,  del  entorno regional, considerando la eficiencia 
territorial y la minimización de la huella ecológica.

2. a 3. … 

4.  El desarrollo de obras y proyectos urbanos,  públicos  o privados,  
privilegiará  el interés público.  Las autoridades competentes de la 
Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas,  
mecanismos  para mitigar sus impactos,  así  como para minimizar 
las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y 
actividades,  y a las urbanas,  ambientales, a la movilidad,  patrimonio  
natural y cultural y los bienes comunes y públicos.”

SEXTO. Que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la 
Administración Pública de la Cuidad de México, le confiere atribuciones sobre el 
espacio público, a la Secretaría de Medio Ambiente, siempre y cuando tenga 
relación con espacios de área verde.

“Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los 
recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y 
promoción de los derechos ambientales.

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

I… 

XLIII. Proponer las cuotas relativas al uso de espacio, prestación de servicios de 
la infraestructura, así como recibir donativos y aportaciones que se realicen para 
el mantenimiento, modernización y desarrollo de las instalaciones a su cargo;

…”

SÉPTIMO. 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 
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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. 

… 

…” 

OCTAVO. 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”

NOVENO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 
II del Reglamento en cita:

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

I. … 

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con algún 
asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de 
la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y alcaldías, y 

III.…”

DÉCIMO. Que derivado de la preocupación de la ciudadanía y ante el evidente 
cobro de servicios al interior del inaugurado “Parque Lomas” es necesario saber la 
situación del resguardo del predio y conocer el estado jurídico que guarda dicho 
parque en razón de los servicios que en el se ofrecen, por tratarse de un espacio 
público aparentemente concesionado y que no otorga al momento servicios 
gratuitos a la población, tal como había sido anunciado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
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PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que remita un informe a esta 
soberanía en relación con el proyecto “Parque Lomas”, en el que se incluya cuando 
menos:

 Relación jurídica o contractual con la Empresa de Eventos Deportivos “Planet 
Gol”.

 Relación jurídica o contractual con del equipo español “Villareal CDMX 
Academy”.

 De forma detallada se explique si el espacio público denominado “Parque 
Lomas” se encuentra concesionado, y en su caso las particularidades del 
acto de autoridad.

 Se exponga por que en un espacio público, en la Segunda Sección del 
Bosque de Chapultepec, se cobra por la práctica de actividades deportivas, 
cuando el anuncio oficial consistía en actividades y servicios gratuitos 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los -- días del 
mes de noviembre de 2021.

 ATENTAMENTE

Diputada María Gabriela Salido Magos
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II LEGISLATURA

Ciudad de México, a 29 de Octubre de 2021
Oficio. No. CCDMX/AEMG/II/026/2021

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

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo de realizar la solicitud 

de la inscripción en mi calidad de Diputada Integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena y con fundamento en los artículos 82 y 83 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, de la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo de 

urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que de conformidad con sus 

atribuciones y responsabilidades implemente un programa consistente en que 

personal adscrito a dicha dependencia realice el acompañamiento a los usuarios 

del transporte público de las rutas que transitan en la Alcaldía Tláhuac a efecto de 

inhibir hechos delictivos al interior de las unidades de transporte público.“, el cual 

se presenta en tribuna, en la sesión del próximo jueves 04 de Noviembre del año 

en curso. 

De la misma forma se hace de su conocimiento, que dicha proposición se envía de 

manera adjunta en formato electrónico para su envío a la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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Ciudad de México, a 29 de Octubre de 2021. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
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 Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, para que de conformidad con sus atribuciones y 

responsabilidades implemente un programa consistente en que personal adscrito a 

dicha dependencia realice el acompañamiento a los usuarios del transporte público 

de las rutas que transitan en la Alcaldía Tláhuac a efecto de inhibir hechos 

delictivos al interior de las unidades de transporte público. Lo anterior, al tenor de los 

siguientes: 

I. ANTECEDENTES

La inseguridad es el problema más importante que enfrentan las personas que a diario 

utilizan el transporte público para llegar a su destino, llegar al trabajo, llevar a los niños a 

la escuela, ir al médico, salir a recrearse o cualquier otra actividad. El riesgo es mayor 
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para aquellos que habitan en zonas de alta criminalidad y violencia, para quienes viven 

más lejos de sus destinos y pasan gran parte de su  tiempo desplazándose en el 

transporte público.

En la Ciudad de México, nueve de los dieciséis delitos que analiza el Observatorio 

Ciudadano de la Ciudad de México (OCMX)  periódicamente disminuyeron respecto al 

mismo trimestre del año anterior. A pesar de las disminuciones en este periodo, la capital 

ocupó en el primer semestre de 2021 el primer lugar a nivel nacional en robo a negocio, 

robo en transporte público y robo a transeúnte, así como el segundo lugar en robo con 

violencia.

En México, el 66.6% de la población de 18 años en adelante respondió que vivir en su 

ciudad es inseguro. Esta percepción cambió significativamente respecto a marzo del año 

anterior, cuando se declaró la Jornada de Sana Distancia a causa de la pandemia de 

COVID-19. La percepción de las y los habitantes de la Ciudad, mejoró siete puntos 

porcentuales, a diferencia de otras entidades del país, los porcentajes fueron altos en la 

mayoría de las alcaldías. En particular, en Iztapalapa, Xochimilco, Gustavo A. Madero y 

Tláhuac la percepción de inseguridad superó el 70%.

Por lo anterior y ante las constantes denuncias via redes sociales de las y los vecinos de 

la Alcaldía Tláhuac, es que promuevo el presente punto de acuerdo, ya que el Gobierno 

por conducto de la Secretaria de Seguridad Ciudadana deb tomar cartas en el asunto y 

ejecutar políticas y programas para disminuir el nivel de percepción de inseguridad que se 

torna muy elevado en la zona oriente de la Ciudad de México.

Como Diputada de Tláhuac, y ante la falta de programas preventivos por la autoridad 

competente es que solicito de manera respetuosa se implemente un programa de 

acompañamiento de elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, en el transporte público en las rutas que transitan en el territorio de la 

Demarcación, siendo estas las siguientes:
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Tláhuac Paradero - Metro Tasqueña. 

Tulyehualco - Metro Tasqueña.

Tláhuac- Metro General Anaya. 

Tulyehualco - Metro General Anaya. 

Tláhuac- San Pablo, 

Tulyehualco- San Pablo.

Tulyehualco – Metro Santa Martha.

En ese tenor y en atención a que la Policía de la Ciudad de México es un cuerpo de 

policía mexicana cuyo propósito es la de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las 

personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y 

de policía, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública de la Ciudad de 

México, capital de los Estados Unidos Mexicanos.

El cuerpo de policía capitalina es dependiente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

organismo centralizado de la administración pública de la Ciudad y quien depende 

directamente de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El programa que se propone, se sugiere sea un piloto, para que sea un parámetro en los 

indicadores de la zona y saber si se reduce la incidencia delictiva de la zona, uno de los 

puntos primordiales debe ser el hecho de la percepción de la ciudadanía, ya que 

desgraciadamente en los casos de robo en transporte público las denuncias que se 

formalizan vía Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es un número muy 

bajo en comparación con los números reales, ya que falta cultura en la denuncia a las y 

los habitantes, por ello es que se considera tendría un impacto mediático y directo en 

beneficio de los que habitan y transitan en la capital del país y en especifico en la Alcaldía 

Tláhuac.

II. CONSIDERANDOS
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PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su artículo 21 inciso c), lo siguiente:

“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.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus 

artículos 41, 42 y 43, lo siguiente:

” 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

B. Prevención social de las violencias y el delito

C. Coordinación local y nacional en materia de seguridad ciudadana

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.
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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.

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.

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
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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.” (Sic)

TERCERO.- La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
en sus artículos  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 y 22 que establecen lo siguiente:

“Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los cuerpos 
policiales 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:

I. La prevención social de las violencias y del delito;
II. La atención a las personas;
III. La transparencia en sus procedimientos y actuaciones;
IV. La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y
V. La convivencia pacífica entre todas las personas, y
VI. La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos personales en posesión 
de sujetos obligados. 

Lo anterior sin perjuicio de los principios que prevé el artículo 21, noveno párrafo, de la 
Constitución Federal, que son:

a) Legalidad;
b) Objetividad;
c) Eficiencia;
d) Profesionalismo;
e) Honradez; y
f) Respeto a los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución.
Las instituciones de seguridad ciudadana deberán fomentar la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas, así como el principio de proximidad gubernamental y el derecho a la 
buena administración.

Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por el 
Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la 
libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, a 
fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a 
través de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en 
todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.

Tiene por objeto:

I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;

II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes;

III. Preservar las libertades;

IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su patrimonio;

Doc ID: 40c087e934b17ceb40adafc509a1c9970aed53a1



7

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA

II LEGISLATURA

V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y persecución 
de los delitos;

VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social;

VII. Garantizar 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; y

VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social.

Artículo 6. Las acciones en materia de seguridad ciudadana tendrán como eje central a la 
persona, asegurando en todo momento, el ejercicio de su ciudadanía, libertades y derechos 
fundamentales, así como propiciar condiciones durables que permitan a los habitantes de la 
Ciudad desarrollar sus capacidades y el fomento de una cultura de paz en democracia.

Artículo 7. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad 
en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención, investigación y 
persecución de los delitos; las sanciones administrativas en materia de cultura cívica; 
reinserción y reintegración social y familiar; 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 en términos de la Constitución Federal, la Constitución de la Ciudad, de la Ley 
General y de la presente Ley.

Artículo 8. Los derechos en materia de seguridad que el Gobierno de la Ciudad de México 
tiene la obligación de garantizar a sus habitantes, son los siguientes:

I. Convivencia pacífica y solidaria;

II. Vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos;

III. Seguridad frente al delito;

IV. No violencia interpersonal o social;

V. Vida;

VI. Integridad física;

VII. Libertad personal;

VIII. Uso pacífico de los bienes;

IX. Garantías procesales;

X. Protección judicial;
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XI. Privacidad y a la protección de la honra y la dignidad;

XII. Libertad de expresión;

XIII. Libertad de reunión y asociación y

XIV. Participación de los ciudadanos.

Las acciones para proteger los derechos en materia de seguridad ciudadana deberán 
ejecutarse con enfoque diferenciado y perspectiva de género para los grupos de atención 
prioritaria frente a la violencia y el delito.

Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará 
políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito; sobre las causas 
estructurales que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como 
programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan 
el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas de la violencia y el delito. El 
desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación de sus habitantes. De igual modo, 
realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el ámbito de su competencia 
acciones de coordinación con los sectores público, social y privado.

Artículo 10. Es competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno dirigir las 
instituciones de seguridad ciudadana en la Ciudad con excepción de las que en términos de 
la Constitución de la Ciudad forman parte de la Fiscalía General de Justicia.

Realizarán funciones de seguridad ciudadana en el ámbito de sus atribuciones la Secretaría, 
la Fiscalía, las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, los 
responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, las autoridades competentes en 
materia de justicia para adolescentes, así como las demás autoridades y/o particulares en 
funciones de auxiliares, que en razón de sus atribuciones, derechos u obligaciones, deban 
contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley. 

Las Alcaldías tendrán competencia en materia de seguridad ciudadana dentro de sus 
respectivas jurisdicciones y, en forma subordinada, a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno y en coordinación con las demás autoridades e instancias de gobierno.

Artículo 18. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la persona titular 
de la Secretaria:

I. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno el Programa de Seguridad 
Ciudadana e informarle oportunamente de las acciones y resultados que de él se deriven, así 
como de las demás gestiones emprendidas en el ámbito de sus atribuciones;
II. Nombrar y remover a los mandos policiales y personal de estructura de la Secretaría;
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III. Ejecutar, en el ámbito de sus atribuciones, las disposiciones que señalen la Constitución 
de la Ciudad, las leyes reglamentarias, los instrumentos de planeación y demás reglamentos 
y disposiciones legales y administrativas en la materia;
IV. Ejercer el mando directo, operativo y funcional de las policías adscritas a la Secretaría en 
los términos de las disposiciones aplicables;
V. Diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones en la prevención del 
delito, las violencias y faltas administrativas, así como establecer lineamientos conforme a las 
disposiciones legales, planes, programas y políticas aprobadas;
VI. Suscribir convenios, acuerdos de colaboración y demás instrumentos jurídicos en la 
materia, conforme a sus atribuciones;
VII. Instrumentar acciones de modernización en infraestructura, armamento, equipo y 
recursos tecnológicos que permitan la optimización de la calidad del Sistema.
VIII. Implementar, organizar, dirigir, desarrollar y velar el cumplimiento del servicio profesional 
de carrera en la policía de la Ciudad bajo su cargo, bajo los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; 
IX. Fomentar en el personal de la Secretaría el respeto por los derechos humanos y el 
ejercicio de sus funciones con estricto apego a los principios y valores reconocidos en la 
Constitución Federal, en la Constitución de la Ciudad y en la Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México;
XI. Proveer a las dependencias o unidades administrativas responsables de la protección civil, 
acorde a las necesidades y la operatividad, los apoyos pertinentes que se requieran para el 
oportuno y eficaz auxilio de la población;
XII. Solicitar en situaciones de emergencia o desastre el auxilio de los prestadores de 
servicios de seguridad privada en la Ciudad;
XIII. Formar parte del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia y de las 
instancias colegiadas que establezcan la presente ley y demás disposiciones;
XIV. Auxiliar a la Fiscalía para el adecuado desarrollo de los procedimientos penales, en los 
términos de las disposiciones aplicables; y
XV. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.

Artículo 22. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma subordinada 
con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana, son las siguientes:

I. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de conformidad 
con la ley de la materia;
II. Elaborar y ejecutar el Programa de Seguridad Ciudadana de la demarcación territorial, 
acorde con las políticas de seguridad ciudadana y el Programa;
III. Proponer y opinar previamente ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, respecto de la 
designación, desempeño y/o remoción de los mandos policiales que correspondan a la 
demarcación territorial; 
IV. Ejercer funciones de supervisión de los mandos de la policía preventiva, dentro de su 
demarcación territorial, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable;
V. Presidir los Gabinetes de Seguridad de Demarcación y velar por el cumplimiento de sus 
acuerdos;
VI. Presentar ante la dependencia competente, los informes o quejas sobre la actuación y 
comportamiento de las y los miembros de los cuerpos de seguridad, respecto de actos que 
presuntamente contravengan las disposiciones, para su remoción conforme a los 
procedimientos legalmente establecidos;
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VII. Establecer y organizar un comité de seguridad ciudadana como instancia colegiada de 
consulta y participación ciudadana, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
VIII. Instrumentar un plan de prevención social de las violencias y del delito con la 
participación de la ciudadanía; y
IX. Las demás que le otorguen otras disposiciones.

Las personas titulares de las Alcaldías podrán realizar funciones de proximidad vecinal y 
vigilancia; así como disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal 
efecto, el Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes de las Alcaldías con pleno 
respeto a los derechos humanos.” (Sic)

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 Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, para que de conformidad con sus atribuciones y 
responsabilidades implemente un programa consistente en que personal adscrito a 
dicha dependencia realice el acompañamiento a los usuarios del transporte público 
de las rutas que transitan en la Alcaldía Tláhuac a efecto de inhibir hechos 
delictivos al interior de las unidades de transporte público.
                         
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 29 días del mes de Octubre de 
2021. 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA

A T E N T A M E N T E
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Ciudad de México a 04 de noviembre de 2021. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

Los que suscriben, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, y GONZALO ESPINA 

MIRANDA, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 

21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, sometemos a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

LA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZA UN EXTRAÑAMIENTO 

AL GOBIERNO FEDERAL POR LA CIFRA DE 100 MIL MUERTOS POR HOMICIDIO 

DOLOSO EN LO QUE VA DEL SEXENIO, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El Estado, según la cosmovisión de John Locke, adquiere por sí mismo el poder para fijar el 

castigo que habrá de aplicarse a las distintas transgresiones, según crea que lo merecen, 

cometidas por los miembros de esa sociedad: este es el poder de hacer las leyes. Dispone, 

además, del poder de castigar cualquier daño hecho a uno de sus miembros por alguien que 

no lo es: el poder de la paz y la guerra. Ambos poderes están encaminados a garantizar la 

integridad de todo miembro y tienen su origen a partir de la renuncia de la propia fuerza para 
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transferirla a los representantes de dicho Estado; es aquí donde también encontramos el 

origen del poder ejecutivo y legislativo. 

Con esto entendemos que la seguridad pública, en comunión con el pleno reconocimiento de 

la división de poderes y sus facultades, es una de las más importantes tareas que cualquier 

gobierno debe ofrecer a sus ciudadanos, sobre todo en países democráticos. Si esta función 

no es salvaguardada, difícilmente los ciudadanos pueden desarrollarse en cada uno de los 

ámbitos que comprende la vida de una sociedad. Esta función es fundamental para poder 

crear condiciones que den lugar al desarrollo económico, el respeto a los derechos, a 

gobiernos democráticos y sobre todo a resguardar la vida e integridad de cada una de las 

personas que habitan en un país. 

En nuestro contexto, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP), desde el día en que Andrés Manuel López Obrador rindió 

protesta como presidente de la República, el 1 de diciembre de 2018, en el país han sido 

víctimas de homicidio doloso más de 100 mil personas, representando ya el sexenio más 

sangriento del que se tenga registro.  Este dato debe de encender las alarmas para todos, ya 

que dicha cifra es el resultado claro de una estrategia fallida por parte del presidente, el cual 

ha minimizado la grave situación de seguridad a lo largo de su mandato, dando 

recomendaciones ligeras como "acusarlos con su mamás, papás y abuelos" o "abrazos, no 

balazos", que de ninguna manera pueden ser consideradas políticas públicas en materia de 

seguridad. Siendo su principal crítica hacia gobiernos anteriores y una de sus principales 

propuestas de “transformación”, la seguridad no sólo ha empeorado con la 4T, sino que se 

llevaron al extremo estrategias que habían sido implementadas con el único objeto de servir 
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de contención frente a una serie de eventos exógenos al gobierno. Con esta seriedad y circo 

mediático es con la que el mandatario en turno llenó las urnas y lleva este des-gobierno. 

Fuente:Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

La delincuencia organizada no ocupaba un lugar destacado en la agenda mexicana hasta 

mediados de la década de los ochenta. El panorama tuvo un giro de 180 grados cuando la 

exportación masiva de cocaína proveniente de Colombia hacia Estados Unidos, México se 

convirtió en una zona de trasiego, aumentando y fortaleciendo así a grupos delictivos que 

operaban en territorio mexicano. Aunado a ello, el flujo de recursos terminó suscitando la 

corrupción crónica de las autoridades mexicanas. Estrategias y problemas han surgido a lo 

largo de los años, pero siempre teniendo en vista esta causa patológica y con pleno 

reconocimiento de causa, vemos al presidente rindiendo pleitesía a la mamá de uno de los 

capos de la droga más peligrosos en la historia y permitiendo la fuga de uno de sus hijos. 

Otra causa: En tiempos recientes, una de las causas que provocaron que cambiará el 

comportamiento del crimen organizado, comienza con los atentados terroristas del 11 de 

septiembre en Estados Unidos, ya que dicho país endureció la vigilancia de sus fronteras, lo

que provocó que las rutas del narcotráfico disminuyeran y tuvieran que ser modificadas, por 

lo que el trasiego de drogas se volvió más complicado para los cárteles mexicanos. Ante este 

hecho se intensificó la guerra por el territorio, las rutas, los negocios ilícito s como trata y 

tráfico de personas, extorsión, robos y la violencia en general. 

Otra circunstancia que provocó esta espiral de violencia fue que en el año 2004 se dejó de 

ratificar la “Prohibición Federal de Venta de Armas de Asalto” que tenía como fin tener un 

mayor control en la venta de armas y prohibir la venta al menudeo de estas armas sin 

autorización previa, sin embargo, el gobierno republicano de George W. Bush se rehusó a 

apoyar dicha prohibición, debido a que su partido es cercano a la National Rifle Association, 

la cual es una organización que apoya la fácil adquisición de armas por parte de los 

ciudadanos ya sea como medio de defensa o para uso deportivo. Lo anterior tuvo como 

consecuencia que el crimen organizado pudiera acceder de manera más sencilla a dichas 

armas que más tarde utilizarían para enfrentar a grupos rivales y a las fuerzas de seguridad 

de los diferentes ámbitos de gobierno. Se puede comprobar que desde el momento en que 

terminó la vigencia de esta prohibición, comenzaron a arreciar los ataques con armas de alto 

poder del lado mexicano y se incrementó el número de muertos y la capacidad poder de los 

carteles mexicanos y las mafias que derivan de estos. Las estadísticas no mienten, en cuanto 

se abrió la venta de armas al menudeo, se incrementó la violencia en México. 
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Derivado de estos dos eventos en Estados Unidos, se incrementaron los costos asociados al 

tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo cual hizo que los cárteles que había en México 

lucharan de una manera mucho más violenta por el control tanto de territorio como de las 

nuevas rutas para el envío de sustancias. Es necesario recordar que nuestro vecino del norte 

es el mayor consumidor de drogas en el mundo, por lo que es un factor importante a 

considerar para poder analizar las causas del incremento de la violencia, ya que las  

ganancias son muy altas por lo que existen incentivos de carácter monetario que provocan el 

mantenimiento de estos grupos, así como la creación de nuevos grupos delincuenciales. 

El incremento de homicidios, así como del crecimiento de los grupos criminales en nuestro 

país, es un fenómeno de origen multifactorial que no puede ser explicado por una sola causa, 

a saber, el problema es estructural y arrastra consigo sexenios enteros. Como sabemos, el 

gobierno de Felipe Calderón respondió a las solicitudes de apoyo de las Entidades 

Federativas que estaban siendo rebasadas por los grupos delincuenciales y no a una 

estrategia para legitimarse como sostienen los que hoy son gobierno. Además, se planteó 

una estrategia fundamentalmente civil y no militar, contrario a lo que los demagogos o el 

demagogo señalaban en su momento cuando pretendían llegar a la presidencia. La estrategía

se sustentaba en tres ejes públicamente dados a conocer en su plan de gobierno y en verdad 

aquí si se atendían las causas de la delincuencia:  

1) Combate a la delincuencia  

Sonaría muy obvio reafirmar esta convicción, sin embargo, se desacreditaba toda 

acción de combate a los delincuentes siento esta un deber constitucional y también 

una obligación ética. 

2) Reconfiguración de organismos de seguridad y justicia 

Gran parte del presupuesto a este rubro se destinó a un necesario programa de 

capacitación y mejora de condiciones laborales de los policías y ministerios públicos. 

3) Reconstrucción del tejido social 

Se debían de generar espacios deportivos y recreativos en lugares de conflicto social 

(de ahí la importancia del programa Rescate de Espacios Públicos el cual logró llegar 

a casi 10 mil sitios); las oportunidades educativas (creación de mil 100 bachilleratos y 

140 universidades públicas totalmente gratuitas); e impulso a las actividades 

artísticas. 
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El “operativo conjunto Michoacán” marcó el inicio con la llamada guerra contra el narcotráfico 

y fue a solicitud expedita del exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, hoy actual Coordinador 

de Asesores de la Presidencia de la República. La demanda fue para frenar el avance de los 

grupos criminales, por lo que resulta al menos contradictorio que se señale al gobierno del 

expresidente Felipe Calderón de “estado asesino” pero no se mencione la petición del que 

hoy es integrante del Gobierno Federal morenista. 

El actual gobierno ha contado con todas las facilidades y herramientas constitucionales e 

institucionales para combatir al crimen organizado, aun cuando no mantuvieron una de sus 

propuestas de campaña, la de "No militarización", optaron por una implementación en materia 

de seguridad que no solo militariza a los cuerpos de seguridad pública civiles, sino que 

aumenta la participación de las fuerzas armadas y que evidentemente no regresa a los 

militares a sus cuarteles, sino que profundiza su participación en tareas de seguridad pública 

civil. Basta observar que el presupuesto para la Secretaría de la Defensa Nacional se ha 

incrementado de forma abrupta; una diferencia del 15. 7 % con respecto a 2020, lo cual es 

una clara evidencia del incremento de los militares en tareas civiles. 

El experto en temas de seguridad y transparencia Eduardo Guerrero opina lo siguiente sobre 

los integrantes de la Guardia Nacional: “Los buenos elementos de la Policía Federal se 

fueron, porque tenían la oportunidad de conseguir chamba en algún otro lugar, los contrataron 

empresas privadas, gobiernos estatales, y los peores elementos, aquellos que no tenían buen 

perfil, buen nivel, o miedo de salir al mercado laboral se quedaron en la Guardia Nacional”. 

También el especialista da un diagnóstico muy claro sobre los resultados de la estrategia de 

seguridad actual: “Ha habido claramente un fracaso en términos de reducir la violencia. La 

Guardia Nacional, que pensamos que iba a ser un cuerpo que iba a enfrentar a estas milicias 

del crimen organizado, no ha podido consolidarse y de hecho ha perdido -me parece a mí- la 

confianza del propio presidente y de los secretarios de la SEDENA y de Marina. Y no está 

siendo utilizado para operativos de alto perfil, ha sido relegado un tanto a ver asuntos de 

delincuencia callejera y es el Ejército y la Armada los que están tratando de contener al crimen 

organizado de gran escala”. 

A diferencia de sus predecesores, la presidente López Obrador le fue concedida la creación 

de la Guardia Nacional que se pretendía fuera civil pero que en la realidad ha sido totalmente 

militarizada. Además, no se han construido propuestas que ataquen el problema de raíz, 

verdaderamente. El mejoramiento de espacios deportivos y recreativos, el impulso a las 
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actividades culturales y la necesidad de priorizar y elevar el gasto en materia educativa no ha 

sido prioridad para este gobierno. La Guardia Nacional, que en su creación se prometió sería 

civil, en realidad es de mando militar, teniendo un crecimiento constante de elementos que 

no se capacitan adecuadamente conforme a protocolos y recomendaciones internacionales, 

no implicando así una relación inversamente proporcional entre el número de elementos de 

esta y las cifras de violencia.  

Cabe precisar que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, a partir de 2015 se modificó la metodología para contabilizar los crímenes en el país. 

Una de las diferencias fue que se separó de los casos de homicidio doloso aquellos 

asesinatos de mujeres por razón de género (feminicidios). El feminicidio aumentó 8% 

respecto a enero a agosto de 2021, en comparación con el mismo periodo de 2020.  

Otro aspecto que se debe de tener en cuenta es el número de desapariciones que han 

ocurrido durante el presente gobierno, ya que en 2019 se presentó el mayor número desde 

que el registro inició en 1964, con la desaparición de 13,801 hombres y 8,133 mujeres, 

mientras que 2020 fue el segundo año con mayor número de casos con 12,093 hombres y 

7,884 mujeres, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidos o No 

Localizadas (RNPDO) de la Comisión Nacional de Busqueda de Personas (CNB).  

Lo anterior, es una prueba contundente del fracaso de la actual estrategia, ya que del total de 

reportados como desaparecidos, es decir 227,813, el 18.39 % ha ocurrido en el actual 

gobierno, en otras palabras, prácticamente una de cada cinco personas ha sido reportada 

como desaparecida en los primeros dos años del actual gobierno, dicha cifra es mayor que 

el total de reportados como desaparecidos durante el gobierno de Felipe Calderón, el cual 

terminó con su gobierno con 39,152. 

Un tema a recalcar. Este gobierno como nunca tuvo el apoyo para que se le facilitaran la 

aprobación de sus iniciativas en materia de seguridad, posibilidad que los que ahora 

gobiernan nunca concedieron a los gobiernos anteriores. Todo era rechazado en los 3 

gobiernos que antecedieron. Morena nunca admitió ni admitirá que su negativa a aprobar las 

propuestas de los anteriores ejecutivos era para torpedear la seguridad de los ciudadanos 

por puro cálculo político. Sacrificaron vidas y el futuro de cientos de miles de mexicanos en 

pos de ganar la presidencia, durante años pidieron la salida del ejercicito de las calles y ahora 

los metieron hasta en las aduanas y a construir bancos, dijeron que ellos iban a encontrar a 

los desaparecidos y ahora estamos en el sexenio con más desaparecidos en la historia, 
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denunciaban que se simulaba combatir a la delincuencia, pero dejaron suelto a Ovidio 

Guzman y no se ha detenido a uno solo de los grandes capos y dijeron que desde el primer 

día este país sería más seguro, pero este sexenio terminara por ser el más mortífero de la 

historia de México. 

CONSIDERANDOS 

Primero.- Que es fundamental el pleno reconocimiento de los derechos iguales e inalienables 

de todos los miembros de la familia humana; más allá de agendas y disputas políticas, 

debemos superponer la defensa de la integridad según lo establecido en La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1948: 

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

Segundo.- Que las autoridades de este país, en especial el Ejecutivo Federal tiene una 

responsabilidad primigenia en materia de seguridad, ya que de acuerdo al marco 

competencial consignado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 

párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que dispone: 

  “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...”  

Tercero.- El espíritu de la Constitución respecto a la determinación de que las labores de 

seguridad tienen que recaer en una conformación y dirección civil, para efecto de no inmiscuir 
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en la medida de lo posible al Ejercito en las labores de seguridad, eso se refiere en el párrafo 

décimo y subsecuentes del mencionado artículo 21 de la Constitución a la letra, que dice: 

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, 

serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las 

instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse 

entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes 

bases mínimas: 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 

evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas 

acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad 

pública a cargo de la Federación al que ésta, las entidades federativas y los 

Municipios, a través de las dependencias responsables de la seguridad 

pública, proporcionarán la información de que dispongan en la materia, 

conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de datos 

criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. 

Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si 

no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema. 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de 

delitos. 

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre 

otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito 

así como de las instituciones de seguridad pública. 

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional 

serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser 

destinados exclusivamente a estos fines.” 

 (…) 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que informe de manera clara y concisa la razón 

del incremento del número de homicidios dolosos y desapariciones en este sexenio y se 

reevalue la estrategia en materia de seguridad. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 4 de noviembre de 2021. 

  

 

 

 

 

 

 

DIP. GONZALO ESPINA MIRANDA 



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

Ciudad de México, a 26 de octubre 2021. 
MAME/AL/047/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 
 
 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente 4 de 
noviembre de 2021, la siguiente: 

 
Día Internacional de las personas cuidadoras 

 
 
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
efeméride a la que me he referido. 
 
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
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El 5 de noviembre se celebra el Día Internacional de las personas cuidadoras en 

reconocimiento a todas esas personas que se encargan del cuidado de otras 

Los cuidadores constituyen un recurso de gran valor, pero a la vez muy vulnerable, ya que 

el compromiso de cuidar tiene, por lo general, importantes costes emocionales, de salud, 

familiares, económicos y sociales. 

El objetivo de este Día es dar valor al trabajo que hacen estas personas que a menudo 

está invisibilizada. El cuidador es un valor añadido, para la persona cuidada, dándole 

seguridad, apoyo, acompañamiento, le hace sentirse querido, siendo en muchas ocasiones 

su referente, y en el que deposita su confianza. 

 Entre las funciones clave que desempeña la persona cuidadora, se encuentran la de ser el 

informador de la situación y evolución del estado de salud de la persona dependiente, y la 

de participar de forma activa en la toma de decisiones de la vida de la persona dependiente, 

pero respetando las decisiones y preferencias de la persona cuidada siempre que la 

situación de esta lo permita. Es una tarea de responsabilidad que puede ocasionar 

agotamiento físico y emocional más o menos continuado, es por ello, que es de suma 

importancia conmemorar este día, para reconocer este gran trabajo. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, noviembre 2021. 
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