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4.- UNO, DE LA DIPUTADA EDNA MARIANA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, MEDIANTE EL CUAL ANUNCIA SU 
REINCORPORACIÓN AL CARGO.

5.- DOCE, LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A DIVERSOS PUNTOS 
DE ACUERDO.

6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA ALCALDÍA 
TLÁHUAC.

           
    

7.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO.



8- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE LA RECOMENDACIÓN GENERAL 01/2020. 
 
9.- UNO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A 
UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
10.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE CÉDULA 
DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO DE LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE TECDMX-JLDC-02312021. 
 
11.- UNO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
DOCUMENTO PARA LA COMPARECENCIA DE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA 
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
12.- UNO, DE OBSERVACIONES A LA INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO LOMAS DE CHAPULTEPEC. 
 
13.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
 
TOMA DE PROTESTA 
 
14.- TOMA DE PROTESTA DE LA DIPUTADA SUPLENTE, MARTHA PATRICIA LLAGUNO PÉREZ. 
 
 
INICIATIVAS 
 
“15.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 
EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, Y EL ARTÍCULO 256 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 53 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL 
EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 244 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 43 DE 
LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
 
 



20.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 8 Y 
SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 3 Y SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8 Y 11 DE LA LEY 
DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA PARA PERSONAS DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 72 RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25, Y SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 188 Y 194 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 2939 
SEXTIES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MAESTRAS Y MAESTROS 
ARTESANOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA ROSSBACH SUÁREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 5 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL 
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
DERECHO DE LAS PERSONAS JÓVENES A LA VIVIENDA ACCESIBLE Y ASEQUIBLE, EN LA LEY DE 
DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES Y EN LA LEY DE VIVIENDA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
96 DE LA LEY DE AUSTERIDAD TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A AUSTERIDAD EN MATERIALES, 
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II AL ARTÍCULO 37, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO 
Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES 
  
“32.- A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
33.- A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN LV, AMBOS DE LA 
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5" CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS PROFESIONES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS, QUE PRESENTÓ EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
34.- EN RELACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE DE MANERA 
RESPETUOSA SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG), 
REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SU PORTAL, A FIN DE DAR A CONOCER LOS LIBROS DE 
TEXTO GRATUITO DE TODOS LOS NIVELES DE FORMA VIRTUAL, ASÍ COMO HABILITAR SU DESCARGA 
PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
35.- A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO 
AL LIC. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DEL GOBIERNO FEDERAL, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
36.- A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE RECOMIENDA AL CONSEJO 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM), IMPLEMENTAR 
EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA, 
ASÍ COMO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO UN CURSO OPTATIVO PARA EL CICLO SUPERIOR EN 
MATERIA LEGISLATIVA, A FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE AMBAS LICENCIATURAS PUEDAN 
ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL ESTUDIO LEGISLATIVO, QUE PRESENTÓ LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 



37.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDESA EN 
ÁLVARO OBREGÓN, LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN PARA QUE REALICE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO FÍSICO A LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO UBICADA EN AV. 
DISTRITO FEDERAL S/N, ENTRE CALLE JALISCO Y ALFONSO PINEDA, EN LA COLONIA DESARROLLO 
URBANO, A EFECTO DE FOMENTAR EL DEPORTE Y MEJORAR LA SALUD DE LOS HABITANTES DE ESA 
ZONA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
38.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
COLOQUE CONTENEDORES PARA HECES FECALES EN LOS PARQUES DE SU DEMARCACIÓN; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
39.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE 
IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
PRESERVAR CON VIDA EL AHUEHUETE PERTENECIENTE A LA TERCERA GENERACIÓN DEL ÁRBOL 
DONDE HERNÁN CORTÉS LLORÓ SU DERROTA ANTE LOS MEXICAS LA NOCHE DEL 30 DE JUNIO DE 
1520; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
40.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA SE REALICEN DIVERSAS 
ACCIONES EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CICLISTA 
EN LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALESUEL 
 
  
PROPOSICIONES 
 
“41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL A REALIZAR UN 
ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE COADYUVAR A 
GENERAR CAMBIOS QUE PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES EN QUE SE EJERCE EL DERECHO 
A LA MOVILIDAD Y EN CONSIDERACIÓN CON EL ESPÍRITU DE LA PIRÁMIDE DE MOVILIDAD, PARA 
PROTEGER A LAS PERSONAS VULNERABLES DE LA VÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, PARA QUE PRORROGUE, AL MENOS DOS MESES MÁS, EL PLAZO PARA EL PAGO DE 
TENENCIA Y LA APLICACIÓN DE SUBSIDIO (REFRENDO) VEHICULAR 2021, A FIN DE APOYAR EN LA 
ECONOMÍA DE LAS Y LOS CIUDADANOS DE LA CDMX, QUE HA SIDO SERIAMENTE LASTIMADA POR 
LA PANDEMIA POR COVID 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 
LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES Y DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN 
LOS MOTIVOS POR LOS CUÁLES NO RECHAZARON EN SU MOMENTO LOS RESULTADOS DE LA 
AUDITORÍA 1394-DE, DONDE SE ESTABLECE QUE EL COSTO DE LA CANCELACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO DE TEXCOCO FUE DE MÁS DE 331 MIL 995 MILLONES DE PESOS, 
QUE LES FUERON PRESENTADOS PARA SU CONFRONTA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN Y AL AUDITOR ESPECIAL DE DESEMPEÑO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, PARA QUE INFORME SI EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LA CANCELACIÓN DEL 
AEROPUERTO DE TEXCOCO QUE FUE PRESENTADA SE INCLUYE LA LIQUIDACIÓN DE LOS TRES MIL 
800 MILLONES DE DÓLARES DE BONOS DE FIBRA E QUE SE PAGARÁN CON EL TUA RECOLECTADO 
POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE 20 AÑOS, A RAZÓN DE 
200 MILLONES DE DÓLARES ANUALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SE SOLICITA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, UN INFORME PORMENORIZADO 
SOBRE LOS TAXIS DE MONTAÑA EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, QUE CONTEMPLE EL NÚMERO DE 
UNIDADES REGISTRADAS CON PLACA DE MONTAÑA EN XOCHIMILCO Y EL PARQUE VEHICULAR DE 
TAXIS DE MONTAÑA TOLERADOS PARA EL SERVICIO EN LOS PUEBLOS DE MONTAÑA Y 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A 
LAS 16 PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REMITAN 
INFORMACIÓN SOBRE EL NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS QUE PARTICIPAN EN EL MANEJO 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN CADA UNA DE SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, ASÍ COMO A LAS 
ALCALDÍAS COYOACÁN, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE MANERA 
COORDINADA, CON LA FINALIDAD DE COMBATIR LOS ACTOS DELICTIVOS EN TODOS LOS TRAMOS 
DE CANAL NACIONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COORDINACIÓN 
NACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (CNCPC) ADSCRITA AL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH), EVALÚEN LA POSIBILIDAD DE REHABILITAR LA 
ESTRUCTURA DEL CAMPANARIO DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO XOCOTITLA, DEBIDO A QUE 
ÉSTA SUFRIÓ DAÑOS DURANTE EL SISMO DE 2017, O EN SU DEFECTO SE PROMUEVA LA 
REUBICACIÓN DE SU ESTRUCTURA A LA PARTE DEL ATRIO, DICHO INMUEBLE ESTÁ UBICADO EN LA 
COLONIA EL PORVENIR DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y 
DIFUSIÓN ACCESIBLES SOBRE LOS PROGRAMAS QUE EXISTEN DE APOYO EMOCIONAL Y SALUD 
MENTAL, A FIN DE REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO GENERADOS POR LOS ESTRAGOS 
DERIVADOS DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR UN 
MECANISMO EFICAZ Y EFICIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACTORES POLÍTICOS, PARTIDOS POLÍTICOS 
Y CIUDADANÍA EN GENERAL CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES Y RESTRICCIONES PREVISTAS EN 
LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, LO ANTERIOR, CON EL FIN DE INICIAR UN PERIODO DE CAMPAÑAS 
EN UN AMBIENTE DE RESPETO Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI 
OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR ESTUDIOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR 
AQUELLAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE, 
AL REALIZARSE EN LUGARES CERRADOS Y CON CONCENTRACIÓN DE PERSONAS, REQUIEREN DE 
MEDIDORES DE DIÓXIDO DE CARBONO, A EFECTO DE MANTENER UNA BUENA CALIDAD DE AIRE Y 
EVITAR ASÍ LA EXPANSIÓN DE AEROSOLES DEL COVID19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN 
DE SUS FACULTADES A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTRUYA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PRÁCTICA, BASADA EN LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN, COLOQUIALMENTE LLAMADO CASCAJO, EN LO REFERENTE A SU RECOLECCIÓN, 
SEPARACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECICLAJE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL, CON EL 
PROPÓSITO DE EVITAR SU COLOCACIÓN INADECUADA EN SUELO URBANO Y DE CONSERVACIÓN 
QUE DERIVE EN DAÑOS ECOLÓGICOS HACIA LA POBLACIÓN Y AL MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE REALICE DE MANERA INMEDIATA LAS ACCIONES 
NECESARIAS Y SE GARANTICE EL DERECHO AL ACCESO SUFICIENTE, SEGURO E HIGIÉNICO DE 
AGUA POTABLE PARA EL USO PERSONAL Y DOMÉSTICO DE LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A APLICAR EL PROTOCOLO HOMOLOGADO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS EN CENTROS DE REHABILITACIÓN EN ADICCIONES QUE 
OPERAN EN FORMA IRREGULAR (ANEXOS), CON EL PROPÓSITO DE SUPERVISAR A ESTOS ESPACIOS 
EN DONDE PUDIERAN ENCONTRARSE PERSONAS CONFINADAS CONTRA SU VOLUNTAD EN STATUS 
DE DESAPARECIDAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 

     
    

     
      

   
    

54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR LAS 
ACCIONES PERTINENTES Y CONMEMORAR EL NATALICIO Y ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL 
INVESTIGADOR MUSICAL, MÚSICO, COMPOSITOR, ACTOR E INTERPRETE ÓSCAR CHÁVEZ 
FERNÁNDEZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTRELLA ISABEL GUADARRAMA SÁNCHEZ., 
INTEGRANTES 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 DIPUTADA EDNA MARIANA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, MEDIANTE EL CUAL ANUNCIA SU 
REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
5.- DOCE, LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA ALCALDÍA TLÁHUAC.  
 
7.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A 
UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
8- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA 
RECOMENDACIÓN GENERAL 01/2020. 
 
9.- UNO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN PUNTO DE 
ACUERDO. 
 
10.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE CÉDULA DE 
NOTIFICACIÓN POR OFICIO DE LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE TECDMX-JLDC-02312021. 
 
11.- UNO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE DOCUMENTO 
PARA LA COMPARECENCIA DE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA AGENCIA DIGITAL DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
12.- UNO, DE OBSERVACIONES A LA INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
LOMAS DE CHAPULTEPEC. 
 
13.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
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TOMA DE PROTESTA 
 
14.- TOMA DE PROTESTA DE LA DIPUTADA SUPLENTE, MARTHA PATRICIA LLAGUNO PÉREZ. 
 
 

INICIATIVAS 
 

“15.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EL ARTÍCULO 
256 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MOVILIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 53 
DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES 
EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 244 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
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20.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
ANIMAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 3 Y SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD 
DE DERECHOS. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8 Y 11 DE LA LEY DE DECLARACIÓN 
ESPECIAL DE AUSENCIA PARA PERSONAS DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 72 
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE 
REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 188 Y 194 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 2939 SEXTIES DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MAESTRAS Y MAESTROS ARTESANOS PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 95 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 5 RECORRIÉNDOSE 
LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE DERECHO DE LAS 
PERSONAS JÓVENES A LA VIVIENDA ACCESIBLE Y ASEQUIBLE, EN LA LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES 
Y EN LA LEY DE VIVIENDA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO:  COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y LA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE 
AUSTERIDAD TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, RELATIVO A AUSTERIDAD EN MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II AL ARTÍCULO 37, RECORRIÉNDOSE 
EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.” 
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DICTÁMENES 
  
“32.- A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
33.- A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA 
UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN LV, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL 
ARTÍCULO 5" CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
34.- EN RELACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SOLICITA A 
LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG), REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 
DE SU PORTAL, A FIN DE DAR A CONOCER LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE TODOS LOS NIVELES DE FORMA 
VIRTUAL, ASÍ COMO HABILITAR SU DESCARGA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE EDUCACIÓN. 
 
35.- A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL LIC. ESTEBAN 
MOCTEZUMA BARRAGÁN, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
36.- A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE RECOMIENDA AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM), IMPLEMENTAR EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA, ASÍ COMO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO 
UN CURSO OPTATIVO PARA EL CICLO SUPERIOR EN MATERIA LEGISLATIVA, A FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE 
AMBAS LICENCIATURAS PUEDAN ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL ESTUDIO LEGISLATIVO, QUE 
PRESENTÓ LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
37.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDESA EN ÁLVARO 
OBREGÓN, LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN PARA QUE REALICE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO FÍSICO A LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO UBICADA EN AV. DISTRITO FEDERAL S/N, ENTRE CALLE 
JALISCO Y ALFONSO PINEDA, EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO, A EFECTO DE FOMENTAR EL DEPORTE Y 
MEJORAR LA SALUD DE LOS HABITANTES DE ESA ZONA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES. 
 
38.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, COLOQUE CONTENEDORES PARA 
HECES FECALES EN LOS PARQUES DE SU DEMARCACIÓN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES. 
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39.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, 
CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PRESERVAR CON VIDA EL AHUEHUETE 
PERTENECIENTE A LA TERCERA GENERACIÓN DEL ÁRBOL DONDE HERNÁN CORTÉS LLORÓ SU DERROTA ANTE LOS 
MEXICAS LA NOCHE DEL 30 DE JUNIO DE 1520; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES. 
 
40.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA SE REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN 
MATERIA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CICLISTA EN LA ALCALDÍA DE BENITO 
JUÁREZ; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALESUEL 
 
  

PROPOSICIONES 
 

“41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL A REALIZAR UN ANÁLISIS DEL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE COADYUVAR A GENERAR CAMBIOS QUE 
PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES EN QUE SE EJERCE EL DERECHO A LA MOVILIDAD Y EN CONSIDERACIÓN 
CON EL ESPÍRITU DE LA PIRÁMIDE DE MOVILIDAD, PARA PROTEGER A LAS PERSONAS VULNERABLES DE LA VÍA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA QUE PRORROGUE, 
AL MENOS DOS MESES MÁS, EL PLAZO PARA EL PAGO DE TENENCIA Y LA APLICACIÓN DE SUBSIDIO (REFRENDO) 
VEHICULAR 2021, A FIN DE APOYAR EN LA ECONOMÍA DE LAS Y LOS CIUDADANOS DE LA CDMX, QUE HA SIDO 
SERIAMENTE LASTIMADA POR LA PANDEMIA POR COVID 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DEL GRUPO AEROPORTUARIO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN LOS MOTIVOS POR LOS CUÁLES NO RECHAZARON EN SU 
MOMENTO LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 1394-DE, DONDE SE ESTABLECE QUE EL COSTO DE LA 
CANCELACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO DE TEXCOCO FUE DE MÁS DE 331 MIL 995 MILLONES DE 
PESOS, QUE LES FUERON PRESENTADOS PARA SU CONFRONTA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
Y AL AUDITOR ESPECIAL DE DESEMPEÑO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE INFORME SI 
EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LA CANCELACIÓN DEL AEROPUERTO DE TEXCOCO QUE FUE PRESENTADA SE 
INCLUYE LA LIQUIDACIÓN DE LOS TRES MIL 800 MILLONES DE DÓLARES DE BONOS DE FIBRA E QUE SE PAGARÁN 
CON EL TUA RECOLECTADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE 20 AÑOS, 
A RAZÓN DE 200 MILLONES DE DÓLARES ANUALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS TAXIS DE MONTAÑA EN LA 
ALCALDÍA XOCHIMILCO, QUE CONTEMPLE EL NÚMERO DE UNIDADES REGISTRADAS CON PLACA DE MONTAÑA 
EN XOCHIMILCO Y EL PARQUE VEHICULAR DE TAXIS DE MONTAÑA TOLERADOS PARA EL SERVICIO EN LOS PUEBLOS 
DE MONTAÑA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LAS 16 PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REMITAN INFORMACIÓN SOBRE EL NÚMERO DE 
PERSONAS TRABAJADORAS QUE PARTICIPAN EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN CADA UNA 
DE SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, 
IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE MANERA COORDINADA, CON LA FINALIDAD DE COMBATIR LOS 
ACTOS DELICTIVOS EN TODOS LOS TRAMOS DE CANAL NACIONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LOS 
TITULARES DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA SECRETARÍA DE CULTURA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COORDINACIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
(CNCPC) ADSCRITA AL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH), EVALÚEN LA POSIBILIDAD DE 
REHABILITAR LA ESTRUCTURA DEL CAMPANARIO DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO XOCOTITLA, DEBIDO A QUE 
ÉSTA SUFRIÓ DAÑOS DURANTE EL SISMO DE 2017, O EN SU DEFECTO SE PROMUEVA LA REUBICACIÓN DE SU 
ESTRUCTURA A LA PARTE DEL ATRIO, DICHO INMUEBLE ESTÁ UBICADO EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA 
ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN ACCESIBLES 
SOBRE LOS PROGRAMAS QUE EXISTEN DE APOYO EMOCIONAL Y SALUD MENTAL, A FIN DE REDUCIR LOS 
FACTORES DE RIESGO GENERADOS POR LOS ESTRAGOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR UN MECANISMO EFICAZ Y 
EFICIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACTORES POLÍTICOS, PARTIDOS POLÍTICOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL CUMPLAN 
CON LAS OBLIGACIONES Y RESTRICCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, LO ANTERIOR, CON EL 
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FIN DE INICIAR UN PERIODO DE CAMPAÑAS EN UN AMBIENTE DE RESPETO Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR ESTUDIOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR AQUELLAS ACTIVIDADES COMERCIALES 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE, AL REALIZARSE EN LUGARES CERRADOS Y CON 
CONCENTRACIÓN DE PERSONAS, REQUIEREN DE MEDIDORES DE DIÓXIDO DE CARBONO, A EFECTO DE MANTENER 
UNA BUENA CALIDAD DE AIRE Y EVITAR ASÍ LA EXPANSIÓN DE AEROSOLES DEL COVID19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 
FACULTADES A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
INSTRUYA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PRÁCTICA, BASADA EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA GESTIÓN 
Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COLOQUIALMENTE LLAMADO CASCAJO, 
EN LO REFERENTE A SU RECOLECCIÓN, SEPARACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECICLAJE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR SU COLOCACIÓN INADECUADA EN SUELO URBANO Y DE 
CONSERVACIÓN QUE DERIVE EN DAÑOS ECOLÓGICOS HACIA LA POBLACIÓN Y AL MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL COORDINADOR 
GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA 
QUE REALICE DE MANERA INMEDIATA LAS ACCIONES NECESARIAS Y SE GARANTICE EL DERECHO AL ACCESO 
SUFICIENTE, SEGURO E HIGIÉNICO DE AGUA POTABLE PARA EL USO PERSONAL Y DOMÉSTICO DE LAS FAMILIAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A APLICAR EL 
PROTOCOLO HOMOLOGADO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS EN CENTROS DE 
REHABILITACIÓN EN ADICCIONES QUE OPERAN EN FORMA IRREGULAR (ANEXOS), CON EL PROPÓSITO DE 
SUPERVISAR A ESTOS ESPACIOS EN DONDE PUDIERAN ENCONTRARSE PERSONAS CONFINADAS CONTRA SU 
VOLUNTAD EN STATUS DE DESAPARECIDAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES Y 
CONMEMORAR EL NATALICIO Y ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL INVESTIGADOR MUSICAL, MÚSICO, COMPOSITOR, 
ACTOR E INTERPRETE ÓSCAR CHÁVEZ FERNÁNDEZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTRELLA ISABEL GUADARRAMA 
SÁNCHEZ., INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del día nueve de marzo 
de dos mil veintiuno, con una asistencia de 58 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 65 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, los puntos enlistados en los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 10 bis, se 
instruyó el trámite administrativo correspondiente. Relativo al punto 4 la Presidencia 
concedió la solicitud;  la primera iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Igualdad de Género, con opinión de la 
Comisión de Salud, y; en cuanto hace a la segunda iniciativa, se turnó a las Comisiones 
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género. 

Y con relación a la solicitud de licencia de la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría dar lectura al comunicado de referencia. En votación 
nominal con: 54 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó la licencia de 
referencia. Acto seguido, las Diputadas: Martha Soledad Ávila Ventura, Teresa Ramos 
Arreola, Valentina Valia Batres Guadarrama y Paula Adriana Soto Maldonado, solicitaron el 
uso de la palabra en relación al tema. La Presidencia, solicitó notifíquese a la solicitante y 
cítese a la Diputada suplente Martha Patricia Llaguno Pérez, para que rinda la protesta 
constitucional correspondiente.  

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 26 fue retirada 
del orden del día. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Paula Soto 
Maldonado, 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 Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen Comisión de Igualdad de Género. 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria a realizar las incorporaciones a la sesión. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del 
artículo 237 del Código Civil para el Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia.  
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 43 fracción XIX y se adiciona el párrafo segundo fracciones I, 
II y III, y el párrafo tercero del artículo 88 de la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, 
integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. El Diputado Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez, solicitó suscribir la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.  

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal en materia de transformación de residuos en energía, suscrita por la 
Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones III y IV del artículo 6 y se adiciona un artículo 51 bis a 
la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez 
Otegui. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó suscribir la iniciativa. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de 
Administración Pública Local. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el cual se abroga la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal y se expide la 
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Gobierno de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas fracciones 
al artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de protección a los animales 
de la Ciudad de México en materia de venta y adopción de animales de compañía, suscrita 
por la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
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Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción V recorriéndose las subsecuentes al apartado B del 
artículo 282 del Código Civil para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez 
Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social del 
Distrito Federal en materia de acceso prioritario de las mujeres a los programas sociales, 
suscrita por el Diputado Mauricio Tabe Echartea, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos y la de Igualdad de Género. 

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 de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México en materia de transformación de zoológicos, suscrita por 
la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 2939-ter del Código Civil para el Distrito Federal, suscrita por 
el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, 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. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal en materia de disposición y aprovechamiento de colillas de cigarros, 
suscrita por la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan las fracciones VII-bis y VII-ter al artículo 3 y se reforman los 
artículos 6 y 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, suscrita por el Diputado 
José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 
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También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción V al artículo 81 de la Ley de Educación Física y Deporte del 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Cultura Física, 
Recreación y Deporte. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
con reformas al artículo 34 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en materia de 
disposición y aprovechamiento de heces de animales de compañía, suscrita por la Diputada 
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 28, una fracción V y se reforma la actual fracción V para 
quedar como VI, recorriéndose el orden de las subsecuentes, así como se reforman el 
artículo 31 y 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y de la Ley de Fomento 
Cultural del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El Diputado Miguel ángel Macedo 
Escartín, solicitó suscribir la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Igualdad de Género y de Derechos Culturales. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 8 de la Ley de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del Distrito Federal. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 
solicitó suscribir la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriendo el 
subsecuente artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
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De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 105 quáter, apartado A, fracción II, apartado B, fracción 
III y 107, ambos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 14, 
apartado A, fracción II y apartado B, fracción III de la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México; 73, párrafo tercero y 75, párrafo primero, ambos de 
la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción IX bis al artículo 7 de la Ley de Turismo de la 
Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Turismo. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción III del artículo 200 bis del Código Penal para el 
Distrito Federal, suscrita por la Diputada Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 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. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 104 y un párrafo 
sexto al artículo 257 recorriéndose los subsecuentes del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. El Diputado Miguel ángel Macedo Escartín, solicitó suscribir la iniciativa. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 942 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El Diputado Miguel ángel 
Macedo Escartín, solicitó suscribir la iniciativa. La Presidencia, 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 voz al Diputado Mauricio Tabe Echartea, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del Apartado A del 
artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México. La Presidencia, 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. 
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica el artículo 19 y se adiciona el capítulo VII a la Ley de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Rendición 
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortar 
al titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que por conducto del 
órgano regulador de transporte, se instale una mesa de trabajo con integrantes de la 
Comisión de Participación Comunitaria de la unidad territorial El Rosario y con 
representantes de las rutas de transporte público que estacionan sus unidades en las 
inmediaciones del centro de transferencia modal Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco, a 
efecto de atender y en su caso resolver los problemas de movilidad en esa zona, presentada 
por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, que presenta la Comisión de Movilidad Sustentable. La Presidencia, concedió el 
uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión de 
Movilidad Sustentable, para fundamentar el dictamen. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 44 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la doctora Florencia Serranía Soto, Directora General del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades 
competentes se realicen las acciones necesarias a efecto de que en las instalaciones de 
trenes de este sistema de transporte se proyecten y difundan las fichas de identificación de 
personas desaparecidas, con el propósito de ayudar a su localización, presentado por el 
Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, que 
presenta la Comisión de Movilidad Sustentable. La Presidencia, concedió el uso de la 
palabra al Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión de Movilidad 
Sustentable, para fundamentar el dictamen. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 43 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México y a la Directora General del 
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Sistema de Transporte Colectivo Metro para que en el ámbito de sus competencias realicen 
las acciones necesarias y suficientes a fin de instalar, cambiar o dar mantenimiento a las 
luminarias que se encuentran afuera de las 195 estaciones del STC Metro, con el propósito 
de garantizar la seguridad de las personas usuarias de ese sistema de transporte, 
presentada por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA, que presenta la Comisión de Movilidad Sustentable. La Presidencia, concedió 
el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión 
de Movilidad Sustentable, para fundamentar el dictamen. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 47 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con relación a la proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita 
respetuosamente al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5) la colocación de cámaras de vigilancia en las 
inmediaciones de la Unidad Habitacional El Pantaco de la Colonia El Jagüey, así como en 
las Calles Potrero y Cedros de la Colonia San Andrés, todas en la demarcación territorial 
de Azcapotzalco, con la finalidad de disminuir la comisión de delitos en esta zona, 
presentado por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de Seguridad Ciudadana. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, a 
nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 48 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con relación a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice de manera permanente el operativo Pasajero 
Seguro en el transporte público en las rutas que circulan en la demarcación Álvaro Obregón, 
con el propósito de disminuir el índice delictivo de asaltos a pasajeros, presentado por el 
Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 
que presenta la Comisión de Seguridad. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Guadalupe Aguilar Solache, a nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 
para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 45 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
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Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la persona titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 
a efecto de que implemente apoyos económicos para la vivienda a quienes se ven 
afectados por la crisis económica en la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la 
palabra al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 49 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la propuesta con punto de acuerdo por 
el que se solicita a la Procuraduría Social de la Ciudad de México y al alcalde de 
Azcapotzalco Vidal Llerenas Morales remitir a este honorable Congreso un informe 
pormenorizado sobre la rehabilitación de la unidad habitacional El Rosario, que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el 
uso de la palabra al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 48 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se solicita de manera 
respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México a que, en el ámbito de sus atribuciones, envíe a este órgano local un 
informe pormenorizado acerca de las acciones realizadas durante el periodo del 1 de enero 
al 15 de noviembre del año en curso por dicha dependencia, con respecto al retiro de 
espectaculares en azoteas, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando 
José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda, para fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 47 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba la proposición al punto de acuerdo para solicitar a la 
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la alcaldía Azcapotzalco y a la Fiscalía 
General de Justicia, todas de la Ciudad de México, la investigación del accidente de un 
trabajador de la construcción en el desarrollo inmobiliario Inclusiv By Marhnos, ubicado en 
la calle Cuatro número 320 de la colonia Del Gas, en la demarcación territorial de 
Azcapotzalco, y sancionar conforme a derecho a los posibles responsables del accidente, 
asimismo se solicita que se exhiba la manifestación de construcción y el programa interno 
de protección civil que exige la normativa de construcción en la Ciudad de México, y a la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo investigue las condiciones laborales de los 
trabajadores y trabajadores de la construcción de dicha obra, que presenta la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la 
palabra al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 47 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba la proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita 
la intervención de la Procuraduría Social de la Ciudad de México en la renovación de la 
administración de la unidad habitacional Pantaco en la colonia Jagüey de la demarcación 
territorial de Azcapotzalco, toda vez que no se ha podido llevar a cabo la elección de una 
nueva administración para dicha unidad, que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado 
Fernando José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda, para fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 47 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa, en función de sus facultades y atribuciones, 
a la Secretaría de Obras y Servicios y a la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de 
México, para que tomen las medidas necesarias a fin de garantizar de forma eficaz la 
seguridad para las personas peatonas que circulan sobre la vía pública durante la 
realización de obras privadas y públicas, que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado 
Fernando José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda, para fundamentar el dictamen.  
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 49 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 53, 58, 61 
y 62 fueron retirados del orden del día.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
la cual se exhorta a la alcaldía de Benito Juárez a dar pronta respuesta a las diversas 
solicitudes realizadas por este Congreso, suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Federico Döring 
Casar, 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 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales y a la Agencia Digital de Innovación Pública, 
ambos de la Ciudad de México, a modificar de inmediato el programa para la consulta de 
las actas de defunción, a efecto de que sea posible, conocer la totalidad de actas generadas 
y en consecuencia el exceso de mortalidad en esta entidad federativa. En votación nominal 
con: 15 votos a favor, 29 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y 
obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 54 fue retirado 
del orden del día.  

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Cristina Hernández 
Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa 
a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México a 
efecto de que realice una inspección técnica y emita opinión de riesgo en materia de 
protección civil de áreas comunes y escaleras del inmueble ubicado en la Calle Texcoco 
número 128 Colonia Clavería Alcaldía de Azcapotzalco. La Diputada María Gabriela Salido 
Magos, solicitó una modificación al punto de acuerdo misma que fue aceptada por la 
proponente. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Héctor Barrera Marmolejo, 
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 
respetuosamente a la titular de la Secretaría del Trabajo, Soledad Aragón Martínez, para 
que genere de manera inmediata ferias de empleo virtuales como medida urgente para la 
reactivación económica de la Ciudad de México. La Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, 
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solicitó la modificación al punto de acuerdo, misma que fue aceptada por el proponente. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
solicito el uso de la palabra para hablar en contra del punto. Asimismo, mediante votación 
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta respetuosamente 
a la Consejería Jurídica  y de Servicios Legales, a la Secretaría de Movilidad y a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito 
de sus atribuciones, consideran revisar el convenio de colaboración con la aplicación de 
mapas y GPS denominada Waze, con la finalidad de mejorar ampliando la información que 
otorga a las personas usuarias, considerando lo siguiente: la ubicación, días y horarios en 
que impactan en la movilidad los diferentes tianguis y mercados sobre ruedas en la Ciudad 
de México, así como recomendaciones o recordatorios de seguridad y convivencia vial. La 
Diputada Lilia María Sarmiento solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En votación, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Ruíz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
para que en el ámbito de sus facultades continúe con el proceso legislativo que deba darse 
al dictamen de la iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano para la zona del Valle de 
México y se exhorta a la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso de la Ciudad 
de México para impulsar la conformación del parlamento metropolitano. El Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En votación, se consideró 
de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
la cual se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a 
que, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce las acciones de vigilancia del comercio de 
copas menstruales en el mercado mexicano y en su caso sancionar conforme a la 
normatividad aplicable, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Salud. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, así como a la persona titular del 
órgano interno de control de la alcaldía Benito Juárez, para que remitan a esta soberanía 
los oficios, la documentación generada y el expediente integrado para atender la denuncia 
contra las personas servidoras públicas que participaron en la celebración del contrato 
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DGA/R17-A03/2018 entre la alcaldía Benito Juárez y la empresa del grupo empresarial 
Jerome de México, S. A. de C. V., derivado de la licitación nacional 30001017-002/2018, 
suscrita por el Diputado Jesús Ricardo Fuente Gómez y la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. EL Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, solicitó el uso de la palabra para hablar en contra. En votación, se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación nominal, con 25 votos a favor, 12 votos en contra y 
0 abstenciones se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a 
que hubiese lugar.  

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 13 de marzo de 
1325 se funda la gran Tenochtitlan, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates.  

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
efeméride del Día Internacional de la Mujer. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates.  

Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las trece horas, se levantó la sesión y se citó 
para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día martes 16 de marzo de 2021, a las 
9:00 horas. 



Ciudad de México a 12 de marzo del 2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRETIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

 

 

Por este medio con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México en su artículo 13 fracción XVI, así como lo establecido en 

el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en sus artículos fracción XVIII 

Capitulo IV “    

De las suplencias, Vacantes y Licencias de las y los Diputados” artículo 11, 12, 13, 

14, 15, vengo a solicitar a Usted, la reincorporación inmediata al ejercicio de mi 

encargo como Diputada Local del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, 

como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 
 

DIP. EDNA MARIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ 

 

 

 

 

 

 
CCP. DIP VICTOR HUGO LOBO ROMÁN – PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

CCP. DIP ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE – COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 
84 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00060/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SG/DGCMEG/025/2021 de fecha 01 de febrero de 2021, signado por la Lic. Flor Ivone Morales 
Miranda, Directora General de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental en la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDPPOTA/CSP/2546/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6750/5047 
C.c.c.e.p.   Lic. Flor Ivone Morales Miranda, Directora General de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental en la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 
84 

 

 
Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00061/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SG/DGCMEG/026/2021 de fecha 01 de febrero de 2021, signado por la Lic. Flor Ivone Morales 
Miranda, Directora General de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental en la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDPPOTA/CSP/2672/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6833/5108 
C.c.c.e.p.   Lic. Flor Ivone Morales Miranda, Directora General de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental en la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 
84 

 

 
Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00062/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio FGJCDMX/CAF-5/31/2021 de fecha 22 de febrero de 2021, signado por el Mtro. Ulises Lara López, 
Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/1778/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11724/8644 y 964/0644 
C.c.c.e.p.   Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.   
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Ciudad de México, a 22 de Febrero de 2021 

Oficio No. FGJCDMX/CAF-5/31/2021 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/594.18/2019, por el cual remite el diverso 
MDPPOSA/CSP/1778/2019, emitido la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México y hacen del conocimiento que se resolvió aprobar el Punto de 
Acuerdo del 15 de octubre de 2019, que literalmente señala: 

"Único.- Solicítese a las Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de 
México a fin de que consideren realizar convenios de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social para que los trabajadores de aquellas puedan hacer uso de 
las guarderías del Instituto." 

Sobre el particular, y con fundamento en los artículos 8 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Décimo Séptimo. Párrafo octavo, Trigésimo y 
Trigésimo Primero Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México, 47 y 
64 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y 84 
fracción V del Reglamento de la Ley en cita, me permito hacer de su conocimiento que 
la Dirección de Recursos Humanos de esta institución informa que los trabajadores 
cuentan con el servicio de las Estancias Infantiles el cual es otorgado por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), así 
también se cuenta con el Centro Pedagógico de Desarrollo Infantil (CEPDI) con esto se 
facilita los elementos necesarios e idóneos para satisfacer lo establecido en las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México. 

Lo anterior se informa en esta fecha atendiendo a los inconvenientes presentados por la 
contingencia sanitaria implementa • • el COVID-19, que responde a la pandemia en la 
que nos encontramos en todo e país. 

Sin otro particular, hago prop la la ocasi n pa a enviarle un cordial saludo. 
I r 

N T E 
O REELECCIÓN 
LA C. FISCAL GENERAL 

2 5 	2021 

I SECREZAPÍA DE GOBIERNO 

• _ ECi 81 DO moRi 
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RA LÓPEZ 

C.c.c.e.p. Lic. Ernestina Godoy Romos. - Fiscal General de Ju 	a de la iudad de México- Para su superior conocimiento. C. Rigoberto Avito Ordoñez.- Secretario Particular de la Fiscal General en atención al oficio de Control de Gestión 0031847. 

EEVM 

Gral. Gabriel Hernández 56, 50  piso, colonia Doctores, 
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México. 
T. 55 5345 5511 y 55 5345 5562 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 
84 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00063/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio FGJCDMX/CAF-5/032/2021 de fecha 23 de febrero de 2021, signado por el Mtro. Ulises Lara 
López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante 
el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/3082/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13128/9619 y 965/0645 
C.c.c.e.p.   Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.   
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Ciudad de México, 23 de Febrero de 2021 

Oficio No. FGJCDMX/CAF-5/032/2021 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE.PRESENTE. 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000679.3/2019, por el cual remite el 

diverso MDPPOSA/CSP/3082/2019, emitido por la Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso de la Ciudad de México y hacen del conocimiento que se resolvió 

aprobar el Punto de Acúerdo del 14 de noviembre de 2019, que literalmente 

señala: 

"Primero.- Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, a la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de 
México a considerar a la Alcaldía de Iztapalapa como zona prioritaria dentro del Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las 
Mujeres.---Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría General de la Ciudad de México, a la 
Secretaría de Mujeres y Secretaría de Salud, las dos últimas de la Ciudad de México a 
que en el ámbito de sus atribuciones consideren la apertura de un Centro de Justicia para 
las Mujeres, en el predio que ocupa el Módulo de Atención a la Mujer de la Alcaldía 
lztapalapa, ubicado en calle Luis García esquina República Federal Sur, colonia Santa 
Martha Acatitla, código postal 09530.-- `Tercero.- Se exhorta al Sistema de Transporte 
Colectivo Metro (STC), a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a la Secretaría 
de las Mujeres, todas de la Ciudad de México, a la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México y a la Alcaldía 
Iztapalapa a iniciar reuniones interinstitucionales, con el objeto de evaluar la viabilidad 
de que el predio ubicado en Av. Tláhuac 4724, Col. Granjas Estrella Alcaldía lztapalapa 
C.P. 09880, Ciudad de México, a un costado de la estación "Calle 11" de la Línea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, sea utilizado para el proyecto, edificación y 
operación del Refugio para Mujeres, sus hijas e hijos, que viven en violencia extrema." 

En atención al Punto de Acuerdo antes referido, con estricto apego a lo dispuesto 
en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44 
párrafo segundo de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 4, 49, 64 y 
demás relativos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México, así como con apoyo en los términos plasmados en las Conferencias 
Mundiales sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres que se realizó en 

Ciudad de México de 1975, 1980, 1985 y la Conferencia Mundial en Derechos 
Humanos, de 1993, por la que se sentaron las bases y se compromete el Estado 

Mexicano a crear las condiciones necesarias para garantizar el acceso equitativo 
de las mujeres a recursos como la educación, las oportunidades de empleo, la 
participación política, los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la 

Gral. Gabriel Hernández 56. 5°. piso, colonia Doctores 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México 

T. 55 5345 5511 y 55 5345 5562 

C`r) 



sted enviándole saludos cordiales. 
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OFICINA DE LA C. FISCAL GENERAL 
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GENERAL 

"2021: Año de la Independencia" 
Ciudad de México 

planificación familiar, así como al establecimiento de programas y medidas 

específicas que permitan a las mujeres formas efectivas para defender sus 

derechos, compartiendo ampliamente sus principios y lineamientos para crear un 

entorno que no tolere violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas, 

términos que se acatan asimismo en estricto apego a los lineamientos 

Constitucionales que nos rigen; se hace de su conocimiento que atendiendo, entre 

otros elementos a que la Alcaldía lztapalapa es considerada como Zona Prioritaria 

dentro del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres. En este sentido esta Fiscalía General de Justicia 

cuenta con un Centro de Justicia para la Mujer ubicado en Calle 20 de Noviembre 

Manzana 227, Lote. 29, Colonia Ixtlahuacan en la Alcaldía Iztapalapa, CP 09690, 

con un horario de atención de 24 horas los siete días de la semana, siendo uno de 

los tres que existen actualmente en la Ciudad de México. 

Lo anterior se hace del conocimiento en la presente fecha debido a los 

inconvenientes que ha representado para esta H. Institución de Procuración de 

Justicia la contingencia sanitaria por el COVID-19. 

TRO. ULIS 	ARA LÓPEZ 

^ 
C.c.c.e.p. Lic. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.- Para su superior conocimiento. 

Lic. Rigoberto Avila Ordoñez.- Secretario Particular de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, En Atención 
al folio 0035140. 
C. Sergio Guzmán García.- Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención al folio 

13128/9619 
Dip. Margarita Saldaña Hernández.- Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. 

Gral. Gabriel Hernández 56, 5'. piso, colonia Doctores 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México 

T. 55 5345 5511 y 55 5345 5562 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 
84 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00064/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio FGJCDMX/CAF-5/039/2021 de fecha 23 de febrero de 2021, signado por el Mtro. Ulises Lara 
López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante 
el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/1851/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11647/8477 y 966/0646 
C.c.c.e.p.   Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.   
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OFICINA DE LA C. FISCAL 
COORDINACION DE ASESORES DE LA C. FISCAL GENERAL 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Ciudad de México, a 23 de Febrero de 2021 

Oficio No. FGJCDMX/CAF-5/039/2021 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE. 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/597.12/2019, por el cual se remite el 

diverso MDPPOSA/CSP/1851/2019, de la Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, con motivo de la Sesión Ordinaria que resolvió 
aprol?,pr el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución de fecha 1 de octubre 
de 2c19, que literalmente señala: 

:11 
C.7:•:: O '-; DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE 

o 	 '- GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA QUE DESIGNEN A LOS u.; 

	

c¿i ,:k 	INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL L=4 

	

1.1._ < 	• DENTRO DE TODOS SUS INMUEBLES Y---SEGUNDO: SE EXHORTA 

	

is, 7e 	RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
c-.4 	1-- < q - A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD A 

• s. QUE COLOQUEN UN DIRECTORIO CON FOTOGRAFÍA EN LAS ;al 

L: 

	

t," 	ENTRADAS DE LOS EDIFICIOS DE SUS OFICINAS CON EL FIN DE 

	

VI 	FACILITAR EL RECONOCIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN CON EL 
PERSONAL QUE LABORA EN CADA INSTALACIÓN, ASÍ COMO 
	' SUS VISITANTES." 

F ~ = "PRIMERO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos Décimo Séptimo, 

párrafo octavo, Trigésimo y Trigésimo Primero Transitorio de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, 21, fracción VII y 34, de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y, 2, fracción VII, 81 y 82 del 

Reglamento de la Ley en cita, se hace del conocimiento que esta Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México, con el fin de facilitar el reconocimiento y la 

comunicación con el personal que labora en cada inmueble a sus visitantes, ha 

constituido 178 Comités Internos de Protección Civil, con personal designado para 

cumplir con los lineamientos de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el 5 de junio de 2019, es decir, uno por cada uno de los inmuebles que conforman 
esta Institución. 

Gral. Gabriel Hernández 56, 5°. piso, colonia Doctores 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México 

T. 55 5345 5511 y 55 5345 5562 
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Ciudad de México 

OFICINA DE LA C. FISCAL 
COORDINACION DE ASESORES DE LA C. FISCAL GENERAL 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado por lo que hace al requerimiento del 

órgano legislativo, consistente en colocar un directorio con fotografía en las 

entradas de los edificios de los integrantes de los citados Comités Internos de 

Protección Civil, la hoy Coordinación General de Administración de esta Institución, 

realiza las acciones para facilitar el reconocimiento del personal encargado de las 

citadas actividades. 

Lo anterior se hace de conocimiento en la presente fecha, atendiendo a las 

circunstancias que la pandemia del COVID-19 han significado para la atención de 

los asuntos encomendados a esta Representación Social. 

Sin otro particular, hago pro7ia-láo'é sión para enviarle un cordial saludo. 

/ 	ATE 
SUFRAGIO EF 

COORDINAbOR DE ASE 

TA N  
C IVO, 
O• ES 

ENTE 
O REELECCIÓN 

E LA C. FISCAL GENERAL 

C.c.c.e.p. Lic. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.- Para su superior conocimiento. 
Lic. Rigoberto Avila Ordoñez.- Secretario Particular de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, En Atención 
al folio 0032439. 
C. Sergio Guzmán García: Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención al folio 

11647/8477 
Dip. Margarita Saldaña Hernández.- Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. 

41./JAJH 

Gral. Gabriel Hernández 56, 5°. piso, colonia Doctores 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México 

T. 55 5345 5511 y 55 5345 5562 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 
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Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00065/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SCG/DGNAT/034/2021 de fecha 23 de febrero de 2021, signado por el Mtro. Miguel Ángel Pérez 
Mar, Director General de Normatividad y Apoyo Técnico en la Secretaría de la Contraloría General de 
la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRTA/CSP/0239/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 170/0123 
C.c.c.e.p.   Mtro. Miguel Ángel Pérez Mar, Director General de Normatividad y Apoyo Técnico en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.   
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAUVIDAD Y APOYO 
TÉCNICO 

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2021 

Oficio: SCG/DGNAT/ 034 /2021 

Asunto: Se informa atención a Punto de Acuerdo. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
PRESENTE 

Hago referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0007/2021, recibido en la oficialía de 
partes de la Secretaría de la Contraloría General, el día 22 de enero del año en curso, 
mediante el cual remite copia simple del oficio número MDPRTA/CSP/0239/2021, emitido por 
la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, solicitando se brinde atención al Punto de Acuerdo que 
señala lo siguiente: 

Primero.- Se exhorta al Alcalde de Milpa Alta Octavio Rivero Villaseñor explique a 
esta soberanía los hechos que ocurrieron en San Agustín Ohtenco, el 06 de enero 
de 2021. 

Segundo.- Se exhorta al Alcalde de Milpa Alta Octavio Rivero Villaseñor a que se 
abstenga de llevar a cabo eventos públicos masivos que pongan en riesgo a la 
población por la pandemia Covid-19 y que se someta a las indicaciones de 
distanciamiento social, correspondientes al semáforo rojo, establecidas por las 
autoridades federales y de la Ciudad de México. 

Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México a que inicie una investigación en cuanto al proceso administrativo que 
se llevó a cabo para adquirir estos tinacos, informando a esta soberanía sobre 
el origen de los recursos empleados, el proceso administrativo mediante el 
cual se realizó la adquisición, proveedor, fechas de compra y entrega, el costo 
y el número de tinacos que se adquirieron; así mismo, que se determine si se 
están utilizando recursos públicos a favor de la promoción del alcalde de 
Milpa Alta. 

Cuarto.- Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que inicie una 
investigación por posibles actos anticipados de precampaña realizados en el evento 
de San AGUSTÍN Ohtenco, el 6 de enero de 2021. 

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133, fracción XLIX, del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y por instrucciones 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE, I,A CONTRALORÍA GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORYLATIVIDAD Y APOYO 
TÉCNICO 

del Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, me 
permito informar lo siguiente: 

Con relación al numeral tercero del referido Punto de Acuerdo, el cual compete a esta Secretaría, 
mediante similar SCG/DGOICA/077/2021 de fecha 17 de febrero de 2021, la Dirección General de 
Coordinación de Órganos Internos Control en Alcaldías, informó que instruyó al titular del Órgano 
Interno de Control en la Alcaldía Milpa Alta, para que en cumplimiento a sus atribuciones 
implementara las acciones correspondientes para dar atención al Punto de Acuerdo. 

Derivado de lo anterior, el titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Milpa Alta, mediante 
oficio SCG/DGCOICA"A"/01CMA/0276/2021, informó que con fecha 23 de enero de 2021, inicio una 
investigación, en el que se ordenó la práctica de diligencias para atender el Punto de Acuerdo, 
aperturando el expediente administrativo OIC/MAUD/0002021, mismo que se encuentra en trámite. 

Finalmente, me permito reiterar el compromiso de esta Secretaría de la Contraloría General 
de colaborar con el H. Congreso de la Ciudad de México, para la debida atención de las 
problemáticas detectadas que deriven en Puntos de Acuerdo, dentro del ámbito de nuestra 
competencia, y que impulsen y fortalezcan las acciones para el estricto cumplimiento de la 
normatividad, y la erradicación de la corrupción y la impunidad en la Administración Pública 
de la Ciudad de M iCico y las Alcaldías. 

otro particular, provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ÁNGEL~RÉREZ MAR 
NERAL DE NÓRMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO 

C.C.C.P. 	JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MIDDCO. 
GILBERTO CAMACHO BOTELLO, DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS. 
BERTAHERI TATIANA AGUAYO GALEANA, ASESOR “A" DE LA SECRETARIA DE LA CON1RALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00070/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SC/132/2021 de fecha 24 de febrero de 2021, signado por la Secretaria de Cultura de la Ciudad 
de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. 
C.c.c.e.p.   C. Vannesa Bohórquez López, Secretaria de Cultura de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000113/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AIZT/DGSU/056/2021 de fecha 24 de febrero de 2021, signado por el Lic. Leonardo Muñoz 
Romero, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Iztacalco, mediante el cual remite 
la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDPRTA/CSP/0042/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 130/0082 
C.c.c.e.p.   Lic. Leonardo Muñoz Romero, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Iztacalco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000114/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AIZT/0117/2021 de fecha 2 de marzo de 2021, signado por el C. Raúl Armando Quintero 
Martínez, Alcalde de Iztacalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por 
ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0578/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5255/4159 
C.c.c.e.p.   C. Raúl Armando Quintero Martínez, Alcalde de Iztacalco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000121/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMC/DGSUA/047/2021 de fecha 24 de febrero de 2021, signado por el C. Edgar Martín Serrano 
Enríquez, Director General de Servicios Urbanos Y Ambientales en la Alcaldía de Magdalena 
Contreras, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1328/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4519/3459 
C.c.c.e.p.   C. Edgar Martín Serrano Enríquez, Director General de Servicios Urbanos Y Ambientales en la Alcaldía de Magdalena Contreras. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000122/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGDB/DDS/107/2021 de fecha 25 de febrero de 2021, signado por el C. Pablo Cervantes 
Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDPPOTA/CSP/0931/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5534/4351 
C.c.c.e.p.   C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
 
 
 
LPML 

 

 





 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000123/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGAmb/0030/2021 de fecha 5 de marzo de 2021, signado por el M.C. Erik Hans Solórzano 
Pedroza, Director de Sustentabilidad en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDPRTA/CSP/0042/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 130/0082 
C.c.c.e.p.   M.C. Erik Hans Solórzano Pedroza, Director de Sustentabilidad en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
 
 
 
LPML 

 



























 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
 

Plaza de la Constitución 1, piso 1, Col. Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  5345 80 00 ext.  8118 – 8120 

“AÑO DE LA 

INDEPENDENCIA” 2021 

Ciudad de México a 08  de marzo de 2021 

Oficio: SG/  313  /2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

Estimada Presidenta: 

 

Por instrucciones de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México, me dirijo a Usted en virtud de la aprobación a la solicitud de licencia 

definitiva del Alcalde de Tláhuac, Lic. Raymundo Martínez Vite. Al respecto, tengo a 

bien informarle que, en tanto que la titular de este Poder Ejecutivo local remite una 

terna y el Congreso nombra a una alcaldesa o alcalde substituto, la Lic. Erika Ivonne 

Leyte Ruvalcaba, Directora General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía 

asumirá provisionalmente la titularidad de la misma, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 67 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  

 

Sin más por el momento, le envío cordiales saludos.  

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DR. H.C. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 
 

C.c.c.e.p.-  Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento.  

 Alcaldía de Tláhuac. Para su conocimiento.  











COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉNCO
TERc ERA vrsrrADURiR c e¡¡¡ n¡l

TERc ERA vrsrTADU RiR c eteRRl

Oficio: CDHCM/OEffVG/001 9/2021

Suona
Asunto: Se informa emisión de Recomendación General 0112020

Ciudad de México a 04 de marzo de2021

Diputada Margarita Saldaña Hernández
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Giudad de México.

Distinguida Diputada

Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de I

Ramirez Hernández, y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35, 36 la Ley Orgánica de la

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y 76,149 de su Reglamento lnterno, atentamente

hago de su conocimiento que el día 09 de diciembre de 2020 la Presidenta de la Comisión de Derechos

Humanos de la Ciudad de México emitió la Recomendación General 0112020,"sobre la falta de garantía

efectiva del derecho colectivo a la ciudad, por afectación a su usufructo equitativo, derivada de la ocupación

privada del espacio público, con tolerancia o aquiescencia de las autoridades",

Hago propicia esta oportunidad para destacar la importancia de esta nueva competencia que, en el articulo 68 de

la reciente Ley Orgånica de esta Comisión, el Congreso de la Ciudad le dio a esta Comisión capitalina para emitir

recomendaciones generales, Esta atribución legal fue desarrollada mediante el artículo 149 de nuestro

Reglamento lnterno, en el que se establece que dichas Recomendaciones buscan atender problemáticas

estructurales o infereses difusos derivadas de los expedienfes de queja entrámite y cuyo análisis integral permita

concluir que no se podrá materializar una reparacion individual.

Así, con las Recomendaciones Generales esta Comisión podrá contribuir a visibilizar problemáticas estructurales

que afectan negativamente el ejercicio de derechos humanos e involucran diversos actores institucionales, así

como a actores particulares, individuales y colectivos (muchas veces con intereses y derechos contrapuestos),

en los que no es posible atribuir responsabilidad directa a autoridades específicas (aunque algunas de éstas

contribuyen a la existencia de la problemática estructural).

FRESIDENCIA DE I.A

MESA DIRECTIVA

Rrclbló:



Por ello, atentamente le remito, como anexo en versión digital, copia de la Recomendación General0112020,

dado que dicho instrumento destaca acciones a implementar que son de la competencia de ese honorable

Congreso,

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo,

Atentamente:

ir And
Tercer Visitador General

C,c.p. Lic. María Luisa del Pilar García Hernández, Directora Ejecutiva de Seguimiento de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México. Para seguimiento al cumplimiento de los puntos recomendatorios, de conformidad con los
artículos 79 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y 133 de su Reglamento lnterno,

d.
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Diputada Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P r e s e n t e  
 
 

Asunto: Respuesta al punto de acuerdo en el que se exhorta a la 
Universidad Autónoma Metropolitana para que realice 
acciones de difusión para la recuperación de la estabilidad y 
salud mental de la sociedad en general, así como un plan 
para la atención prioritaria de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de la Ciudad de México.  

 
En atención a su oficio MDSPOTA/CSP/0223/2021, mediante el cual comunica que el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, en la sesión del 4 de febrero de 2021, aprobó un punto de acuerdo en el que se exhorta 
a esta Universidad y otras universidades e instituciones para que “… realicen acciones de difusión en relación 
a los servicios que prestan para la recuperación de la estabilidad y salud mental de la sociedad en general” y, 
asimismo, “…realicen un plan en conjunto para la atención prioritaria de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en la Ciudad de México”, me permito compartirle lo siguiente: 
 
Ante la situación que vive el país por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y 
la suspensión de actividades presenciales, esta Institución se encuentra comprometida y realiza acciones 
encaminadas a cuidar la salud mental de su comunidad universitaria , así como de la sociedad en general, por 
lo cual en las plataformas institucionales de la Rectoría General y de las cinco unidades universitarias, se han 
desarrollado espacios de información relevante en la que se incluye las principales recomendaciones sobre el 
cuidado y acceso a servicios de apoyo y asesoría relacionados con las afectaciones por la COVID-19:  

 
➢ En la Rectoría General, a través de la página principal de la Universidad, se habilitó un espacio 

denominado “Coronavirus COVID-19”, en el que se encuentra información relacionada con las acciones 
que la Institución lleva a cabo en atención psicológica y promoción de la salud durante la emergencia 
sanitaria (http://www.comunicacionsocial.uam.mx/covid-19/). 
 
Asimismo, se han realizado transmisiones de conversaciones y entrevistas con el alumnado y el personal 
académico de la Universidad, relacionadas con temas de psicología y de la red de apoyo universitario, 
a través de la frecuencia 94.1 FM y por medio de streaming en la plataforma de UAM Radio 
(https://uamradio.uam.mx/index.php/uam-radio/sobre-uam-radio).  
 
 

mailto:rectorgral@correo.uam.mx
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/covid-19/
https://uamradio.uam.mx/index.php/uam-radio/sobre-uam-radio
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➢ La Unidad Azcapotzalco cuenta con el Programa de Salud Emocional Orientación Psicológica para el 
Proyecto Emergente de Enseñanza Remota, el cual contribuye a mejorar la formación integral del 
alumnado, mediante la orientación y apoyo con herramientas de estudio, información sobre salud integral 
y actividades para el desarrollo personal. Además, realiza actividades vinculadas con la divulgación a 
través de infografías en torno a las prácticas de prevención y de apoyo psicoemocional ante la COVID-
19, talleres virtuales en los que se abordan temas como el duelo, el dolor, el sueño, el estrés y la 
ansiedad, asesorías remotas en situación de estrés, así como talleres orientados a abordar la violencia 
de género (http://contingencia.azc.uam.mx/orienta-psico.php).  

 
➢ La Unidad Cuajimalpa cuenta con la línea telefónica de asesoría psicológica (teléfono 55 3428 4392), 

y la línea telefónica de asesoría psicológica en materia de violencia de género (teléfono 55 3425 7552). 
 

Asimismo, ha ofrecido talleres virtuales orientados al apoyo para enfrentar un duelo durante la COVID-
19 (http://cua.uam.mx/events/el-duelo-durante-la-pandemia-por-covid-19-en-la-comunidad-
universitaria-uam-cuajimalpa y http://cua.uam.mx/events/taller-gratuito-virtual-resiliencia-para-afrontar-
un-duelo).  

 
➢ La Unidad Iztapalapa cuenta con los siguientes espacios: 

 

• Línea UAM de Apoyo Psicológico por Teléfono, es un espacio para el público en general para la 
atención y consulta de los problemas emocionales (https://lineauam.uam.mx/index.htm).  

 

• Programa de Apoyo y Orientación Psicológica de la Coordinación de Servicios Integrados para el 
Bienestar, ofrece apoyo a través de terapias individuales y de grupo, así como atención en crisis. 
También realiza talleres sobre temas como el duelo, la autoestima y las conductas suicidas, entre 
otros. (http://www.izt.uam.mx/index.php/cosib/picabiuami/).  

 

• Clínica de Trastornos de Sueño, ofrece consultas y estudios diagnósticos y de canalización para 
personas que sufren de algún tipo de trastorno de sueño, sobre todo insomnio 
(http://www.izt.uam.mx/index.php/cosib/clinicasueno/).  

  
➢ La Unidad Lerma cuenta con el espacio denominado “COVID”, el cual contiene información relevante 

para la comunidad universitaria y el público en general relacionada con la pandemia.  
 

➢ La Unidad Xochimilco cuenta con los siguientes espacios:  
 

• Red de Apoyo Universitario, ofrece atención psicológica al alumnado con la participación de alumnas 
y alumnos de la Licenciatura en Psicología asesorados por personal académico de la misma 
Licenciatura (http://apoyoabiertoaltiempo.xoc.uam.mx/landing/app/). 

 

mailto:rectorgral@correo.uam.mx
http://contingencia.azc.uam.mx/orienta-psico.php
http://cua.uam.mx/events/el-duelo-durante-la-pandemia-por-covid-19-en-la-comunidad-universitaria-uam-cuajimalpa
http://cua.uam.mx/events/el-duelo-durante-la-pandemia-por-covid-19-en-la-comunidad-universitaria-uam-cuajimalpa
http://cua.uam.mx/events/taller-gratuito-virtual-resiliencia-para-afrontar-un-duelo
http://cua.uam.mx/events/taller-gratuito-virtual-resiliencia-para-afrontar-un-duelo
https://lineauam.uam.mx/index.htm
http://www.izt.uam.mx/index.php/cosib/picabiuami/
http://www.izt.uam.mx/index.php/cosib/clinicasueno/
http://apoyoabiertoaltiempo.xoc.uam.mx/landing/app/
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• Programa Emergente y a Distancia de Atención Psicológica, ofrece atención psicológica a través de 
correo electrónico y vía telefónica 
(https://apoyoabiertoaltiempo.xoc.uam.mx/landing/app/?page_id=131).  

 
Esta Universidad también está comprometida con la atención que debe darse ante las dificultades que 
atraviesan las niñas y los niños frente al confinamiento obligado por la COVID-19; en este sentido, cuenta con 
el Programa de Investigación “Infancia”, aprobado por el Colegio Académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el cual tiene por objeto trabajar de manera integral e interdisciplinaria en la formación de redes 
de investigación que permitan el seguimiento y la retroalimentación de las acciones a favor de la calidad de vida 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en México. 
 
Además, el 24 de noviembre de 2020, la Universidad firmó un convenio de colaboración con la Alcaldía de 
Tlalpan para la instalación y operación de una unidad de atención primaria para casos de autismo infantil, en la 
cual se realizarán cursos, foros, prácticas profesionales, así como trabajo de servicio social e investigación, con 
lo cual se pretende garantizar el acceso a derechos constitucionalmente establecidos, entre ellos la salud y la 
protección de la niñez, de quienes que no cuenten con seguridad social y que habiten en colonias de bajos 
recursos.  
  
En enero de 2021 se realizó la “Jornada internacional Niños al diván”, en la que participaron expertos en materia 
de psicoanálisis de México, Brasil, España, Italia, Grecia y Francia, con la finalidad de tener una visión desde 
la perspectiva del psicoanálisis sobre los “síntomas de los hogares de los niños y niñas” durante la pandemia.  
 
Estoy plenamente convencido de que con éstas y otras acciones que hemos realizado en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, se han dado pasos firmes en materia de recuperación de la estabilidad y salud mental 
de nuestra comunidad universitaria y de la sociedad en general, y en materia de atención prioritaria de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. 
 
Esta Institución refrenda su compromiso para fortalecer las acciones de atención y mitigación de esta 
problemática, basadas en las medidas dictadas por las autoridades de la salud y las que resulten necesarias 
para afrontar y aminorar las consecuencias ocasionadas por la actual emergencia sanitaria, a fin de que pronto 
y con el esfuerzo de todas y todos superemos esta lamentable situación. 
 
 
A t e n t a m e n t e 
Casa abierta al tiempo 
 
 
 
 

 
 

mailto:rectorgral@correo.uam.mx
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c.c.e.p. Dr. Oscar Lozano Carrillo. Rector de la Unidad Azcapotzalco. rector@azc.uam.mx 
 Dr. Rodolfo R. Suárez Molnar. Rector de la Unidad Cuajimalpa. rectoria@cua.uam.mx 
 Dr. Rodrigo Diaz Cruz. Rector de la Unidad Iztapalapa. rectoria@xanum.uam.mx 
 Dr. José Mariano García Garibay. Rector de la Unidad Lerma. rectoria@correo.ler.uam.mx 
 Dr. Fernando de León González. Rector de la Unidad Xochimilco. xrectoria@correo.xoc.uam.mx 

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia. Secretario General. sg@correo.uam.mx  
Mtro. J. Rodrigo Serrano Vásquez. Abogado General. archivooag@correo.uam.mx  
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POR OFICIO

EXPEDIENTE: TECDMX-JLDC-02312021

PARTE ACTORA: RAYMUNDO N¡NNTíruEZ VITEsecnerlRh cENERAL
OFICINA DE ACTUARIA

sueorneccróN
AUTORIDAD
RESPONSABLE:

CONGRESO DE LA CIUDAD DE
tr¡Éxrco Y PRESTDENTA DE LA
MESA DIRECTIVA DEL MISMO

Oficio No. SGoa: 88712021

Ciudad de México, marzo 11 de 2021

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

Con fundamento en los artículos 62, 64,65 y 69 de la Ley Procesal Electoral de la

Ciudad de México; 31 y 32 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, y en

cumplimiento a lo ordenado en SENTENGIA de once de marzo del año en curso,

dictada por el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, le NOTIFICO

POR OFICIO el citado proveído, emitido en el expediente al rubro indicado, cuya

copia certificada, constante de diecisiete fojas útiles, se adjunta al presente. Lo

anterior para los fines legales procedentes. DOY FE.
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JUICIO PARA ROTEGCIÓI.¡ OELOS DE polínco-
DE LAELECTORAL

CIUDADAN

EXPEDI
023t202

: TECDMX-JLDC-

PA ACTORA:
EZ VITE

RAYMUNDO

AU RIDAD RESPONSABLE:
RESO DE LA CIUDAD DE

M CO Y PRESIDENTA DE LA
SA DIRECTIVA DEL MISMO

GISTRADA PONENTE: MARTHA
ICIA MERCADO RAMÍNEZ

ECRETARIA:
ERAGALLO

ADRIANA ADAM

Ciudad de México, a de mazo de dos mil veintiuno.

El Pleno del rribunal Êlectoral de la ciudad de México, en
sesión pública oe estái fecha, resuelve revocar: a) el oficio
MDSPoTA/csp/o qanozl de la presidenta de ra Mesa
Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México; y, b) la determinación del pleno del citado órgano
legislativo de negar Ia joricitud de ricencia de ra parte actora
como.Alcalde de Tláhuag, respecto ar per¡ooo comprendido
entre el veintiuno de febrero y el veintidós de marzo de este
año.

GLOSARIO
Actor, pafte actora,

promovente, demand ante o
ihconforme

AIcaldía la

Código Electoral

Congreso Local Congreso de la Ci
islatura

Constitución Pol
Mexicanos

Electorales de la Ciud
Código de

Raymundo Martínez
Tláhuac

México
Alcaldía
Ciudad

Constitución Federal ítica de los Estados Unidos



TECDMXJLDC

Dirección y Programación de Legislativos negó su
solicitud.

d. Primer juicio ciudadano. veintitrés de febrero, la parte

actora presentó un juicio de ciudadanía en contra del citado
oficio. Por ello, en su o
TECDMX-JLDC-O2OI2O2

idad, se integró el expediente

e. Sentencia del jui DMXJLDC-020/202L Et cuatro
de marzo, este Trib determinó desechar la demanda
correspondiente alj citado por ser extemporánea.

ll. Segunda a la solicitud de licencia

a. Nueva solicitud licencia. El diecisiete de febrero, la
pafte actora solicitó

este Tribunal.

Congreso Localuna licencia al cargo por

ido entre el veintiuno de febrero y el

oficio

Mesa

el periodo com

veintidós de marzo.

b. Negativa a la de licencia. En la sesión celebrada
el dieciocho de el Pleno del Congreso Localsometió a
discusión la solicitud ncia presentada por la parte actora
y determinó no aprobar I Asimismo, ordenó comunicar
tal determinación a la promovente.

En consecuencia, el veintitréb de febrero,
MDSPOTA/CSP/047912021, ta pres

Directiva comunicó a la parte actora
por el Congreso Local.

lll. Juicio de la ciudadanía TECDMXJ LDC-023 t2021



TECDMX..ILDC-o23t2021

En ese sentido, si bien la presidenta,de ta Mesa Directive y el

congreso de la ciudad de México no son autoridades
electorales formalmente, et acto'impugnado podría afectar los

derechos político-electorales,lde la parte promovenfe, porque

se relaciona con su deseo de separarse temporalmente del
cargo para el que fue eleeta, para contender por uno diverso,
por lo cual, se actualiza ra competencia de este órgano
jurisdiccional electoral.,'

Criterio similar sostuvo este Tribunal Etectoral en el diverso
juicio TECDMX-JL DC-02

it'

0t2021.

Lo anterior, también encuentra fundamento con fundamento
en los artícutos 17,'::116, párrafo segundo, fracción lV, incisos
b), c) y t), numerar so y 122, apartado A, bases vil y rX de ra
constitución Federat 3g y 46, apartado A, de la constitución
Locat;30, 16s, páräfo segundo, fracciones il y V, 171, 1Tg y
179, fracciones il y vilr der código Erectorat; así como 123,
fracción V, de la Procesal.

SEGUNDA. causai de rmprocedencia. Este órgano
jurisdiccional examina si er medio de impugnación satisface ros
presupuestos procesates establecidos en la normativa, a
efecto de determinar su procedencia y, en su caso,
pronunciarse sobre el fondo,.de la cuestión planteada.

'"',.,

Ello, en virtud de que la prosecución

cuestión de orden público, cuyo trám en la
ley. Por tanto, es imperativo que se

Ley,

es una

procedencia del mismo de manera p
de
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asunto, ya que, la co corresponde a la materia
electoral puesto que la parte manifestó que la negativa
del Congreso Local de a r su licencia vulnera sus
derechos pol

Si bien la Presidenta de Mesa Directiva y el Congreso de la
Ciudad de México no son autoridades electorales
formalmente, el acto nado podría afectar los derechos
político-electorales

relaciona con su

para el que fue e

el ámbito de a

para contender por uno diverso.

Al respecto, ês portante destacar que el TEpJFs ha
sostenido que

parlamentario
ose de actos emitidos bajo el derecho

autoridades jurisd onales electorales deben ser cuidadosas
en conocer los planteados, en atención al principio de
separación de y respeto a las competencias de cada
uno.

Resulta relevante

poderes conlleva

r que el principio de distribución de

la pafte promovente, porque se
de separarse temporalmente del cargo

jurídica del poder Legistativo_ las

los órganos del Estado deben respetar
ía de todas las autoridades en el marco

de sus atribuciones.

El TEPJF4 ha precisado que el Derecho rio tiene
por objeto regular ,.el compo ón,
funcionamiento y procedir.r,rientos q ue rea
cotidiana deben llevar a cabo tos Cong

sVer la sentencia de Sala RegionalCiudad
0233t2018.

de México detTEpJF SCM-JDC-
a Ver criterios sostenidos qg'.]? -*ra superior en ras sentencias sup-J1-27r2017, sup-JDc'29 r20 13, su p-R Ec -gs tzo lt y acu-mu taoo" i s u p-¿ o öllì atzo t z .
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De lo anterior, es posible concluir ue los órganos
jurisdiccionales electorales son com

asuntos en los que se controvierta el

para conocer de

o de ser votado en

su vertiente pasiva (ser electo otro cargo) como en su

vertiente de permanencia a un o, como es el caso.

Así, en el caso, la parte rte un acto emitido por'
el Congreso Local que nó negar la solicitud de licencia
para contender por otro

De tal modo, tal acto im nado incide en la materia etectorat
porque podría afectar

pafte promovente, al

derechos político-electorales de ta
narse con su intención de

separarse temporal

contender por uno d

curso

del cargo que ostenta, para

en el Proceso Electoral Local en

Es decir, como se indi en esta controversia se advierte que
podrían afectarse el derþcho de la parte ac,tora de solicitar la
separación de un cargp, para contender por otro, ro cuai,
notoriamente invorucra :gr derecho porítico erectorar de ser.t

votado, de ahí que estb asunto corresponda a ra materia
electoral

No pasa desapercibido qye, en ra autoridad responsabre
también menciona que, derivado de que ta materia no es
electiiral, habría una inviabi lidad de los
pretende la parte actora, por I qye resu

\*"_presente asunto.
ú
rrt

No obstante lo anterior, conforme a lo ya vez

o'

que el presente asunto sí pertenece a la materia electoral, los
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i'

,,,¡,¡

Tal documental es considerada co.rrä pública, con valor
probatorio pleno, en términos del aräculo 61, fracción ll de la
Ley Procesal, al tratarse de ufi" oficio expedido por una
autoridad en el ámbito de su coríipetencia.

','

¡1r

En ese sentido, et juicio refufia oportuno, porque ra parte
actora tuvo conocimiento &l acto impugnado -negativa de su
solicitud de lieencia- el vdntitres de febrero y la demanda se.'t

presentó el veintiséis s-fouiente; esto es, dentro del plazo de
cuatro días estabrecido-en er artícuro 42de ra Ley procesal.

;
;t

3. Legitimación. La ,ibgitimación consiste en la situación en
rl:.

que se encuentra uQa persona con respecto a determinado
acto o situación ¡uiídlca para efecto de poder proceder
tegalmente, es decir, '"s la facultad de poder actuar como parte
en el proceso. Conæpto establecido en la tesis lV.2o.T.6g L
de los Tribunatesli coregiados de circuito, de rubro:
"PERSOA'A LIDAD, PERSO NER;A, LEGITIMACION E
I NTERÉi J U RíDIC;A, otsrt ¡,tcto ¡rt.,u .

li.

En consecuencia, el
i
presente juicio es promovido por parte

legítima, conforme a

l, de la Ley procesal,

que promueve por

los artículos 46, fracción

dado que la parte actora

su ;propio derecho, êtì

lV y 103, fracción

es un ciudadano

contra de una

sus
determinación de autoridsd que aduce es viotatoria de
derechos político-el

4. lnterés jurídico. La Sa la Superior del
jurisprudencia lt2OA2 de rubro:

6 Consultable en el Semanario
Novena Época, agosto de 2003
1796, asf como a través del link:

"rwrERÉq

na:
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En atención a lo anterior, lo co es realizar el análisis
de los agravios manifestados por parte actora.

GUARTA. Precisión det

causa de pedir y resume

impugnado, pretensión,

e agravios.

De manera preliminar, Ita indispensable precisar el acto
juicio, a fin de dar contestación aimpugnado en el

los agravios

efectiva previsto en culo 17 de la Constitucion Federal

Con relación a ello, menester señalar que en et escrito de
demand a el actor como acto impugnado y autoridad
responsable el ofi MDSPOTA/CSP/ 042 92021, suscrito por
la Presidenta de I Directiva

Sin embargo, es i rtante destacar que, la emisión de dicho
oficio derivó de la

garantizar el derecho

Congreso Local

febrero.

por el demandante, en aras de

mentat de acceso a la tutela judicial

eterminación tomada por el pleno del
la sesión celebrada el dieciocho de

Obra en autos, certificada de la parte conducente de
versión estenográfica

presentación, discusió

la referida sesión, donde consta la
negativa de la licencia.

,!

He
1..

nY
ì,

Documental pública con väor probatorio

los artículos 55, fracción lll y ldela
de copias certificadas

de

rse

ello

expedidas ara
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En este sentido, esta autoridad ju I advierte que, et

oficio controvertido derivó de la d rminación tomada por el
Pleno del Congreso Local, de que se tenga como acto
impugnado la negativa de itud decretada por et
Congreso Local en la

febrero, asÍ como el oficio

n celebrada el dieciocho de

por la Presidenta de la

POTA/CS P/0428 2021, suscrito

DÍrectiva, al ser éste el medio
por el cual se comun

tomada.

a la parte actora la determinación

Lo anterior,

J.0t 5t2002,

sustento en la jurisprudencia

rubro '3

ARGUMENTA

ros MED//OS

por esta autoridad jurisdiccional, de
DE LA DEFICIENCIA EV LA

DE tOS AGRAY'OS. PROCEDE EN
IMPUGNACION CUYA RESOLUCION

También es apti le lo establecido por la Sala Superior del
TEPJF en ta ju
IMPUGNACIÓN

rudencia 4lgg de rubro "¡IIEDIOS DE
MATERIA ELECTORAL, EL

RESOIUTOR EI OCURSO QUETOS
CONTENGA PA DETERMINAR LA VERDADERA
INTENCION DE LA A

Ahora, en ejercicio de las culo 89
de la .Ley Procesal este órgan los
agravtos que hace valer la parte

analizarâ íntegramente la demanda; el

CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO n8

Consultable a través

rg

I

9 Consultable a través del link: htto://sief.te.oob. mliuse/default.aspx.

link



actora para participar en Proceso Electoral en curso.

QUINTA. Estudio de do. Una vez señalados los agravios
formulados por la y la pretensión de ésta, procede
analizar si la determi ación del Congreso Local fue emitida
conforme al marco

político electorales

y si se violentan o no los derechos
la promovente.

Por cuestión de m

TECDMXJLDC-023|2021

actora radica en que

de negarle la licencia

Por lo anterlor, la pretensión de

el Tribunal Electoral revoque la

controvertida.

Asimismo, la causa de

la vulneración a los de

vale¡ se analizarân
perjuicio a la parte

estudien en su

independencia del

marco norrnativo en torno a su soli

se sustenta, esencialmente, en

potítico-electorales de la parte

o, las irregularidades que se hacen
manera conjunta, lo que no le causa

, ya que lo relevante es que se
lidad los agravios expuestos, con
n en que se realice.

Ello, de conformidad n la jurisprudencia 4l2OO0 emitida por
la Sala Superior del TEPJF de rubro: "AGRAVIOS, SU
ÐAMEN EN

LES//ON'1?.

O SEPARADO, NO CATTSA

Dado que la impugnación

determinación del Congreso Local, rel
como

12 consultable en Justicia Electoral. Revista del rribunal Electoral del poder Judicial dela Federación, Suplemento 4, Año ZOOI, jaginas S y é. - 
--'- '
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SELECCIÓN DE LA DE DERECHO
F U N DAM ENTAL AP LI CAB LE"1 3.

En ese sentido, la Primera a de la Suprema Coúe ha

establecido que el principio persona obliga a acudiir a la
norma más amplia o a interpretación más extensiva
cuando se trata de

inversamente, a la in

derechos fundamentales, e

ión más restringida se busca
establecer restriccio al ejercicio de derechos.

Lo anterior, tiene en la tesis 1a. CCLX\W2AI8 (10a.),
de rubro CION CONFORME Y PRINCIPTO DE
INTERPRETACION FAVORABLE A LA PERSOA'A, SU

COMO PRESUPUESTO UNAPLICACION

EJERCICrc vÁLIDo,û4.

lncluso, la Segunda la de la Supre ma Corte ha establecido
que al interpretar las rmas sobre derechos humanos y sus
restricciones debe cticarse un examen de interpretación
más favorable de la disposición suprema, detimitando
sus alcances de fo
disposiciones del

Lo anterior tiene

(10a.), de rubro

AL GOCE Y

13 Semanario Judicialde la Federación
2, página 799.
1a Gaceta del Semanario Judicialde la
I, página 337.

LIBERTADES, SU

SUPREMA CORTE DE

INTERPRETE DE LA MANERA
"Ág

interrelacionada con el resto de las
texto constitucional.

en la jurisprudencia 2a.lJ. 1691201T

coilsrtTUctoNAtES
DE IOS DERECHOS Y

LA

tAs
tAs

y su Gacetia, Libro 2012, Tomo

Federación, Libro 61, Diciembre de 201g, Tomo
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elecciones periódÍcas, auténticas, lizadas por sufragio
universal e igual y por voto que garantice la libre
expresión de la voluntad de las electores.

En el artÍculo 29, párrafo inciso b), de la Convención
Americana sobre Derechos umanos, también se reconoce el
derecho de las y los ciu nos a ser votados, en términos
similares al Pacto I nal citado.

En el párrafo 2, referido artículo de la Convención
Americana, se añade ue la ley puede reglamentar el ejercicio
de los derechos y rtunidades a que se refiere el inciso
anterior, excl por nzones de edad, nacionatidad,
residencia, idioma, cción, capacidad civil o mental, o
condena, porjuez mpetente, en proceso penat.

reconocen al d a ser votado con el carácter de
derecho funda

De tal modo, toda la udadanía, en principio, por el sólo hecho
de serlo, posee el de voto pasivo, lo cual imptica que
se puedan postular ser votadas a fin de ocupar un cargo
de elección popular a federal, estatal o municipal

De tal forma, Ley

Derechos Civiles

Al respecto, la Sala

reiteradamente que el

derecho humano fundamental y
que se puede encontrar sujeta a

Fundamental, el pacto lnternacionaf de
Políticos y la Convención Americana

stenido
de un

dana



La Constitución Local dispone la determinación de la
ausencia temporal o definitiva í como la solicitud de las y
los titulares de las Alcald se establecerá en la ley
correspondiente.l6

Por su parte, la Ley ica de Alcaldías de la Ciudad de

ausencias temporales, es decir,
México establece que

aquellas que no de quince días naturales, basta que
sean comunicadas escrito al Congreso Local, informando

na titular de la Unidad Administrativa
la duración y la
designada para fung como encargada del despachorz.

Si dichas ausencias

licencia por escrito

duración.

por un periodo mayor, debe solicitarse
nte el Congreso, precisando también su

La Unidad Admin a de Gobierno se encargará del
despacho de los de la administración pública y, en
ausencia o decl expresa de esta, quienes sigan en
términos de la Ley íasr8.

Una ausencia se ra definitiva cuando excede de
sesenta dias natu en cuyo caso deberá observanse el
proceso de sustitución

normativa referida.

blecido en et artícuto 67 de la

?

,;7,
i;

De lo anterior se puede concluir que:

l:4rtJculo 53, Apartado A, numerat 8 de lar/ Artlculo 65 de la Ley de Atcatdlas.
r8 Artfculo 66 de la Ley Ae Ncaldlas

Constitución Local.
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También se consideró que las de inelegibilidad
restringen el derecho al voto por lo cual deben
interpretarse en forma restrictiva, de que si en la ley no se
exige que la renuncia se por escrito o que sea
autorizada por quien correspon

esa formalidad, máxime cuando

tampoco puede exigirse

depende de la voluntad de la solicitante.

Por otro lado se sostuvo que la separación del cargo es para
ejercer el derecho a ser

consentimiento expreso
, entonces no es necesario el

escrito de la persona solicitante o
el acuerdo de aceptación, ues lo verdaderamente importante
es que quienes fueron como personas candidatas,
se hayan retirado mente del ejercicio de las funciones
que desempeñaban

independencia de que

mo servidoras públicas, con
hayan aprobado o no las licencias

concesión de la licencia no

que la ley no exige ese requisito para
que presentaron,

ser candidatas o

En el SUP-JRC-361 7 y SUP-JDC-2O411àOOT acumutados,
se sostuvo, en lo que , que la forma clara y evidente
en que una person interesada se separa del encargo
desempeñado es a de la solicitud de licencia para
ausentarse del cargo, as no con la aceptación de la misma,
pues rompe definitivam con todo tipo de vínculos relativos
a la actividad que llaba.

Por lo tanto, es posib rmar
manifestación de votuntad, eh el
desempeñarse como persona servid

rla
rde

realtzar
materialmente las funciones respectivas, para considerar que
se actualizala separación det cargo.
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elegibilidad-no debe ser definitiva ue ello contraviene el

derecho político a ser votado, rado en el artículo 35,

fracción ll, de la Co n, en su modalidad de
permanencia en el cargo pú para el que fue elegido

Gaso concreto

Una vez que se ha sado la forma en cómo se deben
aplicar e interpretar

los casos en que

normas sobre derechos humanos, en

s estén involucradas, corresponde
analizar si la resp

actora respecto a

que el Congreso Localdio a la parte

solicitud de licencia para ausentarse del
cargo fue correcta.

Esto, porque rse que la pafte actora realizó su
solicitud para co r por otro cargo de elección popular.

En el expediente copia certificada de ta soticitud de
licencia de la presentada ante el Congreso Local
el diecisiete de . Tal documental tiene valor probatorio
pleno, al ser trata de una certificación expedida por una
autoridad facultada ello y no estar controvertid,a, en
términos de los artícu 55 y 61 de la Ley procesal.

De lo anterior, se tiene por demostrado que la solicitud de
licencia realizada por la parte actora los requ
establecidgs en la ley, ya que fue
el Congreso Localel pasado d

Además, en la solicitud se precisó la licencia
solicitada (del veintiuno de febrero al veintidós de marzo, es

isitos

ante

decir un periodo de treinta días).
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para ausentarse del cargo en el periodo comprendido del
veintiuno de febrero al veintidósde marzo.

Al respecto, si bien es cierto las normas citadas establecen
que las solicitudes de t a deben ser presentadas ante el
Congreso Local; éste

obligada a anatizarlas

ser una autoridad también está

una perspectiva de derechos
humanos, debido a q el caso la parte actora señaló que
su solicitud respondía

de ser votado.

ejercicio del derecho pol ítico-electoral

Precisado lo a r, este Tribunal considera que la

a ser votado.

Además, de que no consideró que, al estar involucrado el
derecho porítico-erectorar a ser votado en ra soricitud de
licencia de la parte actora, debió realizar ra interpretación más
favorabte en torno a ra potenciarización de dicho derecho.i.

Máxime que, como se ,evidenció en er apartado sobre tos
precedentes de ra sa/a superior, basta con gue ra persona
interesada soricite una ricencia a ra autoridad correspondiente
para que ésta opere.

En efecto, debe considerarse

inician .con la solicitud unilateral

servidora pública en torno al ej

licencia

persona

en este
caso, el de ser votado. por elto, la decisión que tomara el
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cuestión que no fue advertida ni co

Local.

nsiderada por et Congreso

Al respecto, como ya se indiöó, con el fin de maximizar y
potencializar el derecho de ser votado la Sala Superior del
TEPJF ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que debe
permitirse el ejercicio del derecho a ser votado para la elección
de que se trate, a quienes deseen separarse der cargo.

,,.1

Asimismo, ha sostenido que, si la separación del cargo es para
ejercer et derecho a ser votado, entonces no es necesario el
consentimiento expresólo el acuerdo de aceptación por parte
de la autoridad ante quþn se tramita.

,.i:

;i
Porque, como se vio, {b conformidad con er criterio de r,a sara
superior der rEpJF, ib veroaderamente importante es que
quienes obtengan su registro como personas candidatas a

l¡r.

cargos de elección poQular, se hayan retirado material,mente
del ejercicio de ras ftinciones que desempeñaban como

':

personas servidoras públicas.

Ello, con independencia de que se hayan aprobado o no ras
licencias que presentaron.2l

Por todo lo antes expuesto, la negativa del congreso Localfue
incorrecta porque no consideró una a ón

no

1

de la norma que favoreciera el huma
(derecho a ser votado) como
constitucional.

culo

21 criterio sostenido e9l-s-ala superior en los juicios sup-JRc-160/2001 y sup-JRC-161t2001, sup-RAp-113/2009, SUp-nÀp¡t,íræoõ v suË_ànp _118t200s, asl comopor sala Regionar Guadarajara en erjuicio so-¡oc-íñiiàöts
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rUbTO DERECHO POLíTICO ELECTORAL A SER VOTADO.
INCLUYE EL DERECHO A OCU

GARGO23.

Y DESEMPEÑAR EL

Por las relatadas consideracibnes este Tribunal Electoral
concluye que la negativa d

.iir

ecrètada por el Congreso Local fue
incorrecta al vulnerar el deÈêcho político electoral de ta pafte
actora, de ahí que p su revocación

i

En consecuencia, se tiene por válida la solicitud de licencia
:,i .

presentada por ra patrte actora v, en consecuencia, su
separación del cargo como Alcalde de Tláhuac, del veintiuno
de febrero al veintidós de mazo.

i

Por lo expuesto y fundado, se

i' RESUELVE:

razonado en la parte iderativa de ta presente sentencia.

NOT¡FíQUESE conforme a

.r:.

roced$
.ì..1
:;,1

23 consuttable en: G".9qq de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TribunalElectoral der poder Judiciar oe ra redãråciån, Año 3, Número 7, 2o1o,páginas 1T a 1g.
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Pablo Francisco Hernández Hernández, Secretario General del Tribunal

Electoral de la Ciudad de México, en ejercicio de la atribución prevista en los

artículos 204 lracción Xl del Gódigo de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de la Giudad de México y 26 fracción Xlll del Reglamento lnterior
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Que el presente documento constante de diecisiete fojas útiles (sin incluir
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concuerdan con la Sentencia de once de marzo del presente año dictada por
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10 de marzo 2021 

 

 

En el marco de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad conocida como Covid-19, la 

Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) ha generado diversas herramientas tanto en temas tecnológicos 

como en el monitoreo constante de los indicadores epidemiológicos para brindar información para una mejor 

toma de decisiones.  De igual forma ha generado diversos desarrollos tecnológicos encaminados en facilitar los 

accesos a servicios para la ciudadanía. Estas acciones se detallan a continuación.  

 

 Modelo epidemiológico  

 

El Modelo Epidemiológico de la Ciudad de México se hizo con dos objetivos centrales: i) determinar la velocidad 

inicial del crecimiento de casos y contagios y ii) monitorear la evolución de los casos que requieren 

hospitalización. Contar con la información anterior resultaba de máxima importancia para determinar la 

trayectoria de los contagios y con base en ello comenzar el confinamiento de la población y la suspensión de 

operaciones de las actividades económicas. Asimismo, era imprescindible tener visibilidad de manera anticipada 

acerca del número de personas que potencialmente podrían estar hospitalizadas y en terapia intensiva como 

consecuencia del Covid-19. Dicha información era necesaria para contar de manera oportuna con los recursos 

médicos y humanos y brindar la mejor atención médica posible. A partir de la premisa anterior, se trabajó en 

modelar la velocidad del crecimiento de la pandemia.  

 

El trabajo de investigación comenzó el mes de marzo de 2020 por parte del equipo del Centro de Gobierno 

Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, en un afán de otorgar a la Jefatura de Gobierno y al Gabinete 

de Salud una herramienta que pudiera otorgar directrices acerca de las posibles trayectorias que podía tomar la 

pandemia en la Ciudad. Resultaba especialmente importante poder modelar con anticipación las necesidades 

que enfrentaría el Valle de México, para actuar de manera oportuna y prevenir que la situación hospitalaria se 

desbordara. Dada la concentración de la población en la Ciudad, el riesgo de contagio es inevitablemente alto; 

se buscó actuar desde el principio para evitar un escenario catastrófico en la zona más densamente poblada del 

país. 

 

El principal reto para la creación del Modelo fue la falta de información acerca del número de casos, dado que 

inicialmente la aplicación de pruebas estaba dirigida a personas que llegaban a los hospitales; los modelos 

utilizados en otras ciudades se hacían con base en el número de infectados, y dicha información no estaba 

disponible en la Ciudad. Por lo anterior, se optó por diseñar el Modelo a partir de las hospitalizaciones y no de 

las pruebas. De manera temprana, se comenzó a monitorear el número confirmado de casos en hospitales. Una 

vez que empezó a obtenerse información sobre las hospitalizaciones, el modelo se ajustó a estos primeros 

indicadores de ocupación, disponibles a partir de la última semana de marzo. La metodología y una explicación 

del Modelo se encuntran disponibles en https://modelo.covid19.cdmx.gob.mx/.  

 

El crecimiento de casos previsiblemente se traduce en una mayor ocupación hospitalaria, por lo que se trabajó 

en una función que hacía posible proyectar la relación entre casos y camas hospitalarias ocupadas, con base en 

literatura internacional sobre qué proporción de una comunidad infectada requiere atención en el hospital. La 

primera acción derivada de la información obtenida mediante el Modelo fue la determinación de cuántas camas 

hospitalarias era necesario habilitar. Con base en lo anterior, las autoridades de Salud trabajaron para la 

https://modelo.covid19.cdmx.gob.mx/
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habilitación oportuna de las camas que conforme al Modelo se estimaron necesarias para la atención; a lo 

anterior, se sumaron los insumos y el personal médicos necesarios para brindar la atención. Asimismo, las 

proyecciones del modelo fueron fundamentales para que la el Gobierno de la Ciudad determinara el momento 

adecuado para comenzar el confinamiento, así como la implementación de acciones concretas de contención, 

en el afán de evitar el desbordamiento del sistema de Salud.  De esta manera el modelo fue y continúa siendo 

una herramienta para el seguimiento y la toma de decisiones diaria para tener el pulso del avance de la pandemia 

y establecer políticas de contención del virus. 

 

Uno de los parámetros estimados por el Modelo a partir del seguimiento diario es el número de reproducción 

(R0), el cual indica a cuántas personas más contagia cada caso confirmado, y cuyo valor idealmente debe 

ubicarse cerca de 1. Con base en el valor de R0, es posible presentar escenarios diarios de crecimiento o 

decrecimiento en la capacidad hospitalaria de camas generales y con intubación.  

 

Es de destacar que el comportamiento de la pandemia en la Ciudad ha coincidido prácticamente en todo 

momento con alguna de las proyecciones hechas para los distintos escenarios modelados: uno optimista, uno 

medio y uno pesimista. El Modelo se ha recalibrado conforme han cambiado las condiciones de vida en la Ciudad, 

por ejemplo, cuando se reanudaron algunas actividades económicas, con el objetivo de reflejar de la manera 

más fielmente posible la realidad de la Ciudad. Se conserva además la proyección base que se hizo inicialmente 

como referencia. 

 

El Modelo se presentó públicamente el 29 de abril de 2020. 
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Uso de datos y evidencia para la toma de decisiones, monitoreo de indicadores 

 

La estrategia del Gobierno de la Ciudad de México de cara a la emergencia sanitaria está basada en el uso de 

datos y evidencia científica para la toma de decisiones. Desde el inicio de la pandemia, se da seguimiento diario 

a diversos indicadores para conocer con precisión el curso de la pandemia en la ciudad y tomar las acciones 

necesarias para su contención. Algunos de estos indicadores son: 

 

● Número de pruebas aplicadas 

● Porcentaje de positividad de las pruebas  

● Ocupación hospitalaria 

● Casos ambulatorios 

● Tasa de defunciones 

● Exceso de mortalidad 

● Casos activos 

● Personas con síntomas detectadas en el Programa Hogares Responsables y Protegidos 

● Proporción de muestras por personas orientadas 

 

Modelo de tamizaje automatizado con sus distintas entradas / Telemedicina en Locatel 

 
El 17 de marzo de 2020 el Gobierno de la Ciudad de México habilitó un tamizaje vía mensajes SMS que permitiera 

a la población de la Ciudad detectar el nivel de riesgo de tener Covid-19. Después de este esfuerzo, se fueron 

integrando más casos de uso enfocados a dar seguimiento a personas con síntomas y cortar la cadena de 

contagios informando a casos positivos de su resultado, así como a las personas que tuvieron posible contacto 

con estos casos. 
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Casos de uso 

 

A continuación se enlistan los principales casos de uso relacionados con el combate de la pandemia de Covid-19 

a través de mensajes SMS: 

 

1. Tamizaje Covid-19: el propósito de este tamizaje es detectar el riesgo que tiene una persona de 

tener Covid-19. A través de una serie de preguntas de sintomatología se puede medir este riesgo y 

dar las recomendaciones correspondientes a la población. 
 

          
 

Del 17 de marzo de 2020 a la fecha1 van 731,355 corridas del flujo del tamizaje de Covid-19. Es 

decir, se ha enviado 731,355 veces la palabra “covid19” por mensaje SMS al número 51515 para 

detectar el nivel de riesgo de tener Covid-19. De estas corridas hay 659,565 contactos únicos, o sea, 

números de teléfono únicos que han enviado la palabra “covid19” por SMS al 51515. El 43% del 

total de corridas (317,141 corridas) han terminado el tamizaje2.  

El flujo de tamizaje está disponible también en el sitio web https://test.covid19.cdmx.gob.mx/ . 

Desde su lanzamiento, el portal ha recibido 15, 476,675. 

 

2. Campañas de seguimiento de síntomas: actualmente, si una persona contestó el tamizaje de Covid-

19 y resulta que es un caso sospechoso, se le da seguimiento al día siguiente a través de un mensaje 

SMS para revisar su estado de salud. Se le preguntan sus síntomas para ver si su condición ha 

cambiado y requiere hospitalización. 
 

Asimismo, se mandan mensajes a personas que llenaron el tamizaje de Covid-19 pero que no 

cumplen con la definición de caso sospechoso cada cuatro días para poder detectar si sus síntomas 

 
1 Todos los datos que se compartirán a continuación tienen  corte al 10 de marzo de 2021. 
2 Se considera que una corrida finalizó el tamizaje cuando se respondieron todas las preguntas correspondientes 
a síntomas de Covid-19. Esto no implica que se hayan respondido todas las preguntas del cuestionario, 
correspondientes a datos personales (nombre, domicilio, etc.), que se aplican para casos sospechosos y que son 
posteriores a las preguntas de síntomas. 

https://test.covid19.cdmx.gob.mx/
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evolucionan en un caso sospechoso. Esto también permite prevenir y reportar a las autoridades de 

salud en caso de que se requiera apoyo si se deteriora el estado de salud de la persona. 

 

    
 

 

3. Ubicación de kioscos para prueba de Covid-19: en línea con la política impulsada por la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, se ha ofrecido un servicio a través de mensajes SMS para poder 

ubicar los kioscos o centros de salud más cercanos a los domicilios de los ciudadanos. Esto para que 

se puedan aplicar una prueba gratuita de Covid-19.  
 

De esta manera, se promueve la identificación de casos positivos para frenar la cadena de 

transmisión y contagios en la Ciudad. Las personas pueden tomar decisiones más informadas 

teniendo en cuenta su condición de salud, tanto para protegerse como para proteger a las personas 

a su alrededor. 
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Del 16 de octubre de 2020 a la fecha hay 91,620 corridas de flujo que han consultado en dónde 

pueden aplicarse una prueba de Covid-19 en la CDMX. 

 

4. Tamizaje para riesgo de comorbilidades: la población que tiene comorbilidades presenta mayor 

riesgo de que se complique su salud en caso de contraer Covid-19. Sin embargo, la mayoría de las 

personas de la CDMX desconoce que tiene una comorbilidad. Esto ha resultado en una mayor tasa 

de mortalidad para este grupo de la población.  
 

Es por esta razón que, en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud del 

Gobierno de México, se desarrolló una herramienta a través de mensajes SMS para que las personas 

puedan detectar el riesgo de tener alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, cáncer de 

colon, cáncer de mama o cáncer de próstata. 

 

     
 

Del 17 de agosto de 2021 a la fecha se han enviado 45,786 veces la palabra “cuidate” al 51515 para 

detectar el riesgo de tener alguna comorbilidad. El 49% de quienes iniciaron el tamizaje de 

morbilidades (22,505 corridas) lo terminaron.  

 

5. Campaña para seguimiento de comorbilidades: para concientizar a las personas con riesgo de tener 

comorbilidades acerca del cuidado de su salud en el contexto de la pandemia de Covid-19, se envían 

mensajes SMS con distintos fines.  
 

Uno de ellos es instar a las personas con riesgo de morbilidad a realizarse un examen médico para 

evaluar si tienen una comorbilidad. De esta forma, las personas pueden tener mejor información 

para tomar las medidas necesarias para cuidar su salud y evitar complicaciones en caso de contraer 

Covid-19.  Asimismo, se envían recomendaciones para cuidar la salud dependiendo de cada tipo de 

enfermedad. 
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Se han enviado campañas con recomendaciones de prevención, nutrición y diagnóstico a  5,010 

personas con riesgo de tener diabetes y a 12,663 personas con riesgo de tener hipertensión. 

 

6. Confirmación de teléfono para resultado de prueba de Covid-19: para poder obtener el resultado 

de una prueba Covid-19 desde la App CDMX (aplicación móvil de la Ciudad de México) es necesario 

verificar que el teléfono proporcionado en la app coincida con el proporcionado al momento de 

realizar la prueba. Es por esto que se envía un mensaje SMS con un código que debe ser ingresado 

en la aplicación para poder recibir su resultado de prueba de Covid-19. 
 

 
 

7. Registro de asistentes en establecimientos y transporte público: para frenar la cadena de 

contagios de Covid-19, es necesario identificar casos positivos y los posibles contactos que tuvo al 

asistir a distintos establecimientos y transporte público en la Ciudad de México. Esto con el fin de 

notificar a los casos positivos y a sus posibles contactos que deben aislarse y tomar precauciones 

para su salud. 
 

Es por este motivo que se pide a las personas asistentes de establecimientos y transporte público 

en la CDMX que se registren a través de un código QR o, en caso de no contar con internet, a través 

de un mensaje SMS en los establecimientos que visiten. 
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De noviembre de 2020 a la fecha han habido 776,903 registros de asistentes en establecimientos y 

transporte público a través de SMS. 

 

8. Campañas de casos positivos Covid-19: para proporcionar información a la población sin necesidad 

de que tenga que salir de su hogar, así como para reducir el número de contagios en la Ciudad, se 

le informa a los casos positivos de la CDMX vía SMS que tuvieron un resultado positivo para que se 

aislen y tomen las medidas correspondientes. 
 

 
De noviembre de 2020 a la fecha van 3,387 casos positivos notificados a través de SMS sobre el resultado 

positivo de su prueba. 

 

9. Campañas a posibles contactos de casos positivos: en la misma línea que el punto anterior, para 

poder reducir los contagios de Covid-19 en la Ciudad, se le informa a los contactos de casos positivos 

(detectados a partir del registro QR mencionado en el punto 7) que posiblemente tuvieron contacto 

con un caso positivo para que se aislen y tomen medidas preventivas. 
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De noviembre de 2020 a la fecha van 208,745 contactos de casos positivos a los que se les ha notificado de 

su posible contacto. 

 

Seguimiento Locatel 

 

 Primer tamizaje 

Segundo 

tamizaje Videollamadas Envíos a 911 

marzo 2020 4.714 6.933   

abril 2020 9.169 17.383 307 134 

mayo 2020 13.006 29.272 556 324 

junio 2020 10.752 21.088 458 172 

julio 2020 9.317 21.928 356 124 

agosto 2020 8.723 19.020 337 142 

septiembre 2020 10.408 17.248 235 99 

octubre 2020 8.108 16.424 1.537 89 

noviembre 2020 6.607 19.117 570 107 

diciembre 2020 8.434 37.719 758 276 

enero 2021 8.576 34.975 806 394 

febrero 2021 2.743 11.109 170 157 

marzo 2021 525 2.047 22 29 
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 Primer tamizaje 

Segundo 

tamizaje Videollamadas Envíos a 911 

2020 89.238 206.132 5.114 1.467 

2021 11.844 48.131 998 580 

 

 

Sistema de información de la disponibilidad hospitalaria (App y Web) 

 

Desde abril de 2020, se habilitó una herramienta para que la ciudadanía pueda consultar la disponibilidad de 

camas de los hospitales designados para atender casos de Covid-19 en la Ciudad y el Estado de México. Este 

semáforo de disponibilidad es crítico para aprovechar al máximo la capacidad de los hospitales de la SSA, IMSS, 

ISSSTE, SEDESA y la Secretaría de Salud del Estado de México que están brindando atención en la Ciudad y el 

Estado de México. 

 

El objetivo de esta herramienta es reducir los tiempos de traslado de pacientes que requieren atención médica 

inmediata, en beneficio de ellos y del personal médico a su cargo. Se busca que los pacientes se dirijan 

directamente a un hospital donde se les pueda brindar la atención adecuada y con ello hacer más eficiente el 

flujo de pacientes en los hospitales. 

 

La información se actualiza diariamente en la App CDMX y el sitio https://hospitales.covid19.cdmx.gob.mx/, el 

cual ha sido consultado 6,084,734 veces al 10 de marzo de 2021. También se proporciona vía Locatel.  

 

Sección sobre Covid-19 en el Portal de Datos Abiertos 

 

Con el fin de transparentar todos los datos asociados al Covid-19, dentro del Portal de Datos Abiertos de la 

Ciudad de México se habilitó una sección que permite a la ciudadanía consultar las bases de datos abiertos sobre 

salud pública, acciones del gobierno y gasto público destinado en atención a la pandemia. Actualmente se 

cuentan con 24 bases de datos, que se actualizan de forma diaria, semanal y mensual; algunas de las bases 

disponibles son:  

 

● Casos confirmados y sospechosos de Covid-19 del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

(SINAVE) 

● Resultados de tamizajes realizados por sistema SMS y web con kit médico entregado 

● Traslados a hospitales 

● Capacidad hospitalaria 

● Solicitudes al programa Seguro de Desempleo 

● Solicitudes al programa de Financiamiento a Microempresas 

● Afluencia diaria en transporte público 

 

La información puede consultarse y ser descargada a través del portal:  https://datos.cdmx.gob.mx/group/covid-

19.   

 

Semáforo epidemiológico y Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad 

https://hospitales.covid19.cdmx.gob.mx/
https://datos.cdmx.gob.mx/group/covid-19
https://datos.cdmx.gob.mx/group/covid-19
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Con el fin de garantizar la integridad de las y los ciudadanos de la Ciudad de México, su vida, su bienestar y su 

salud; y con el fin de construir una Nueva Normalidad para el regreso seguro a las diferentes actividades de la 

vida diaria. El Plan Gradual está dividido en 4 fases, que corresponden al semáforo epidemiológico: rojo, naranja, 

amarillo y verde. Este último puede consultarse en https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/tablero/ y ha 

recibido 3,685,343 al 10 de marzo de 2021. 

 

La activación de las diferentes fases del semáforo epidemiológico se basa en datos  en tiempo real con reglas 

claras para endurecimiento o relajación en medidas de aislamiento. El color del semáforo es determinado por el 

Comité Epidemiológico con base en los distintos indicadores a los que se da seguimiento de manera diaria; entre 

ellos destaca el porcentaje de ocupación hospitalaria.  

 

 
 

El Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad no presenta un fin del confinamiento, sino que se busca garantizar 

un regreso seguro, innovador y gradual de los diferentes sectores e industrias, a través del trabajo en conjunto 

con la Secretaría de Salud y demás dependencias del Gobierno de la CDMX, en la creación de lineamientos y 

medidas para la atención de la ciudadanía. La información se encuentra disponible en 

https://covid19.cdmx.gob.mx/nuevanormalidad.   

 

Programa de Detección, Protección y Resguardo de casos Covid-19 y sus contactos 

 

A partir de junio de 2020, se implementó un sistema para dar seguimiento a los casos sospechosos identificados 

mediante los distintos canales disponibles: SMS, Locatel, reporte por centros de trabajo, por pruebas realizadas 

en laboratorios privados o de SEDESA o ingreso a un hospital Covid-19 del IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud 

federal, de la Ciudad o del Estado de México y privados. 

 

Estos casos son retomados por una red de rastreadores de contactos que se comunican por teléfono o en el 

domicilio o lugar de trabajo con personas que estuvieron cerca de un caso sospechoso o confirmado de Covid-

19, con el objetivo de identificar de manera temprana los potenciales contagios y recomendar aislamiento hasta 

https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/tablero/
https://covid19.cdmx.gob.mx/nuevanormalidad
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que se les aplique una prueba. Los rastreadores fueron capacitados en escucha activa, el uso de la herramienta 

o sistema para captura de datos y primeros auxilios psicológicos (PAP) para enfrentar casos y situaciones difíciles. 

 

Programa de Colonias, Pueblos y Barrios de atención prioritaria 

 

Con base en los resultados positivos de todas las pruebas que realiza la Ciudad de México, ha podido identificar 

las colonias que concentran el mayor porcentaje de casos de la Ciudad y mayor positividad en las pruebas. Esto 

ha permitido desarrollar una estrategia para atender esas zonas y aplicar las medidas necesarias para su 

contención. Durante el semáforo naranja, la lista de colonias se actualizó semanalmente.  

 

La atención se otorga mediante las siguientes acciones: 

 

● Vigilancia epidemiológica casa por casa para asesoría y revisión médica y en su caso, realización de 

pruebas, así como la canalización temprana de casos por Covid-19. 

● Instalación de quioscos de salud para asesoría médica y toma de muestras para pruebas PCR 

y de antígeno.  

● Campañas de información y perifoneo en las colonias para difundir las medidas de prevención e invitar 

a la población a quedarse en casa. 

● Programa Hogares Responsables y Protegidos, el cual consiste en otorgar apoyo médico, alimentario y 

económico a las familias que tengan un integrante con prueba positiva de Covid-19, dar seguimiento a 

los síntomas a través de videollamada con un médico Locatel, y brindar asesoría legal por ausencia 

laboral. 

● Reforzamiento de las medidas sanitarias generales a través de la sanitización del espacio público. 

Énfasis en el uso de cubrebocas, uso de careta en el transporte público y para comerciantes, lavado 

constante de manos o uso de gel antibacterial y ante el menor síntoma quedarse en casa y enviar un 

SMS con la palabra “covid19” al 51515.  

 

Sistema de información para ubicación de puntos de toma de muestra 

 

Al comenzar la aplicación de pruebas PCR en la Ciudad de México, la ADIP adecuó el sistema SMS para orientar 

a las personas con riesgo alto de contagio a un kiosco o macro kiosco para que se hiciera una prueba. 

Adicionalmente, se habilitó un mapa en línea para consulta de todos los puntos de toma de muestra ubicados 

en centros de salud, explanadas delegacionales y centros comerciales, entre otros. El mapa está disponible en 

el sitio https://test.covid19.cdmx.gob.mx/ y se actualiza cada vez que se añaden puntos de toma de muestra o 

se reubican los kioscos y macro kioscos para brindar atención a las zonas de la ciudad donde se identifica mayor 

cantidad de casos activos. 

 

 

Notificaciones de pruebas en App CDMX 

 

Dado que inicialmente se dispuso únicamente de pruebas PCR en los kioscos y macro kioscos, se habilitó un 

módulo en la App CDMX para consulta del resultado, ingresando el folio y la fecha de nacimiento. A diciembre 

de 2020, más de 733,000 personas habían consultado su resultado mediante la App, evitando salir de casa y 

previniendo el contagio.   

 

https://test.covid19.cdmx.gob.mx/
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Hogares Responsables y Protegidos 

 

Este programa se habilitó en el mes de julio de 2020 con el objetivo de apoyar a que los miembros de una familia 

con un integrante positivo de Covid-19 puedan cumplir con la medida de quedarse en casa durante 15 días. Ello 

contribuye a evitar un posible contagio de la enfermedad a sus vecinos, miembros de la comunidad y de su 

espacio de trabajo. 

 

El programa contempla la entrega a domicilio de un kit médico con oxímetro a personas con comorbilidades, 

apoyo alimentario y económico especial de mil 500 pesos en vale electrónico. Ninguna persona en esta 

circunstancia puede ser sancionada por ausentarse de su trabajo, por lo que también se otorga asesoría legal.  

 

Se da seguimiento por teléfono al estado de salud de todos los miembros del hogar. En caso de requerirlo, se 

canaliza a los casos más graves a un hospital Covid-19.  

 

Este programa es el acompañamiento del Programa de Colonias, Pueblos y Barrios de Atención Prioritaria, pues 

permite que los casos que tengan Covid-19 puedan confinarse de manera segura y prevenir mayores contagios.  

 

Al 9 de marzo de 2021, se han entregado 161,758 apoyos.  

 

Vacunación 

 

A partir del 15 de febrero de 2021, se habilitó el portal https://vacunacion.cdmx.gob.mx/ para informar 

oportunamente a la población sobre la implementación del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México. 

Se comunica claramente las alcaldías en las que se está aplicando la vacuna, así como las fechas 

correspondientes dependiendo de la letra con la que comienza el apellido, y las indicaciones para recibir la 

respectiva dosis de la vacuna. 

 

Adicional al aspecto informativo del portal, se hacen llegar mensajes de texto (SMS) a las personas para 

recordarles en qué horario deben presentarse para recibir su dosis. Ello contribuye a mejorar la logística, evitar 

aglomeraciones y prevenir largos tiempos de espera. 

 

● Mortalidad total (números) y Defunciones 

○ Reporte de mortalidad 

 

La Ciudad de México es la primera entidad del país en publicar la información sobre exceso de mortalidad. Los 

reportes mensuales pueden consultarse en https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/exceso-de-

mortalidad  

 

El primer análisis se hizo publicó en julio de 2020 respecto al primer semestre del año. El más reciente corte de 

información corresponde al 31 de enero de 2021, conforme al cual el exceso de mortalidad de la Ciudad de 

México muestra una reducción de 46% con respecto al punto más alto registrado el día 18 de enero, lo que 

representa más de dos semanas de reducción continua.  

 

https://vacunacion.cdmx.gob.mx/
https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/exceso-de-mortalidad
https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/exceso-de-mortalidad
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Durante el mes de enero, se registraron 15,564 defunciones adicionales a las esperadas en el mismo periodo 

para residentes de la Ciudad de México, en comparación con los basales definidos por la Comisión Técnica de 

Estudio de la Mortalidad. El punto más alto de defunciones en exceso se registró el 18 de enero con un total de 

634 muertes adicionales a las esperadas, y a partir de esa fecha se puede apreciar una reducción sostenida, 

donde para el día 30 de enero se registraron 339 muertes en exceso.  

 

Entre el 1° y el 31 de enero de 2021, se contabilizaron un total de 21,423 actas de defunción de residentes de la 

Ciudad de México. lo que representó un exceso de mortalidad de 15,564 defunciones adicionales a las esperadas 

a partir del cálculo de años anteriores.  

 

Cabe mencionar que en enero de 2021 se registraron un total de 14,982 registros con causa de defunción por 

Covid-19 o sospecha del mismo, de este total, el 24% fueron residentes de otras entidades federativas y el resto 

pertenecían a la capital del país. Dicho porcentaje aumentó en contraste con mayo de 2020 cuando el 18% de 

las defunciones por Covid-19 o sospecha correspondían a habitantes foráneos a la Ciudad de México.  
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● Registro de vacunación 

○ Sistema de citas / ubicaciones / corte total al día de entrega 

 

● Protocolos de atención 

○ Medidas sanitarias 

 

El sitio web https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/ concentra los lineamientos, normas, guías y 

protocolos de operación para las actividades económicas permitidas con base en el Plan Gradual hacia la Nueva 

Normalidad. Las actividades económicas que estén operando deben registrarse para descargar una carta 

https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/
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compromiso para hacer del conocimiento público que se conocen las medidas sanitarias establecidas por el 

gobierno local y con las condiciones, horarios y jornadas de trabajo que se establecen en los Lineamientos, 

Normas, Guías y/o Protocolos de Protección a la Salud de acuerdo al sector que correspondan. 

 

En este sitio también pueden consultarse todas las publicaciones de la Gaceta de la Ciudad que incluyen 

información relativa al semáforo epidemiológico y las actividades económicas permitidas. 

 

Sistema QR 

 

El sistema de identificación de contagios en espacios cerrados, o comúnmente conocido como el sistema QR, es 

una estrategia digital que permite la identificación de casos positivos en espacios cerrados y que da aviso a todas 

las personas que convivieron en un mismo lugar y hora para que puedan realizarse una prueba y tomen 

precauciones a fin de prevenir mayores contagios. El sistema consiste en que las personas que acuden a un 

establecimiento no esencial deben escanear un código QR o enviar un mensaje de texto al 51515 para registrar 

su visita y poder ser contactados posteriormente en caso de haber coincidido con un caso positivo durante su 

estancia en el establecimiento. 

 

Para cumplir con la normativa en materia de protección de datos personales y las recomendaciones emitidas 

por la OMS, el registro del número telefónico por medio del escaneo de QR o envío del mensaje SMS es de 

carácter voluntario. No hay manera de identificar a ninguna persona, únicamente se guarda la información de 

número de teléfono, fecha y hora de ingreso a alguno de los establecimientos determinados por el Comité de 

Monitoreo de la Ciudad de México. 

Los datos personales registrados sobre el check-in se eliminan de manera automatizada transcurridos 15 días 

después de que se hayan recabado. Todos los datos personales recabados se tratan con estricto apego a la 

normatividad en materia de Protección de Datos Personales.  

 

Estadísticas 
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Ciudad de México a los 12 días del mes de marzo de2021

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITTZ SARO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

ASUNTO: Observaciones a "Iniciativa de I)ecreto
del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas
de Chapultepec"

en mi carácter de representante legal, mismo que acredito mediante Instrumento
domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en 

en mi propio derecho presento Observaciones a lniciativa de Decreto del Programa
Parcial de Desarollo Urbano Lomas de Chapultepec, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, e122 de
febrero de 2021 mediante aviso por el que se da a conocer la presentación de la Iniciativa denominada: "Iniciativa de
Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec"; las cuales se señalan a continuación.

En relación al Programa Parcial de Desarollo Urbano Lomas de Chapultepec en proceso de aprobación para que no se

afecte negativamente los derechos actuales porNorma Particular Periferico @lvd. Manuel Avila Camacho) de Area Libre
y Altura Máxima Permitida del Inmueble de más de 1,501 m2, ubicado en Blvd. Manuel Ávila Camacho 14, Col. Lomas
de Chapultepec.

Situación:
El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec, en proceso de aprobación, presenta normatividad y
zonificación que incrementan alturas, densidad de construcción y usos de suelo permitidos, con respecto al Programa
Parcial vigente; A EXCEPCION de la Norma Particular "Periférico" para predios mayores a los 1,501 m' de superficie, la
cual actualmente permite: alturas de 104 metros y 40o/o de área libre, a diferencia del Programa Parcial en proceso de
aprobación el cual en la Norma Particular de "Periférico" parapredios mayores a 1,501 m2 sólo le permite una altura de
20 niveles (es decir hasta 90 metros de altura con entrepisos de 4.50 metros) y con un 50 7o de área libre; castigando a
los predios ubicados en Blvd. Manuel Ávila Camacho con superficie mayor a 1,501 m2, que a la fecha cuentan con mayor
altura, menor area libre y mayor densidad constructiva.

El inmueble Ubicado en Blvd. Manuel Ávila Camacho 14, al que le aplica la Norma Particular Periférico, cuenta con una
superficie mayor a los 1,501 m2, que conforme al Dictamen de Aplicación de Normatividad inscrito en el Registro de los
Planes y Programas con fecha de inscripción 14 de noviembre de 2018 y al Certificado Único de Zonificación de Uso de
Suelo vigentð, ambos emitidos con base al Plan Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec vigente; d$ËiiìË4os
oficiales que certifican que el predio tiene derecho a desarollar un edificio de 104 metros de altura con 40Yo 'ffiffiìi"t
alturas similares a los 5 edificios vecinos ya construidos y a las 8 Torres construidas en terrenos de más de lf$HffiFgs
estos predios se ubican en el área donde aplica la Norma Periférico. %ffi"f

I I,ECIII¡,ATURÄ
Solicitud: DESERVICIOI
Para los predios de la Norma Particular Periferico y en especial para el predio ubicado en Blvd. Manuel
14, solicitamos RESPETAR el Área Libre (40%) y Altura Máxima Permitida (i04 metros)
Aplicación de Normatividad emitido e inscrito en el Registro de los Planes y Programas con
noviembre de 2018; y del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo vigente, expedido el 1

IORA:
Págin

")
l3

emitidos con base en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec vigente, con el

6, t4n-Yø¡

edwin bojalil



derechos actuales, la viabilidad del proyecto y la línea urbana de los edificios existentes, en congruencia con la política de
incentivar el empleo y de desarrollar y consolidar los Corredores Urbanos, como es considerada la vialidad Blvd. Manuel
Avila Camacho (Periférico); tomando en consideración que nuestro desarrollo ya cuenta con el terreno, proyecto y con
sus inversionistas listos; para que uîavez se concluya el proceso de permisos y licencias, empezar la construcción de una
torre con la altura máxima permitida, altura semejaate a las 5 torres vecinas (Torres Esmeralda I, Esmeralda II y Esmeralda
III, Torre del Bosque y Torre Reforma I15, todos ellos también construidos en terrenos de más de 1,501 m2), incorporando
el proyecto al contexto urbano actual.
El desarrollo generará mas de 500 empleos durante la construcción (320,000 jornadas de trabajo) y posteriormente 250
puestos de trabajo en su operación de manera directa, con una inversión mayor a los 1,600 millones de pesos.

de Ubicación Inmueble Blvd. Manuet Ávita Camacho 14 Torres Vecinas:

Se íntegrø como contenido del Dresente:

1) Resumen de modificaciones del Plan Parcial en aprobación vs al Plan Parcial actual vigente Lomas de
Chapultepec, que claramente demuestra el aumento en cada modificación salvo la excepción mencionada.

2) Levantamiento de todos los predios dentro de la norma "Periférico",

3) Levantamiento de las 8 Torres construidas en 8 de los 11 terrenos de mas de 1,501 m2 ubicados en la Norma
"Periférico",

4) Estatus del Proyecto Blvd. Manuel Ávila Camacho 14,

Se Anexø al presente los siguientes documentos:

l) Dictamen de aplicación de normatividad inscrito en el Registro de los Planes y Programas para el inmueble
ubicado en Blvd. Manuel AvllaCamacho i4. Uso de Suelo Vigente del Iirmueble llbicado en Blvd. Manuel
Ávila Camacho 14. (Copia Certificada),

2) Certificado Único de Zonlftcaciónde Uso de Suelo Vigente del Inmueble ubicado en Blvd. Manuel Ávila
Camacho 14. (Copia Certificada),

3) Poder notarial. (Copia Certificada),
4) Escritura que la acredita la propiedad y mi interés jurídico en el presente asunto. (Copia Certificada),
5) Identificación Oficial (Copia Certificada),

I
.ì

¡

-b
--

"rj '/

laùJ
Srllil¡
¡trla a¡

Ubicación, DelimitaciónNormaPeriféricoEstado Actual, Vista Fenocarril de
Cuemavaca-

Fotomontaje Perspectiva Torre Blvd. Manuel
Avila Camacho l4,Vista Periférico
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Ð PF.CTI¡IFN DE MODIFICACIONES PLAN PARCIAL EN APROBACION VS pr .¿N p.¿prr./r ./fTrt.4t
VIGENTE LOMAS DE CHAPULTEPEC

Cambios que ìncrementan la densidad y/o los usos de suelo,
Cambios que disminuven la densidady/o los usos de suelo,

5.5.3 Normas de Ordenación Particulares

Con el fin de aprovechar los terrenos subutilizados, se incentiva la construcción de vivienda nueva plurifamiliar de Baja
Densidad, considerando lo siguiente:

La aplicación de la presente Norma permite el incremento de densidad a una vivienda cada250 m2 de terreno, aplicando
la literal de densidad B, que determina el número y superficie mínima de viviendas permitidas, señaladas en la "Norma de
Ordenación Particular para el cálculo del número de viviendas permitidas y la superficie mínima con la aplicación de
literales".

Los propietarios que opten por la aplicación de la presente Norma deberiin:

Respetar una superficie mínima de vivienda de 180m2, sin contar los indivisos.
Los predios con superficie mayor a2,500m2, solo podrán desarrollar un máximo de 10 viviendas.

TøbIa 73. Víalidades de øplícacìón pøra Fomentar lø construccíón de Vívíendø de Baja Densidad en predíos con
HøbitacìonaI

M. Zonas Específicas

Debido a la dinámica y a las condiciones que presentari algunas zonas específicas de Lomas de Chapultepec en materia de
uso del suelo, con respecto a la estructura urbana y a los usos del suelo existentes al momento delarealización del presente
PPDU, se presenta la posibilidad de optar por un incremento de niveles quedando como Norma de Ordenación Particular,
con base en la siguiente tabla:

_/

40ú/onâs densidad

400olo más densidad

I vivienda cada
1,000 m2 de
Terreno

I vivienda cada
1,000 m2 de
Terreno

I vivienda cada
250 tn2 de
Terreno

I vivienda cada
250 rn2 de
Terreno

Desde la calle Monte
Himalaya hasta la calle
Prado Sur.

Desde las calles Sierra
Vertientes - Montañas
Calizas hasta las calles
Sierra Gorda - Montañas
Calizas.

Ambos
paramentos

Ambos
paramentos

Av. Paseo de
Las Palmas

Av. Paseo de
la Reforma
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TøbIa 74. Víølidades Zonøs de de Iu Normø de Ordenación Particulør Zonøs

+3 pisos,
Hasta+80%

incremento Altura
Mráxima

Diferencia

Hasta +150%
incremento de Altura

Maxima

+ 3 pisos,

+2 o 3 pisos,
Hasta +150%o

incremento de Altura
M¿Lxima
+ Mixto,

+3 pisos,
Hasta +1007o

Incremento Altura
Mríxima,

M¡is uso Oficinas en
algunos crrsos y

Comercio en casi
todos los casos. (los

de palmas ya lo
tenían)

+3 pisos,
Hasta +80%o

incremento Altura
Maxima

y Aumento de
Comercio,

+2 o 3 pisos,
Hasta+150%

Incremento Altura
Maxima

+3 pisos,
Hasta +80o%

incremento Altura
Mrá.xima

y Aumento de
Comercio,

PPDU
vigente

Antes 20 m,
Antes HOSS

Antes 9 m,
antes HOCS

Antes 20 m,
antes HOSS

Antes 20 m,
antes HOSS

Altura Max:
9m

HOCS

Habitacional
Unifamiliar

9m

Antes Varios,
Habitacional
Unifamiliar,

HOSS 12 m, y
HOCS 9 m

HOCS

Uso de Suelo

PPDU en
proceso de
aprobacién

HM

HM

HOCS

HOCS

HOCS

HOCS

Niveles
máximos

permitidos en
predios

mayores a 500
m2 de

superficie

5
:DelSmcon

entrepiso de
3.60 m

Hasta22.5 m
con entrepiso de

4.50 m

5
:De18mcon

entrepiso de
3.60 m

Hasta22.5 m
con entrepiso de

4.50 m

6
:De2l.6m

con entrepiso de
3.60 m

hasta 27 m con
entrepiso de 4.5

m

: De 28.80 m
con entrepiso de

3.60 m
hasta 36 m con

entrepiso de
4.50 m

8

5
:De l8mcon

entrepiso de
3.60 m

hasta22.5 m
con entrepiso de

4.50 m
8: De 28.80 m

con entrepiso de
3.60 m

hasta 36 m con
entrepiso de

4.50 m

8: De 28.80 m
con entrepiso de

3.60 m

Niveles
Permitidos

3

J

4

6

J

6

6

Zona de aplicación

Pedregal (Paramento Poniente)
Tramo: De calie Teapa hasta calle Vosgos

Montes Urales (Paramento Oriente)
Tramo: De calle Teapa hasta calle Vosgos

Se incluyenlos predios ubicados en: calle
Vosgos Núms. 103, 105, l l5 y 1 19

Montes Urales (Paramento Poniente)
Tramo: De calle Volcán hasta el predio de
la calle Montes Urales No. 785

Av. Paseo de Las Palmas (Paramento Sur)
Tramo: De calle Montañas Calizas hasta
calle A¡boleda
Se incluyenlos predios ubicados en: calle
Cerro Møíkn No. 109 y calle Montes
Urales No. 105

Monte l¡azú (Paramento Sur)
Tramo: De calle Monte Irazú No. 170
hasta calle Monte Camerun

Se incluye el predio ubicado en: calle
Monte Camerún No. 120

Dos Manza¡as delimitadas por las
vialidades Av. Ferrocarril de Cuemavac4
calle Volcán, calle Arboleda y cerrando ia
poligonai con la Av. Paseo de las Palmas

Tres Manzanas delimitadas por las
vialidades Av. Ferrocarril de Cuemavac4
calle Pedregal, Calle Teap4 calle Montes
Urales y cerrando la poligonal en cal1e
Volcan

/':'
P á g i n a +ltS;.2



y Aumento de
Comercio,

+ 2 pisos,
Hasta +680lo

incremento Altura
M¡áxima

y Aumento de
Comercio,

+2 pisos,
Hasta +150% de

Incremento de Altura
Máxima,

y Aumento de
Comercio,

Antes 16 m,
Antes HOSS

Habitacional
Unifamiliar,
Habitacional
Plurifamiliar,
muy pocos

HOSS, Altura
normal Lomas

9m

HOCS

HOCS Y
HC

hasta 36 m con
entrepiso de

4.50 m

6: De 21.6 m
con entrepiso de

3.60 m
hasta 27 m con
entrepiso de 4.5

m

)
:Del8mcon

entrepiso de
3.60 m

hasta22.5 m
con entrepiso de

4.50 m

4

3

Se incluyen los predios ubícados en: calle
Volcán Núms. 203 y 215.

Prado Norte - Prado Sur (Paramento
Oriente)
T¡amo: De calle Volcan hasta calle
Montes Urales

Se íncluyen los predios ubicados en: calle
Volcán Núms. 225 y 219.

Dos Manzanas delimitadas por las
vialidades Arboleda calle Volcán, calle
Barrilaco, calle Sierra Mojada y cierra la
poligonal en Av. Cordillera de los Andes,
solo aplica a los predios con uso
Habitacional, Oficinas, Comercio y
Servicios.

Esta Norma de Ordenación Particular, no aplica en predios menores a una superficie de 500 m2

O. Para el Anillo Periférico "Boulevard M. Ávila Camacho"

El objeto de la presente Norma es incrementar la altura de la construcción en función de la superficie del predio.

Aplica en:. Los predios con frente a Blvd. M. Ávila Camacho en el tramo de Av. Tecamachalco a Av. Paseo de las Palmas;
. Las manzanas con frente a Blvd. M. Ávila Camacho del tramo de Av. Paseo de las Palmas a Av. Paseo de la

Reforma; y. Aplica solo en predios mayores a 500 m2.

Los propietarios que opten por la aplicación de la presente Norma, podrán determinar las alturas de construcción en función
de la superficie del predio como se indica en la siguiente tabla:

Tabla 75. Número de Níveles Máxímos, Restricciones Mínimas Laterales, Restricciones Mínímas Frontales y
de Area Líbre en Predios con al Anillo "Blvd. Manuel Ávila Camacho"

Con la aplicación de la presente Norma, se deberá cumplir con Io siguiente:. La restricción mínima frontal aplica únicamente en los predios con frente al Blvd. Manuel Ávila Camacho, en el
tramo de Av. Tecamachalco a la Av. Paseo de la Reforma, con base en los planos de Alineamientos y Derechos de
Vía, vigentes.. Cuando un predio cuente con dos frentes o más, deberá respetar Ia restricción frontal de cada una de las vialidades

//
Págin a 5ltZ-/7

Diferencia

+38o/o de
densidad

-36Yo de
densidad

PPDU vigente

40 m/35%;o

Según
Reglamento,

(Ejemplo;
BMAC 14;

t04m/40þ

Porcentaje de área
libre (%)

40

50

Restricción
mínima frontal

lm)

10.0

10.0

No. de niveles
máximos

15

20

Superficie del predio
(m2)

De 501 a 1,500

Más de 1,501 m2



establecidas en la Norma de Ordenación Particular sobre Restricciones en los Predios, estarán exentos de la
aplicación de las restricciones laterales.
Aplica la densidad con literal "2" (Lo que resulta de la zonificación del presente Programa Parcial, respetando la
superficie mínima de vivienda, que para la presente norrna, es de 180 m2 sin contar indivisos).
Del porcentaj e de ârea libre indicada en la tabla anterior, el 7 5o/o del total del área libre deberá utilizarse como área
jardinada y con el fin de promover o facilitar Ia recarga de aguas pluviales al subsuelo, el resto (25o/o) serâ ârea
permeable.
Podrán contar con doble altura únicamente en la planta baja, sin que ésta cuantifique como un nivel adicional,
siempre y cuando no se destine como mezanine.
No se exime del cumplimiento del resto de las Normas de Ordenación Particulares del presente Programa Parcial.

LevanfamÍento de todos los Inmuehles dentro de Ia Norma "Periférico"2)

Menores 500 m2
501 a 1.500 m2
Mayores de 1,501 m2

Niveles
SNB

AItura
Actual

Superficie de
Terreno

EdificioDirección

Predios con frente a Periférico. entre Tecamachalco y Avenida de las Palmas;

vila Camacho 138Blvd. Manuel Torre Altiva 3,334.19 m2 105 m 25
Entre Tecamachalco Sierra

Entre Sierra Candela Paseo de las

Manzanas entre Paseo de las Palmas y Reforma:
Manzana entre Paseo de las Palmas Privada del

Manzana entre Privada del Castillo Paseo de la

5 Manzana entre Paseo de la Reforma Monte

de los terrenos se obtuvieron del Sistema de Información Geográfica de lapâgina de Seduvi (Con predio Blvd. Manuel Ávila

_4

1,076.61m2
1,056.17 m2

Blvd. Manuel Ävila Camacho 126
Blvd. Manuel Avila Camacho 120

Green Tower
Palmas Kamerun

1,790.31 m2
7,712.37 m2

101 m
lló m

24
30

vila Camacho 1 18Blvd. Manuel
Monte Kamerun 145

1,429.53 n0
782.93 rn2
813.75 rn2

Blvd. Manuel Avila Camacho 88
Blvd. Manuel Avila Camacho 76
Av. Ferroca¡ril de CuernavacaTS

Blvd. Manuel Avila Camacho 50
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40
Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Blvd. Manuel Ávila Camacho 32
Blvd. Manuel Ávila Camacho 24

Lomas Plaza
Lomas Plaza

Tome Esmeralda I

Torre Esmeralda II
Ton'e Esmeralda III

Torre del Bosque

4.630.06 m2
4.261.52 m2
2.896.4 m2
3.539.4 m2

3,880.49 m2
I,960 m2

104 m
106 m
l0,l m
lll m

ti
?<
t<
26

vila Camacho 66Blvd. Manuel

820m2

365.49 m2
144 m2

275 m2
264m2

Blvd. Manuel Avila Camacho 20
Privada del Castillo l0

Camacho 12Blvd. Manuel
Blvd. Adolfo López Mateos l0
Paseo de la Reforma 105

Torre delBlvd Manuel Avila Camacho l4 1.997 m2 104 m 26

Reforma 115Paseo de la Reforma I l5 2.015 m2 116 m 27

368 m2
512m2
294m2
263 m2
271m2

Paseo de la Reforma 110
Paseo de la Refonna 106
Aiusco 103
Pedregal 105
Monte Pelvoux 107

Camacho i4).
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Delimitación de los a los la norma toPeriféricott;
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3) Levantamiento de las 8 Torres Construidas en los Terrenos de más de 1.501 m2 de
Corredor Norma ooPeriféricott

Green Tower

Dirección: Blvd Manuel Ávila Camacho I18,
Altur¿ SllB: 101 mehos
Pisos SNB:24

'-ù
*ì'

t\

Torre Esmeralda I
ilmffirtfl¡

*rHÉ1G.5

t¡lrrdac Bodsd rbrd,ld. æno{, coL ffi dr oïri.r.q Hdi¡ rif'rd
lü4o,c¡¡d.dè Éo

lkÌ1&æffi

,üã

hOlkiE

,qtcK

Torre Altiva

Dirección: Blvd Manuel Ávila Camacho 138,
Altura SNB: 105 metros
Pisos SNB:25 (1 Est, I Lobby + 23 pisos)

Residencial Palmas Kamerun
nEsEtüAt Pütts¡(llffi
kll¡C¡uddô5dæ

frü¡crnEd¡lcb

Dùrcdó.ue-HlÈtCdsrlf Co¡o.r¡¡lffid.Ctr¡püt p6S414 Aloufafâfû.|
l{dJfac¡d¡d& néd@.

¡læ116ffi

liG:lI

C.üócTsnù¡doo d dlo l*¿.

l¡d ¡.Cddld¡L

kC&.æJuôJoe Då. ÍÉæ
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Torre Esmeralda III

Dirección: Blvd. Ma¡uelÁvila Cmacho 3O Colonia de Chapultepec, Alcaldía Miguel
Hiclalgo,

Alture: 104 m

Pisos:25 SNB

-.:d[¡ir,; "-"

Ur,

Reforma 115
m1É
hctöÒk

*r'dBldo

t¡hdachô L tutt15, Col ffi ô cryfrFq K rtd
lrld*4ûôdÒ !¡adG

ktr6lre
t¡o*¿-

ffiÌffi6d&&
hOldre
14ûæh¡q-dqr

Torre Esmeralda II
llm6runr
h¡crdÖarb

&TÊüdo

rbórid
r3tÂ(¡dtI&

bã

ffiÍd#adÈln

Efu

Torre del Bosoue
lmm-tME

\

*flffi

M M lil h..lþ 2a, Cd æ eo+rçÉ n K U¡pd
t3¡*qcl¡d.d¡h raù

bã

Cffi¡sffióCahm.

htu

,.çksJoihlkftoR¡¡dÈ Rh.GdrtrËrdo.ral

/
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4) deI ManuelÁvíIø fnønnhn I,Ílnlus Prnupnln RIv¡I

y' Dictamen de Aplicación de Normatividad Inscrito en el Registro de los Planes y Programas,

r/ Certificado de Uso de Suelo Vigente,

r/ Alineamiento y Número Oficial Vigente,
y' Proyecto,

Impactos Urbano y Ambiental (En Proceso)
y' Inversión Comprometida (Inversionistas Nacionales e Internacionales)

s) DÍctamen de AøIícación de NormatívÍdad inscrìto en eI Resistro de los Planes v Prosrømus

Dicho dictamen fue inscrito en el Registro de los Planes y Programas en el Libro VII de DICTAMEN TÉCNICO,
Volumen UNO Acta 556, de fecha de inscripción 14 de noviembre de 2018; conforme lo señala el artículo 37 del
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, por lo que dicho dictamen tiene validez oficial.

f¡IGTATIET{

FRlllERO.- Esta Dlrecdón Gencrd de Desarrsllo Urbano, ent¡tË DICTAilËü| PROCEIIEIITE para la aplicación da las

Normae Cqnplsfitg{rte¡ås FIISJóiÍI}E PREDTOS y PERIÆRICO del Programa Parcial de D€sdrollo Uôano "Lomas
de Ch¡pUtbpec" del Programe ÞôHt¡clonalde Desanolh Urba¡o vlgçrrte pãrå h Delegadón fi¡li¡usl Hidalgo, rälffcðdo

en la Gæh Ofidd del tlistrib F€deralel da 30 dE rôÉlembre de zm8, par" que de l¿ Fuelón de loc pttdlo* ub¡cidoð
en Blvd. lianusl Ávih G¡m¡cho Ho. l¡[, Priv. dçl Gr¡tillo tlo. l4 y l'Cdâ. Ävila Camaclp f{o l{0, todo¡ sn lfl
6otonla lorns de Ghan¡tÞpoc lll Socclôrl Dalegælón ltlbusl HHslgo, pev*eacq en b suærfnis bbl dd predio de
t,gg?.{3 mr, ta zonäicación HABTTAGIÓil 

' 
OFICIHAS SIN SËRV|C|OS, altura måxlma de conaÛuÊ€¡ón perntütla de

104.00 msbo3. 4096 de supefic¡e de áfea lihre, rupenffck¡ mlnlma de vivienda ds 180.00 mr, coll um tuperfrcie måxima
de cmatrucciôn de 3{,166.22S ltf (oonsídqrãndo enFepkos de 4.00 rne[G], dÊttiafldo r€spcûÊr ma restixión dê 10.00

mGùffi al fienÞ sobrs Bhd. lihrnnl Åv¡U Camcho y 5.00 múpç ål frrrüË *oùûe PrlY. del Cædlh y Av. Fenoc0nll da
6uemtvlca, y en bÊdefu ùooli¡rd¡mla haæru¡odemdsides{SrB¡ÊÊnænoorlËntesam Cresbde bHËdâdd
ffii{¡, sh que æto qrerente una reclricÊÍhì lderal; oonbrne e loc cons¡deradoe lll, V y Vl. cottdtiando a b e'l¡ryimle:

a) Obtcnsrb l.¡c€nch de Fu¡iÖn comespondienþ.

bl Obhner el Dlc.temen curespondixta arrtÊ lå Þlreodón è Ptimmio Guftual y UftÉnü de la SccreÉerfa da

Dssandlo Urbano y Vhriendå pu estr el pßdb æIndantË aon u hmueHe catdogado afrdo al F¡tlnraúo Cl¡nrâl
UÈano de Valor Påtlinqthl.
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6) Certílicødo de Uso de Suelo Visente
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Delimitacion manzanas e inmuebles Norma PERIFERICO I Ubicación Blvd Manuel Avila Camacho 14

r20 GACET-A. OFICIÀL DE I"A CIIIDAD D¡ T"ÉACO 22d.febffio de2O2l

coNGREso nE r-a cruD¡o DE ltÉ¡irco
coursróx or oESARRoLLo E n{FRAESTRüCIuRA nRBA¡iA y trvIEN:DA

Aliso por el que se da a cooocer la preseotacióo de la Ioiciatila deooui¡ada: "Itriciativa de Decrcto del l,rograúâ Parcial de
Desarollo Urbaûo l¡oås de Chapultepec", pres@tada el 25 de eoeco de 2021 aûte la Presideûciâ de la Mesa Directila del
Congreso de la Ciùdad de México, I Legistatura- por la Jefa de Gobiemo de la Ciudad de Mexico, Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo, que pretende Actualizar el Programa Parcial de Ðesaflollo Urùaûo l¡râs de Chapultçec. y h¡rnada a esta Couisión
el 03 de febrero de 2021.

Eû el preseûte aliso. se infonla que dicha idciatir.ìa se ercuentra diñmdidå eû la Gaceta Parlaûeûtarb. lo anterior de
co¡formidad con lo establecido en el a¡tículo 42, ftåcción m de h Iæy de Desarrollo Urbano del Disüito Federal

Asinisno, sc mciotrâ el dsecbo que tieoÊ todo åebitaûte de ta Ciudaq a brmr¡lar oôscn¡aciooes a las idciativas y
dirigri¡s at Presideote del Coasejo Cúsuhivo de Desuollo Uómo, y tode vcz que dicbo co¡sqio ¡o s€ e¡tctE¡Ea
corstitui&, sc dcbcr:in rle dirigir .l Prcsidcûte dc lå Comisióa dê Desaflotlo e Intaeslnrctu¡a Urbaü y lflrvicûdâ, dcûto dc
r¡o pbzo de 15 diâs hábilcs sigr¡icûtes a h publicacién dc este ãr'iso.

Úi.nco. - rublíquese el presente aviso eû la caceta oñcial de 1¡ Ciudad de México.

Ciudad de México a 05 de febr€f,o de 2021

(Firna)

Drp. M.ÀRcARrra sAr,DAñÂ rrFR¡ÍrbiDEz
PRESIDENTA DE I.A llESÁ. DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE I.À CITJDAD DE N¡É:¡ilCO.
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De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México todo habitante de la ciudad tiene derecho a formular
observaciones a las iniciativas, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación del aviso.

En este sentido se solicita de la manera más atenta:

PRIMERO.- Tenerme nor nresentado como ciudadano v Renresentante Lesal de BANCA MIF'EL. S.4.. Institución

297612018; propietario del predio materia de la nresente.

TERCERO.- Tener como presentadas las Observaciones a la Iniciativa de Decreto del Proerama Parcial de
Desarrollo Urbano Lomas de Chanultepec. dentro de los 15 días hábiles sieuientes a la publicación del aviso
nublicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el22 de febrero de 2021.

Ciudad de México a los 12 días del mes de marzo de202l.

C. Cordero
e Legal

BANCA MIFEL, S.4., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Mifel, en su carácter de

Fiduciario del Fideicomiso de Administración
número 297612018

Página 13113
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CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, 24 de- octubre de 201 8

OfiCiO:SEDUVUCGDAUÍDGDU/ lGS } NOrc

Asunto: Dictamen de Aplicación de la Normatividad de
Usos del Suelo o de las Normas Generales de
Ordenación.

Folio 41793-3OlENENlS

AL¡CIA LEONOR CÖRDERO HERREF{A
Y ALAN MILLAN OLTVARES
APODERADO LEGAL DE
GILA MENCHACA DE JOVE Y
*GRUPO JORISÆ'; SOCIEDAD ANÓNIMA DE GAPITAL VARIABLE
Boulevard Manuel Ávila Camácho No. '184, Piso10
Colon¡a Refor.mà Social,
Delegación Miguel Hidalgo
Tel.: 55 20 10 00
PRESENTE

ANTECEDENTES

i ]-i !

EnatenoiónasusolicituddeDictamendeAp¡jca:¡óndelaNormatividaddelJsodetsuetoode,asNormasGenemlesde
ordenación,ingresada en el Áréa de Atención ciudadana de esta secretaría dè Desärrotlo urbano y vivienda el 13 de

jutio de 20{8, registrada con el Folio 41793.30lelleNf S, p"* los predios ubicados en Blvd' Manuel Ávila êamacho

No. i4; priv. der casti'o;;.;;;ì"ii"l¡;¡r. ¿.-."r,o ¡¡o, 140; tôdos en la colonia Lomab de chapultepec lll

Sección, Delegación Miguel Hidalgo'

r eJ$: ¡
\lÐw..,

1t9

RED INTEGRAIJ NOTARIAIJ.
UuIÐ : 9 f c7 2aad- 99 5 6-4cdd- 8 e2 a- 4f 6f 87 945 aae
NOIARIO: RosamarÍá-Lôpez Lugo, Notarj-o 223 de 1a Ciudad de México
SELI,O DE TIE!'ÍPOr 25/OZl2O2l- l-5:25:33
rrú¡'rnno DE REGrsrRo: 57628 del libro 16'
PÂGINA: 1 de 9.

secrcbria de Desarollo Utbano yvlv¡enù
Cooadhâch 6eneÉl dÊ D6¿rolb y Atuhistæión UMna

Dfæci& G9ôeÊl de Desarollo UrÞño
Aveûdâ lßurgenles Su' 235' Piso 12'

Coloñia Rom None- Delæacktn cu¿uhtéñæ'
C P. CF700. C¡udad de Mérico

5130210OExl 2123

EI I

¡
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CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

. Ciudad de Méx¡co, 24 de bctubre de 20ig
oficio:sEDUV!/CGDAU/DG0ú/ 160S rzora

Ahora bien' considerando que el predio al fusionarse, tendrá frente a Boulevard Manuel Ávila camacho con una distancia de42'00 rnetros al plano v¡rtual vert¡cal localizado sobre el alineamiento opuesto de periférico, y que sobre este se tendrá querespeþr una restricció¡ al frente de {0'oo metros, se tendría una distancia de s2.00 metros, que al duplicarlo arroja una alturade 104'0o metros; por lo que la alturâ máxima que podría alcanzar laedificación son i04.00 metros.
Al realizar los cálculos, considerando entrepisos de 4.00 metros, conforme âl Anteproyecto Arguitectónico presentado, sedetermina lo siguiente:

. Para el predio f.sionado¡ con una superfìcie de terreno de 1,997.13 m2.

Núrræro de niverès permitidos = 104.00 m. t 4.oo m. = 26 = 26 nivetes.
Coeficiente dê Ocupac¡ón del Suelo (C.O.SJ = t _ 0.40 = 0.66 V.A,T.
Coefic¡ente de Utilización del Sue|o (C.U.S.) = 0.60 x 26 niveles = 15.60 V.A.T.
Superficie de Desptante = 0.60 V.A.T. x .t,997. I 3 m2 = 1,198-2ZE m2.
supgrficie Méxima de Gonstrucción = 15.60 V.A.T, x 1,997.1 3 m2 = 31.155.228 m2 -

Debiendo respetar las restricc¡ones conforme a lo s¡guiente:

Al frente sobre Blvd. Manuel Ávila Camacho: 10.00 metros
Al frente sobre Priv. del castillo y Av. Ferrocarril de cuernavaca: s.go metros

Por lo que con base en las anteríores consideraciones, se emite el siguiente:

SEGUNDo' El presente Dictamen, no exime a los interesados del cumplimiento de las demás disposic¡ones legalês v

tæ:i
L.:cs¡aj

8i9
Secratâria de Desåro¡to UÈano y V¡vienda

Coord¡nación GeneÞt de Oesarotb y Admhist,æióô Uóâña
Direcc-& Gêôe€t dê Oesæolb Urbano
Avenidã tßwgentes Sur235, p¡so 12.

Cdmiâ Roma None, ætegac6 Cueuhtémoc. .
C.p. 06700. C¡udedde México.

S1æ.21OO ExL 2123

RED INTEGRAtr NOTÀRIAI..
uUrD : 9 f c Z 2 1_ ad_ 99 5 6__ 4 cdd_ 8 e 2 a_ 4 f 6 f B 79 4 5 aae

#jil:Si i:+îîä:';,i3tii,tFt,liii;í;';;; de ra ciudad de México
Ig{llo DE REcrsrRo: s762s ã"i-iii." ro.PÀGINÀ: B de 9.

(
(

DICTAMEN

PR¡MERo'- Esta Dírección General de Desanollo urbano, emite DIGTAMEN pRocEDENTE para la aplicac¡ón de lasNormas complementarias FUstoN DE PREDtos y PERIFÉRI37 del programa parcial de Desarollo ur¡"nó ;;r-".J"
de chapultepec" del Programa Delegacional de Desarrotlo urbano vigente p"o l. õ.i"g..'0"-tìår-åi""',iãfo, ratincaooen la Gaceta oficial del Dbtrito Federal el día 30 de sepäembre de 2008, para que de la Fusión de lf,5 preoioìs ubicadosen Blvd' Manuel Ávila camacho No. 14, Priv. del Gastillo No. 14 y l. ida. Av¡ta cemacho No. 140, todos en tacolon¡a Lomas de chapultepec lll secc¡ón, Þetegac¡ón M¡guet H¡datgo, prevatezca en la superficie ,"", oåiiiåi.'oä1'997'13 m2, la zonificación HABITAGIÓÌ¡ ¡ op¡citt¡s slN sERvrclos, altura máxima de construcción permitida de104"00 metros, 4ovo de superficie de área libre, superficie mínima de vivienda de 1 ao.oo m2, con una superficie máximade construcción de 31,155'228 m'(considerando entrepisos de 4.00 mekos), debiendo respetar una,restricción de 10.00metros al frente sobre Blvd- Manuel Ávila camacho y 5.00 metros al frente sobre priv. o"l c""*ii¡" vir.-i"--o"*u o.cuemavaca, y en las fachadas de col¡ndancia hacer usã de materiales que sean concordantes con el resto de la fachada deledificio, sin que esto represente una restrícción lateral; conforme a los considerandos lll, V y Vl, condicionado a lo .¡;;;ä "''

e) Obtener la Licencb de FusÍón correspondiente

b) obiener el Dictamen conespondiente ante la D¡rección de patrimonio cultural y urbano de la secretaría deDesarrollo urbano y Vivienda por estar el predio colindante con un inmueble catalogado afecto al patr¡monio culturalUrbano de Valor patrÍmonial_

I



Sin más por el,momentcl.
-lj

ATENTAMENTE

CDMX
CIUDAD DË,I,fÉXICO

Ciudad de Méx¡co, 24 de octubre de 201 8

sEDUVT/'GDAU/DG'ú/ lË4'0 rrott

Secretar¡a de Desårollo Uóano y V¡vlendâ
Coodinacióô GeoeEl de Desarollo y Adrnû¡stêc-ón Ufunâ

tæcción GeneÉl de Des¿rol¡o Urbano
Avenida ¡nsurgenles Sur 235, piso 12.

Colmia Rofia None. Dêlêgâción Cuaúlêre,
C.P. 06700. C¡udâ<i de Méxlco.

5130.2100 En. 2123

Oficio:
reglamentarias aplicabfes en la materia, por lo que su ¡ricumplimiento, dará lugar a las sanciones que las autoridades
competentes impongan.

TERCERO. Con fundarirento en lo dispuesto por los artículos 7o fraccîón ll¡, '108, 109 y 110 de la Ley de Procedimiento
Administrativo del Disfito Federal, se hace del conoc¡miento de los interesados que cuenta con quince días hábiles, contados a
partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación de la presente, parâ que interponga el recurso de inconformidad
conespondiente, debiéndolo dirigìr al superior jerárquico de la Direccíón General de Desanollo Urbano, o bien, a su elección,
podÉ ¡ntentar eljuicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Admínistrativo del Distrito Federal.

CUARTO. El presente Dictamen se firma por duplicado, un original que perrnanecerá en él expediente de la Dirección
General de Desarrollo Urbano y el obo para ser not¡ficado al particular.

AUINTO. Gírese atento oficio a la D¡rección del Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la
Secretaría de Desarrollò Urbãno y Mvienda, con Ia finalidad de que proceda a su inscripción, en estricto apego a lo
estipulado en el Artículo 37 dêl Reglamento de la Ley de Desarollo Urbano publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el 15.de marzolde 2018; el cual surtirá sus efectos una vez inscríto y se expedirá a petición de los interesados,
el Certificado Ú.nico de Zonificación de Uso.del Suelo, de acuerdo a lo est¡pulado en el Artículo 235 del Código Fiscal de
la Ciudad de México.

:

f*ibq ufeordial saludo.
,. !.t. :..

DE DESARROLLO URBANO

En ausencia temporal del Titu¡ar de la D¡recc¡ón General de
Desarollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y V¡vienda
de la Ciudad de Méx¡co, ñrma el Director de lnstrumenlos pam el
Desanollo Urbâno, en términos del ac.tculo ?4 frgcción lV de¡
Reglamento
vigente.

Interior de la Adminislración D¡slrito Federal

DIRECCIóN GENERAL

D.A.H. ROBLES
DE PARA EL

del D¡ctamen para la Aplicac¡ón de las Normas Complementarias FUSION ÐE
del Prograrna Parcial de Desarrollo Urbano "Lomas de Chapultepec" del Programa

Delegacional de Desanollo Urbano v¡gente para la Delegación Miguel H¡dalgo, ratif¡cado en la Gaceia Oficial del Distrito
Federal el día 30 de sept¡embre de 2008, pera los predios ubicados en Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 14, Pr¡v. del
Castillo Nó. 14 y l" Cda. Áv¡la Camacho No. l4Q, todos en la Colon¡a Lomas de Chapultepec lll Sección, Delegación
Miguel Hidalgo.

C.c-c.p.e. Arq. Felipe de Jesús Gutiérræ G.- Secretario de Desarollo Urbano y Vivienda.
L¡c- Bernardo Aldana.Femández.- Coordinador General de Desarrollo y Administración Urbana.
D-A-H. Fco- Alejandro García Robles-- Diector de lnstrumentos para el Desarrollo Urbano-
Arq. El¡sa Rubí Márquez.- Subdireciora de Normatividad del Desarrollo Urbano.
lng. Arq. A. Lizet Reyes Aguilar- - J.U.D. de Ap¡iæción de Normativ¡dad del Desarrollo Urbano.
Folio 41793-301ENENIS
FAGR/ERMiALRA

Esta hoja es pârte integrante
PREDIOS y PER,,FÉR¡CO

9t9

RED INTEGRAI, NOIå,RIÀ,L.
UUID : 9 f. c7 2 1, ad- 9 9 5 6 - 4 cdd- B e2 a- 4f 6 f 87 9 4 5 aae
NOIARIO: Rosamaría L6pez Lugo, Notario 223 de 1a Ciudad de México.
SELLO DE TIEMPO: 25 /02/2O2I L5: 25:33
NúMERo DE REcIstRo: 57628 de1 tibro 16.
PÁcrNA: 9 de 9.
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, TITULAR DE LA NoTARÍA NúMERo DoScIENToS VEINTIIRÉS, EN EL---
PROTOCOLO DE LA NOÎARÍA NÚMERO DOSCTENÎOS D.OCE, DE ¡A OUE ES TTTULAR EL LTCENCTADO
FRANcrsco r. HUGUES vÊLEz, EN EL eug TAMBrÉr¡ acrúe EL LrcENcrADo curLLERMo oLrvER-
Bucro, TrruLAR DE LA l¡otanÍa rqú¡rnno DoscrENtos _cuARENTA y sgrs, Los IRES poR-
CoNVENIO DE SOCIEDAD, CERTTFICO
eug LA pRESENTE r¡tpn¡srón coNSTANTE ou Ñunvs pÁcrxas, eug FrRMo nr,sctnóNTcAMENTE,-
ES FrEL REpRoDUccróu oer, DocuMENTo euE ME FUE ExHrBrDo coMo oRrcrNAL
ESTE corg.ro eueoó REGTsTRADo coN er, NúI,rsno crNcuENTA y srETE MrL sErscrENtos------
VEINTTOCHO EN EL LTBRO DE REGISTRO DE COTEJOS T.TúUENO OTSCTSÉTS
E¡¡ TÉN¡¿TNOS DEL ENTÍCUTO CIENTo SETENTA Y UNo DE LA LEY DEL NoTARIADo PARA LA___--
cruDAD oe ¡¿Éxrco, LA pRESENTE cERlrrrcacrów No cALrFrcA soBRE LA AUTENTTcTDAD, ----
VALIDEZ O LICITUD DEL DOCUMENÎO QUE TUVE A LA VISTA PARA SU COTEJO
CIUDAD ÐE MEXICO, A VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VETNTIUNO.- DOY FE.

seø\îx,

I

FrR¡{.l srncrnóu¡ca NoraRrar,: Segcvevr-nvbcoHJI,/fRn3mN6xfirdoekHuj3o231x5/ByNp
JCyUT s4eTRupRsXioc 0ga5LRl-YKDX0 sI TSChpidnug 5kkB 5HKl- fgPhxKTYnqJ6oDCZJ2wub5G
k6 SH2AJM6HIBEaebPwPuSGqvBjpwtg j 6pvEbkKlOrGg 1 +lUbneIdMyBzVtEl sFvRah2yuEgkv
5 ST9 lKFyY6Juc4 04em4x2D8L6 iqUS zcYAZkL6sNcTgtwl 3wy8RPK2olu7 3 5gmr,rUKBLeE/Ge6+
TeHQ0dnCJiB5 sTLVhZshScc j h3 c0hIu5 j ubwbAsDyicBZHrWcBygl-rGhpI,,lMgwl5ÎürSh2hDRkr
Q7w=-
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LIBRO MIL TRESCIENTOS SESEÑTA Y DOS. *-------------:*----*---*----*---* NO/REG

FOLIO DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO. __-_. MZZiGEGJISIO"

--- En la Ciudad de México, a los dieciocho dfas del mes de diciembre del dos mil díec¡ocho, yo, el

Licenciado Francisco l. Hugues Vélez, iitular de la Notaría número doscientos doce, en cuyo protocolo

actúa también el Licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la Notaría número doscientos cuarenta y seis,

por convenio de sociedad, hago constar los. PODERES GENERALES que otorga "BANGA MIFEL",
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINA,NCIERO MIFEL, como
Fiduciario en el Contrato de Fideicomiso de Administración No Empresarial con Derecho de Reversión,

identificado con ef número "297612018" (dos mil novecientos setenta y seis diagonal dos mil
dieciocho), representado por su Apoderado General, el Lícenciado RAMON AZAEL SANCIPRIAN

PICHARDO, quien comparece de conformidad con las instruôciones del Comité Técnico del Fideicomiso, en

favor de los señores ENRIQUE GERARDO TELLEZ KUENZLER, ENRIQUE ENCISO CORDERO'

ENR¡QUE MACOTELA DOSAL, ALAN MILLAN OLIVARES y ARMANDO GRUZ BONILLA y de

"DESARROLLADORA WORK REFORMA LOMAS", SOGIEDAD ANONIMA DE CAP¡TAL VARIABLE. aI

tenor de los antecedentes, declaración y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:
----- Primero.- CONTRATO DE Fl-DqlCOMlSO.- Por instrumento número setenta y siete mil c¡ento sesenta y

nueve, pasado ante el suscr¡to Notario con fecha catorce de diciembre del dos mil dieciocho, pendiente de

inscripción en el Registro Púbtico de la Propiedad de esta Cap¡tal, dado lo reciente de su otorgamiento, se hizo

constar el CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION NO EMPRESARIAL CON DERECHO DE

REVERSION, identificado para efectos del fiduciario con el número '297612018" (dos mil novecientos

setenta y seis diagonal dos rnil dieciocho), que celebraron como fideicomitentes, (A) (i) la señora ALICIA

LEONOR CORDERO HERRERA, por su propio derecho, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario
'4.1.1" (A punto uno punto uno) y "BANCO MONEX", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA

MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, única y exclusivamente en su carácter de Fiduciario en el

Contrato de Fideicomiso número "F/3034' (F diagonal tres mil treinta y cualro), en su carácter de

Fideicomitente y Fideicomisario "A.l.2" (A.punto uno punto dos) y conjuntamente con la señora Alicia

Leonor Cordero Herrera, los Fideicomitentes y Fideicomísarios "4.1" (A punto uno); (ii) la señora GILA

MENCHACA DIAZ DEL GUANTE, poi su propio derecho, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario
"4.2' (A punto dos), (ì¡i) "GRUPO JORISA', SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en su carácter

de Fideicomitente y Fideicomisario "4.3" (A punto tres) y conjuntamente con los Fideicomitenies y

Fideicomisarios "4.1" (A punto uno) y el Fideicomitente y Fideicornisario '4.2' (A pulto dos), como los

"F¡deicom¡tentes A'y/o 'Fideicomisarios A'y/o los 'Fideicomitentes Fideicomisar¡os A"; (B) (i) los señores

ALICIA LEONOR CORDERO HERRERA, ENRIQUE GERARDO TELLFT KUENZLER Y ENRIQUE

MACOTELA DOSAL, a quienes se les consider¿rá como los "Fideicomitentes B" y/o los "Fideicomisarios B"

y/o los "Fideicomitentes Fideicomisarios 8", una vez cumplidas ¡as condiciones suspensivas prev¡stas en

dicho contrãto; (C) "PROMOTORA WORK REFORMA LOMAS" SOCIEDAD ANONIMA DE

VARIABLE, a quien se le considerará como "F¡deicomitente C' y/o el 'Fideicomisario C" y/o

"Fideicomitente F¡deicomisar¡o C", una vez cumplidas las condiciones suspens¡vas prev¡stas en

contrato; y (iv) "BANCA MIFEL", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRU

FINANCIERO MIFEL, como Fiduciario, con la comparecencia de "DESARROLLADORA WORK

LOMAS', SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE comb "El Desanolladof
*--- Sequndo.- |NSTRUGGIONES DEL COMITE TECNICO.- Êl Comité Técnico del Fideicomiso instruyó al

Fiduciario con la finalidad de otorgar el presente poder, misma carta que agrego en copia al apéndice de este

¡nstrumento marcada con la letra "4"
----- Tercero.- INSTRUCCIONES DÊ LA FIDUCIARIA.- "Banca Mifel", Sociedad Anónima, lnstitución de

Mifel (pod. fid. lim) F¡deiæm Reversion - 17 Dic..doc Pág. 1

RED INTEGRAL NOTARIAI¡.
UUID : 37554014-3ae3-47ce-a648-cd436b6fff 9a
NOTARIO: Francisco I. Hugues YêIez, Notario 2L2 de Ia Ciudad de México.
SELIJO DE TIEMPO: L2/A3/202L LL256.I7
NúMERO DE REGISTRO: 57778 dcl librO 16.
PÁcrNå: L de 17.

è
CJ
Itto *

¿o
00\sc

tç

edwin bojalil



Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, como F¡duciario en el contrato de Fideicomiso rèláciönado en el
antecedente primero de este ¡nstrumento, por instrucciones del comité Técnico del referido Fideicomiso,
giró instrucciones al suscrito Notario para
este instrumento marcada con la letra,,B"

otorgar el presente poder, según carta que aþéndice de

- ;;;; ;;;;,;;;;;;;-ffiffifl; ;;;;; ;;;;;;;, -;J;;
FINANCIERo MIFEL, en su cârácter antes indicado, por conducto de su apoderado, declara que en
ejecución del contrato de Fide¡comiso de Administración No Empresarial con Derecho de Reversión,
identificado con el número "2976t2o18" (dos mil novecientos sêtenta y se¡s d¡agonal dos mil
dieciocho), otorga el presente poder. -..*---- _--__-___---:--_-_
----- EXPUESTO.LO ANTERIOR, se otorgan las s¡guientes:
*-:-"-----*" -----__--__---__-___ CLAUSULA,S: __-____---____--__

.--.. PRIMERA.. 'BANCA MIFEL'" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO MIFEL, como Fiduciario en el Contrato de Fideicomìso de Administración No
Empresarial con Derecho de Reversión, identif¡cado con el número *29761201g. (dos mil novecientos
setenta y seís diagonal dos mil dieciocho), representada como al principio se indicó, de conformidad con
las instrucciones del Comité Técnico del referido F¡deicomiso, CONFIERE y OTORGA en favor de los
señores ENRIQUE GERARDo TELLEZ KUENZLER, ENRteuE ENctso coRDERo, ENRteuE
MACOTELA DosAL, ALAN MTLLAN oLtv.AREs y ARMANDO cRuz BONILLA y de.DESARROLLADORA, WORK REFORMA LOM.AS", SOCIEDAD A,NONIM,A. DE CAPITAL V,ARIABLE,
para ser ejercido por conducto de sus apoderados legales, para que lo ejerciten conjunta o
INDIVIDUALMENTE, los siguientes poderes:
-'--- A) PODER GENERAL PÂ,RA PLEITOS Y COBRANZAS, que se otorgâ con todas las facuttades
generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la ley, s¡n incluir la facultad de
hacer cesión de bienes, de cor¡formidad con lo establecido en el párrafo pr¡mero del Artículo 2554 (dos mil
quinientos cincuenta y cuatro) del código civil Federal y del Código Civíl del Distrito Federal, para que
efectúen cualquier acto en materia de pleitos y cobranzas ante particulares o autor¡dades federales,
estatales o delegacionales, sean adm¡nistrativas o judiciales (excepto cualquier âutoridad de carácter
laboral y/o de seguridad social), gozando en este respecto de las facultades más ampl¡as, aún de aquellos
para cuyo ejercicio se requiera cláusula especial conforme a la ley y a que se refieren tos articulos 2bg2
(dos mil quin¡entos ochenta y dos) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y s¡ete) del Código Civil Federal y sus
correlativos del Código Civil del Distrito Federal, gozando de las facultades de interponer y desistirse del
juicio de amparo y sus ¡ncidentes, presentar denuncias, querellas, coadyuvar al Ministerio públ¡co y otorgar
perdón a los culpables.
----' B) PODER GENERA'L PARA AcTos DE ADMINISTRACION, de acuerdo con to establecido en et
párrafo segundo del Artículo 2554 (dos mil quinientos c¡ncuenta y cuatro) del Código Civil Federal y el
CÓdigo Civil del Distrito Federal, sin la facultad de hacer cesión de bienes, sin la facultad de celebrar
contratos de arrendamiento, comodato o de ninguna otra forma transmitir la posesión del patrimonio del
Fide¡comiso.
---- D€ntro del ejercicio de los anteriores poderes, los apoderados designados, estarán facultados para que
en nombre y representaciôn del poderdante, puedan trarnitar consultas, permisos, l¡cencias, autorizaciones,
factibilidades, av¡sos, víalidades, vistos buenos, opiniones, estudios y dictámenes, relativos al uso del suelo,
gestionar y obtener las autorizaciones y licencias para llevar acabo las fusiones y/o subdivisiones, que
constiiuya u opere el poderdante, ante las autoridades correspondientes tanto Federales, Estatales y
Municipales, asimismo, representarla en pláticas, reuniones, comparecencias, conciliaciones, verificaciones
o visitas de obra por construcción, uso del suelo o de establecimientos mercantiles, todo tipo de
procedimientos administrativos, contenciosos, penales o civiles, atender audienc¡as, formular y presentar
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Francisco l. Hugues Vélez

Guillermo Ol¡ver Bucio
ncluso con cláusula especial para inierponer y desistirse del Juicio de Amparo, presentac¡ón de

pruebas y celebración de convenios, solicitar y recibir. copias ceriificadas ante las autoridâdes
administrativas, judiciales o legislativas, única y exclus¡vamente respecto de los derechos que al

poderdante correspondan sobre todos los inmuebles que sean propiedad de la poderdante. -'-;-*------*-
** En el entendido que los anteriores poderes, no comprenden la facultad de transigir, para comprometer
en árbitros, ni comprometer el patrimonio del Fideicomiso, ni realizar actos que- impliquen la enajenación del
m¡smo, otorgar, suscribir, aua.lar y endosar títulos de crédito, a que se refiere el artículo noventa de la Ley
de lnstituciones de Crédito, sustituir en todo o en Èarte los poderes que en este instrumento ge confieren.
Asim¡smo, las facultades antes menc¡onadas no podrán ser ejerc¡das ante cualquier autoridad de carácter
laboral o de seguridad social. --------
----- Los apoderados tendrán la obligación de rend¡r reportes bimestrales al Fiduciario con copia a los

Fideicomitentes sobre el ejercicio del poder; y el Desarrollador tendrá la obligación de pagar cualquier
costo/gasto que se genere por las actuaciones de los mismos en ejecución de los poderes otorgados con

cargo al Patrimonio del F¡deicom¡so med¡ante disposición de la Cuenta de Desarrollo.

-:- En caso de que los apoderados designados sean los propios Fideicom¡tentes, en este acto
expresamente se obligan (a) a realizar una rendición de cuentas al Fiduciario de manerâ mensual de los
actos y contratos que se ejercen conforrne al mandato (incluyendo copia de los actos celebrados); (b) en los

actos que celebren se ostenten exclusivamente como apodeiados del Fideicomiso y bajo ningún concepto
que están actuando en ejercicio de un poder de "BANCA MIFEL", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, en su carábter personal; (c) en los actos que

celebren su contraparte deberá manifestar que esiá de acuerdo en que está actuando en representación
del Fideicomiso y únicamente las obligaciones que se contraigan, así como las contingencias que en su

caso se generen conforme a dicho Contrato, será hasta donde el patrimonio del Fideicomiso alcance. En el

caso de los apoderados que no sean Fideicom¡tentes, dichos apoderados aceptan cumplir con las
obligaciones consideradas en los incisos (a), (b) y (c). ----------------------
----- SEGUNDA.- Los apoderados y los Fideicomitentes del Fideicomiso se obligan a sacar en paz y a salvo
al Fiduciario, así como a sus delegados fiduciârios, erirpteados y apoderados de toda y cualquier
responsabilidad, daño, obligación, demanda, sentencia, transacción, r.equerimiento, gastos y/o costas de
cualquier naturaleza, incluyendo los.honorarios de abogados, originados en las reclamaciones o acciones
ejercitadas por terceros que se deriven o relacionen con el otorgâmiento o ejercicio de los poderes. La

obligación de indemnizar se hará efectiva únicamente cuando sea determinado por autoridad competente
en sentencia ejecutoriada, eleväda a rango de cosa juzgada. -------
---- TERCERA.- Todos los gastos generados por el otorgam¡ento de estos poderes serán a cargo exclusivo
de los Fideicomitentes del Fideicomiso, y en su defecto con caigo al Patrimonio del Fideicomiso, hasta por

el monto que éste alcance y baste, sin que ello geneie una responsabilidad para el fiduciario, considerando
los mismos como gastos de mantenimiento del fideicomiso. El Fiduciario otorga el presente

únicamente en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso, en cumplimiento a los fines y patrimonio

mismo y será responsable de cumplir las obligaciones que adquiera con dicho carácter con los bienes
formen parte del patrimonio del Fideicomiso y hasta donde esté alcance y no con sus propios bienes,

embargo, el Fiduclario no es responsable de las actuaciones de los apoderados designados, ni del pago

los honorârios y gastos que los m¡smos devênguen o causen. Asimismo los apoderados rendirán cuentas
de sus actuaciones cuando el Fiduciario se los requiera.

--- CUARTA.- Los apoderados serán los únicos responsables del ejercicio de los presentes poderes, por

lo que al ejercerlos deberán liberar expresamente al Fiduc¡ario de cualguier responsabil¡dad que se deriven

de los mismos, asÍ como del uso indebido de la información que les sea proporclonada por el Fiduciario.

Los apoderados deberán informar al Fiduciario de manera bimestral o en su caso, cada vez que éste lo

requ¡era, de las gestiones y trámites que en uso del presente poder lleve a cabo, en todo caso deberán
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informar al Fiduciario, acercã de las demandas que se llegaren a pr€sentar, entregando la copia simple
conespondlente o de cualquier sentencia principal que llegue a ser dictada, ya sea por el incumplimiento en
la observancia de la presente obligación a cargo del apoderadir lo constituirá en responsabilidad frente al
Fiduc¡ario, aceptando los fideicomitentes que la falta en rendir dichos informes será causa justifìcada para
que el Fiduciario revoque el presente poder sin responsabilidad .para este. El fiduciario no asumirá
responsabilidad alguna por.la actuación de los apbderados antes señalados ni por el pago de los honorarios
o gastos que las mismas devenguen o causen.
----- QUtt'ltl.- En términos del artículo ochenta de ia Ley de lnstituciones de Crédito se libera al Fiduciario y
sus delegados de cuâlquier responsabilidad por la celebración del presente acto, quedando obligados los
apoderados a sacârlo y mantenerlo en paz y a salvo de toda contingencia y responsabilidad al respecto. --
----- SEXTA.- Para todo lo relativo a la ¡nterpretación, ejecución y cumplìmiento del presente instrumento,
así como la solución de cualesquier controversia que se derive o relacione con los actos contenidos en el

mismo, las partes convienen en someterse expresamente a las leyes y tribunales de la Ciudad de México,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por su domicilio presente o futuro pudiera
corresponderles

PERSONALIDAD: ----------
--- El representante de'BANCA MIFEL', SOCIEDAD ANONIMA, |NSTITUC|ON DE BANCA MULT|PLE,
GRUPO FINANCIERO MIFEL, la acredita con la certifìcación del instrumento número ciento dos mil
dieciocho, pasado en esta Ciudad con fecha treinta de julio del dos mil dieciocho, ante el Licenciado Miguel
Alessio Robles, titular de la Notaría número diecinueve, que agrego al apéndice de este instrumentcr
marcada con la letra "C", mismâ que protesta ejercer plenamente, por no tenerla revocada, suspendida, ni
limitada en manem alguna; y que su representada tiene capacidâd legal para obligarse y contratar.
--- LEY DE INVERSION EXTRANJERA.- Declara el rèpresentante de "BANCA MIFEL", SOCIEDAD
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPIE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, gue su representada no
está oblígada a inscribirse en el Règistro Naciorìal de lnversiones Extrajeras.

--- YO. EL NOTARIO. DOY FE: l.- De que me jden{ifiqué plenamente como Notâr¡o ante el compareciente;
ll.- De que lo relacionado e inserto conòuerdä bon sus originales de referencia; lll.- De que el

i.,.: . I
comparec¡ente se identificó de.lg fnanera que se especifica en la Relación de ldentidad que se agrega at
apénd¡ce de este instrumento maicada cqnld letra "D" y a quien conceptúo con capacidad legal para este
acto; lV.- De que le advertí de las penas en.Que incurren quienes declaran con falsedad ante Notario y de
que sus declaraciones se considéran hechas bajo protesta de decir verdad; V.- De que informé y expliqué el
contenido de la Ley.Federal de Protecc¡ôn de Datos Personales en Posesión de los Particulares y sus
alcances; Vl.- De que manifestó, por sus generales, ser: mexicano por nacimiento, originario de esta
Capital, nacido ei veinte de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, doltero, funcionario bancario, con
domicilio en Presidente Masaryk número doscientos catorce, segundo piso, Colonia Polanco, demarcación
territorial Miguel Hidalgo, Código Posta¡ once mil quinientos sesenta, en esta Ciudad, con Registro Federal
de Contribuyentes 'SAPR 850220 3D0' (SAPR ochenta y cinco cero dos veinte tres D cero) y con Clave
Unica de Registro de Población 'SAPR850220HDFNCM07" (SAPR ochenta y cìnco cero dos veinte
HDFNCM cero siete); y Vll.- De que lefdo este instrumento âl m¡smo otorgante, a quien le h¡ce saber su
derecho a leerlo personalmente y a quien expliqué el valor y consecuencias legales de su contenido, lo
ratifica; y firma el día dieciocho de diciembre de' mismo año, en que autorizo definitivamente.- Doy fe. ----
.--_ FIRMA DEL LICENCIADO RAMON AZAEL SANCIPRIAN PICHARDO.- FIRMA DEL NOTARIO.- EI
sello de autorizar. ------*-----

FIRMA DEL NOTARIO.

--' Las notas complementarias de este instrumento, en su caso, se agregarán en documento por separado
al apéndice del mismo marcado con la letra ,,E".- Doy fe.

T I
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EEEGNüI
Francisco L Hugues Vélez

Guillermo Olìve¡ Bucio
INSERCION:

----- ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL PARA LA CIUDAD
DE MEXICO

:-- "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con
todas las facultades generales y las especiales que requ¡eran cláusula espec¡al conforme a la Ley, para que
se entiendan conferidos sin lim¡tación alguna. -*------ En los poderes generales para admin¡strar b¡enes, bastará expresar que se dan con ese carácter para
que el apoderado tenga toda clase de facultades admin¡stratiy¿s. 

----------- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con esê carácter, para
que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relat¡vo a los bienes, como para hacer
toda clase de gestiones a fin de defende¡lss. -__--*-* Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se
consignârán las limitaciones o los poderes serán especiales. --.--é_-
----- Los Notarios insertarán,este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".
EXPIDO ESTE PRIMqR TESTIMONIO EN SU ORDEN, OUE SE SACA DE SU MATRIZ EN QUINCE
PAGTNAS UT¡LES, DENTRO D.Ë , LAS QUE SE |NCLUYEN, EN SU CASO, COPIAS DE LOS
DOCUMENTOS QUE OBRAN EN SU APENDICE Y QUE POR LEY DEBAN REPRODUC¡RSE, PARA LOS
SEÑORES ENRIOUE GERARDO TELLEZ KUENZLER, ENRIOUE ENGISO CORDERO, ENRIQUE
MACOTELA DOSAL, ALAN MTLLAN Ol,lÍ,eneS y ARMANDO CRUZ BONTLLA y DE
..DESARROLLADORA WORK REFORMA LOI$ÀS', "SIOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIA,BLE, A
TITULO DE APODERADOS.- SE COTEJO Y CORR|GIO DEBIDAMENTE.- DOY FÊ.- CIUDAD ÐE
MEXICO, A DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEd|OCHO.

ESTA HOJA P lNSTRU MENTO NUMERO 77,255.
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Ciuclad de México a 14 de diciembre de 2018

Banca Mifel, S.4., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Fitanciero Mifel, Divisién Fiduciaria
Av. Presidente Nfasaryk No. 2l4,piso2
Col. Polaqco Chapultepeo, Del. Miguet }Iidalgo.
C.P. I1560, Ciudad de México, México.
División Fiducia¡ia
Atenciór¡: Eduardo Bervera Iæón

Referencia X'ideicom iso 297 6 I zOtS

Estirnados Soñores;

Hacornos referenoia al Contato de Fideicomiso de Àdministracióu No Empresaúal con derechôs de
revorsión núrnero Fl2g76l2arc,de fecha 14 de dioiembro de 2018 (el "Fide!ea!0!sd), celebrado por (A) (i)
Alicialæonor C.ordelo Herrer4 y Banco Monex, Sociedad Anónima lustitución De BancaMúrltþle, Monex
Grupo Financiero, única y exclusivamente en su cariåcter de Fiduciario en el Contrato de Fiðeicomiso
número F/3034 como "lVfonçx" y co4juntaùente con Alicia læonor Cordero Herrora como los'@'; (ii) Gila Menciraca Diaz del Guante como el '&!g!so!0¡tsngy
Fidoicomisario 4.2"; (iü) Grupo Jorisa, Sociedad Anó¡irna De Capital Variablo como el 'fideicomitento
y Fideicomisario .{.3"; (B) (i) Alicia Iæonor Cordero Herrera y los seltores Eurique Gerardo Téllez
Kuenzler y Enrique Macotela Dosal como los'@'; (C) (Ð komotora
Work Refor¡r¿ Lomas, Sociedad A¡rónima de Capital variable, como los 'Ë¡rleiçon!þutes.J
Fideicpmisarios C."; y (iv) Banca Mifel, Sociedad Anónima" I¡stiû¡ción de Banoa Múltþle, Grupo
Finauciero Mifel, como el "Fiduclario", con la comparecencia de Desar¡olladora Work Refoma Lomas,
Sociedad Anónimade Capital Variable, como A "DEsaSdledq"

Los términos que se usan con mayúscula en el presento, salvo que aqui so definan de otra formâ, tendrán el
mismo significado que se le atribuye a dichos tBrminos en el Fideicomiso.

Por medio de la presente los suscritos, en nuestro carácter de miembros propietarios'del Comité Técnico
del Fideicomiso, en témrinos de las Cláusulas Qwnta "Flnes del Ftcleicomiso yFacahades del'Itídiciarìo";
Sexta "Comité Técnlco", Decima Ocâva "Domicilios, ínstntcctones y notlJìcaclones al Ficluciorio',;
Decima Novena "Poderes del Fiduciario", deL Fideicomiso, le instruimos a esta institución de Banca
Múttiple, en su carácler deFiducia¡io del Fideicomiso, quo:

l. Otorgue eri esorifurapública di.iersos poderes en åvor dsl Desarrollador y de los señores Enrþe
Gerardo Tellez Kuenzler, Enrique Euciso Cordero, EnriqueMacotelaDosal, Alan Millán Olivares

. y Armando Cruz Bonilla en términos de la Cláusula Ostava del Fideicomiso. Para ofeotos de mayor
referencia los poderes a ser otorgados por el Fiduciario se adjuntan a Ia presente como "Ar€xoÁ".

2. Se integre el contenido del Anexo'N - Valor de Liquidación de tos Fideicomitentes 'rA" del
Fideicomiso,

RED INTEGRAIJ NOTARIå,L.
UUID : 3 7 5 5 40 l-4-3ae3-47ce-a648-cd43 6b6f f f 9a
NOTã,RIO: Francisco I. Hugues Vé1e2, Notario 2'J,2 de Ia Ciudad de México.
SELLO DE TIEMPOz 1-2/03/2O2L LL|56|L7
NúMERO DE REGTSTRO: 57778 de1 libro 1-6.
p.á.crNe: 6 de 17.

K
U)
_/

I T

I

edwin bojalil



¿ir

Finalmente, liberamios al Fiduciario y a sus delegados fiduciarios, empleados y firncionarios cle lainstitución de toda respousabilidad por el acatarnier¡to de la presente instrucción y ¡os cornprornetcmos a
sacarlos en paz y salvo de cualquier controversiajudicial o extrajudicial que pudiera surgir, inclusive ante
terceros.

Sin mas por el momento' quedamos a sus érdenes para cualquier duda o comeutario al respecto.

Atentamente,

Comité Técnico

t
Enciso Cordero Gera¡do

Enrique Macotela Dosal Jose Rion Cantu

Gila Menchaca Diaz dcl Guante
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,,ANEXqA"

Poderes a ser otorgados po¡.el Fiduciario

(¡) PODER GENERAL PARA PLBiTOS Y COBRANZAS, quo se otorga con todas las facultades
generales y especiales que requioran olåusula espeoial dc acuordo con la ley, sì", inoluir la facultad
de cosión de bienes, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del Artículo 2554
(dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federat y el CCDF pará que efcctúe
cualquier acto en materia de ploitos y cobranzas ante particulares o ar¡toridades federales, €statales
o delegacionales, sean administrativas ojudiciales, gozando en este resp€cto de las facultadcs más
arnplias, aún de aquellos para cuyo ejercicio se requiera cláusula especial confor¡¡re a Ia ley y a qr¡e
se refiereu los a¡tículos 2582 ochentay dos) y 2587 (dos mil quinieutos ochenta
y siete) del Código Civil gozando delas facultades de interponor
y desistirse del juicio de aürparo y denunoiag querellas, coadyuvar al
Ministerio Público y otorgar pordón a los podrå ejereitarse a¡rte toda clase de
autoridades federales, estalales o localcs, de incluyendo las Juntas de
Conciliación y Arbitrajo, administrativas, fiscalcs y

il?? ?" 5.ñ,

(

w

(iÐ
y cuatro)

lo ostableoido sn
det Código iivil

Fedsral y et CCDF, sin Iafacultad de l¡acercesiór de bienes, sin la facultad de celebrar contratos
do arendamiento, comodato de nioguna oûa forma transmitir la posesión del Pahinronio del
Fideicomiso.
En el enteidido que el poder aI Desar¡ollador en e^stos ûérminos no comprende la Sculfad de
otofgar, suscribir, avalar y endosartífulos de cniditq a que se refiere el artículo noventa de la [æy
de Instituciones da Crédíto.
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En la Ciudad de México, México, siendo las 18:00 (dieciocho) horas del día 14 de diciembre de 2018, se
reuuieron los seüores Gila Menchaca Diaz del Gua¡te, Joso Rion Cauttr, Erriclue Enciso Cordero, Enrþe
Gcrardo Tellez Kueàzler y Enrique Macotola Dosal en su carácter de nriêmbros propietarios del Comite
Técnioo (el "Çs!0ite-Tésgisg") del Contrato de Fideicorniso de Administración No Empresarial con
dorechos de reversión número Fl2976DAß,de fecha 14 cle diciernbre do 2018 (el "Eldeicomigg'), con el
fin de celobral una sosión do Comité Técnicq en los términos de la Cl¿áusula Sexta del Fideicomiso, sesión
a que ñreron convocados de manera direota los integrantes del mismo.

El Secretario certificó.qu€ sc c,ncontraban presentes la totalidad de los miembros del Co.nrité Técnico,
mismos que se identificaron y, en consecuenoi4 que oistÍa cl.quórum necesario para celebrar Ia sesión y
parTlque el Comité Tecnico pueda actuar y.tomar acuordos válidamento.

La sesión se sujetarå al tenor del siguiente:

ORDENÞELDfA

Discusión y, en su caso".aprobación para el otorgamiento de pgderos por Banca Mifel, Sociedad
Anónim4 Instiù¡ciôn de Banca À{úþle, Grupo Financiero Mifel (el "gtø!g) en f¿vor. de
Desar¡'olladoraYùy'ork Rofonnalomas, Sociedad Anónirnade Capital Variable (el 'Þeg¿rellgdot"),
asl como las personæ fisicas que esæ riltimo desþe; en tcm¡iuos de la Clausula Octava del
Fideicomiso.

2. Discusión y, en su caso aprobacién del contenido del A¡exo N - Valor de Liquidación de los
Fideicomisarios "A' del Fideicomiso.

3. Designación del Ðelegado Especial que comunique las resoluciones tomadas en esta sesión aL

Fiducia¡io.

A continuación, los miembros presentes del Comifé Tecnico acordaron aprobar Íntegramerte el Orden del
Día propuesto, procediendç a desahogar los puntos previstos en el mismo, en la forma sþiente :

PRIMERO.- Eu desahogo del primer.pu:rto del Ordcn del Día,los miembros presenûes del C.omité Téonico
consideraron la couveniencia de que el Fiduciario on tcrminos de la Cláusula OcÞva del Fideicomiso
otorgan los poderes que se adjuntan a la presente como Anéxo '4." en favor del Desarrollador y de los
señores Enrique Gera¡do Tellez Kuenzler, Enrique Enciso Cordero. Enrique Macotela Dosal, Alan Millán
Olivares y Armando Cruz Bonilla, con el objeto de qua el Ídsmo pueda cumplir sus fünciones como
desarrollador.

Después de deliberar al respecto, cl Comité Técnico del Fideicomiso; por uuanimidad do votos, tomó las
siguientes tesoluoiones:
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1, "So apnreba ell este acto al Fiduciario para que otorgue en ténninos de ia Cláusula Octava del
Fideiconriso, los poderes que se adjunÞn a lapresente como Anexo "A" en favor'del Desa.¡rollador
y de los señores Snrique Gsrardo Tellez Kue¡¡zler, Enrique Enciso Cordero, Enrique lrlacotela
Dosal, Alan Millán Olivarcs y Armando Cruz Bonill4 con el objeto de que el misrno pueda cumplir
sus funciones como desarrollador."

SEGUNDO.- En relaoión al seguedo punto del Orden del Díâ, sl Comité Técnico, por un¡qimi<lad de votos,
adoptó la srguienæ resolución:

1. "Se aprueba el co¡rtenido del Anexo N - Valor de L,iquidación de los Fideicomisarios '?." del
Fideicomiso".

'[ERCERO.- En relación al tercelo y rlltimo punto del Orden del Dí4 el Comité Técnico, por unanimidad
de votos, adoptô la siguiente resolución:

2.- "Se desipaa cualquierade los presontes como Delogados Especiales pam que entreguen unacopia
de las resolucionos tomadas en esta Sesió¡ de Cqmité Técnico al Fiduciario y le giren por escrito las
instmcciones aprobadas en los punûos auteriores del Orden del Día."

Sin nada más que agrcgarr'se procede a hacer un receso pam dejar debidamente redactada y frrinada Ia
presente *a,y gwîaidøura de iôanterior en alta e inieligiblè ùoz a tos:integranæs del Comité Tésnico,
éstos manifestaron su conformidad, ratificándola s¡ ¡srl¡s.y oada una dè sus partes, firmando todos los
presentes.

Comité Ifspico

-Æ4â þ,
K6"Enciso Cordero Gerardo

Enrique MacotelaDosal Jose Rion Cantu

Diaz del Guante
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(i) PODER GENERAL PARA PLEITOS Yr:COBRANZAS, que so. É-:i
gonorales y ospociales que requíeran clåüsrÌläiespeoial dc acucndo

ÍANEXO t
Poderes a ser otorgados por el Fiduciario

otorga con todas las facultades
con la ley, sin inclui¡ la å.cultad

de cesión de bienes, de conformidad coü¡Iö en el parrafo prirnero del Artículo 2554
(dos mil quinientos cincuenta y ouatro) Civil Federal y el CCDF pam que efectr¡o
cualquier acto en materia de pleitos y o autoridades federales, e staÈales
o delegacionales, sean adminiscr*ivas o j en este respecto de las facultades mas
amplias, aún do aquollos para cuyo ejercicio se especial conforme a Ia ley y a que
se refieren los artlculos 2582 (dos mil quinientos y 2587 (dos mil quinientos ochenta
y siete) del Código Civil Federal y su conclativo del de las facultades de interponer
y desistirse del juicio de arnparo y sus incidentes, querellas, coadyuvar al
Ministcrio Público y otorgar perdón a los culpables. Este podor' ejercitarse ante toda clase de
ar¡toridades federales, estatales o looales, de caráctercivil, penal, laboral, incluyéndo las Juntas de
Conciliación y Arbitaje, administrativas, fiscales y cualesquiera otras.

(iÐ PODERGENERAL PARA ÀCTOS DE ADMINISTRACIÓN, de acuerdo con lo establecido en
et párrafo segundo del Artículo 2554 (dos mil quinientos eincucntà y cuatro) del Cótiigo Civit
Fedçral y el CCDF, sin la åcultad dç hacer cesión de bienes, sin la facultad de celebrar contratos
de auËndamiento, comodato de '.ingu¡¡a otra forma üransmitir la posesión. del Pahimonio del
Fideicomiso.
En el entendido que el poder al Desarrollador en estos ténni¡os no compreude la f,acultad do
otorgar, suscribir, avalar y endosar tltulos de crédito, a que se refie¡e ol artioulo noventa de Ia Ley
de Institr¡ciones de Crédito.

ffi??255
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Servicios financiêtos con rosiro ltunt*u,

Ciudad de México a 17 de Diciembre del 2018.

L¡C. FRANCISCO HUGUES VETEZ Y 6UITIERMO OLIVER BUCIO
NorARto púel¡co No. 212 y246
GOTDSMITH NO.116
DEL. MIGUEL HIDALGO
COL. POLANCO REFORMA

Ref. : Fideicomiso 297 6 /2O!8

Me refiero al Contrato de Fideicomiso identificado con el n¡lmero 297612OL8 celebrado por los
Fide¡com¡tentes y Banca Mifel, 5.A., instituc¡ón de Banca Múlt¡ple, 6rupo Financierô Mifel, como
Fìduciario y al escrito que el Comité Técnico dirigió a éste F¡duciario.

Sobre el particular, y de conformidad con las instrucc¡ones, me permito solicitar â usted, se elabore en el
protocolo a su dìgno car€o, escritura que contengà Et- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y
ACTOS DE nOUtNlSrRnCtÓN otorgado a favo.r del DESA,RROLTADOR {DESARROLLADORA WORK
REFORMA LOMA, SOCIEDAD nruórulUn DE CAPTTAL VARTABLE) y de lós señores ENRTQUE GERARqO
TELtEz KUENZLER, ENRIqUE ENctso coRDERo, ENRTQUE MACoTELA DosAt- AIAN tvrltrÁru ouvAREs
Y ARMANDO CRUZ BONItLA, los siguientes poderes y facultades paia que los ejerzan conjuntã o
separadamente:

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo
del artlculo s¡ete punto setecientos setenta y uno y siete punto ochocientos seis ambos del Código Civil
para el Estado de México y su correlativo del prirner pérrafo del artículo dos rnil quinientos cincuenta y
cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete ambos del Código Civil para la Ciudad de México y sus
correlativos del Código Civil Federal y de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República
Mexicana, en dónde se quisiera ejercer el presente poder con todas las facultades generales y especiales
conforme a la Ley, entre las que, enunciativa y no l¡m¡tat¡varnente, se encuentran las s¡guientes: eJercer
todã clase de derechos y acciones, ante cualesquiera autoridades de la Federación, de los Estados, del
Distrito Federal y de los Municlpios, ya sea en jurisdicción voluntaria, contenc¡oss o mixta y se trate de
autoridades civiles, judìciales, administrativas, fìscales, contestar demandas, oponer excepciones y
reconvenciones; someterse a cualquier Jurisdicción; articular y absolver posiciones; recusar magistrados,
jueces, secretarios, peritos y demás personas recusables en Derecho; desístirse de lo principal, de sus
incidentes, de cualquier recurso y del Amparo, el oue podrá promover cuantas veces lo estime
conveniente; rendir todas clase de pruebas; reconocer firmas y documentos, objetar éstos y redargüirlos
de falsos, asistìr a juntas, formular acusaciones, denuncias y querellas; otorgar el perdón y const¡tuirse
en parte en causas criminales o coadyuvante del Ministerio Público, causas en las cuales podrá ejercitar
las más amplias facultades que el caso requiera.

PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIóN, en los términos del segundo párrafo del artfculo
s¡ete punto setecientos setenta y uño del Código Civil vigente para el Estado de México y su correlativo
del segundo párrafo del artículo dos mil quínientos cincu€nta y cuatro del Código Civil para la Ciudad de
México y sus correlativos del Código Civil Federal y de los demáJ Cédigos C.iviles de los Estados de la
Repúblìca Mexicana, en dónde se guisiera ejercer el presente poder, sin la facultad de hacer cesión de
bienes, sìn la facultad de celeb,rar contratos de arrendamiento, comodato de ninguna otra forma,
transmitir la posesión del patrirnonio del fideicomiso.

L¡MITACIONES:
QUEDAN EXCLUIDAS LAS FACULTADES DE TRANSIGIR Y COMPROMETER EN ARBITROS, HACER CESION
DE BIENES Y/O DERECHOS Y OTORGARLOS EN GARANTIA.

QUEDAN EXCLUIDAS tAS FACULTADES PARA ÜERCER EL PRESENTE PODER ANTE AUTORIDADES DE
INDOLE LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL
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ffip3ä frffi
QUEDAN EXCLUIDAS tAS FACULTADES PARA SUSTITUIR TODO O EN PARTE Et PRESENTE PODER

La escritura en donde se otorgue el poder deberá contener una cláusula en la que se señale que el
Fiducìario no es responsable de las actuac¡ones de los apoderados designados, n¡ del pago de sus
honorarios y B¡stos que el mismo devengue o cause y que los apoderados rendirá cuentas de sus
actuaciones a este Fiduciario, cuando este se lo requiera.

En representación de Banca Mifel, s.4., lnstituc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, División
Fiduciaria, conparecerá el Lic. Ramon Azael Sanciprian Pichardo en su cal.idad de apoderado.

De confoimidad con el Contrato de FideícomÌso, al momento de la firma de la escritura arriba citada se
deberá cubrir a esta instituc¡ón med¡ante cheque å nombre de Banca Mifel, S.4., la cantidad de
S3,ooo.oo M.¡J., más tvA.

Todos los gastos, honorarios, derechos y dernás cantidades que se generen por la elaboracìón de la
escritura antes citada, serán cubiertos directamente por el Comité Técnico. La presente tiene una
vigencia de 60 dfas.

Mucho le agradeceremos que una vez que cuente con el proyecto de la escritura arriba citada, nos la
haga llegar para su revisión a los correos vaxili.earcia@mifel.com.mx maacela.sanchez@mifel.com.mx
nraritza.castro@mifel.com.mx y en su caso programar la fecha de firma. Ên espera de sus noticias
quedamos de Usted.

Yaxilì García
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MEXICO, EN CUYO PROTOCOLO ACTUA OLIVER TITULAR DE LANOTARIA NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y socr HAGO Oue el
Licenciado RAMON ATAEL SANCtpRtAN de "BANCAMIFEL", SOCIEDAD ANONIMA, MIFEL, con elinstrumento número ciento dos míl dieciocho, de julio del dos mil d¡eciocho, anteel Licenciado Miguel Alessio Robles, titular de la dalos de ¡nscripción en el Registro
Públ¡co de Comercio de esta Capital, nb me en su parte conducente,

SOCIEDAD ANONIMA,lo que sigue: "..... hago constar EL PODER MIFEL',
INSTITUCION DE BANCA t\4ULTlpLE, GRUPO por su delegado i¡duciario,l¡cenciado EDUARDO BERVERA LEON, en tos CLAUSULA UNICA: "BANCA M|FEL",
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTI NANCIERO MIFEL, confiere at señor RAMONAZAEL SANCIPRIAN PICHARDO, con la limitación que más adelante se consigna, pODER con las facuttades
siguientes: A).- Para pleltæ y cobranzas, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a ta ley
requieran cláusula espBcial, para acdos de adminislración y de domlnlo, en los términos del artículo dos mi¡ quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil para ta Ciudad de México y de sus correlat¡vos dê los Códigos C¡viles tanto Federal
como de todos los Eslados de la República Mexicana, por lo que dada la ampl¡tud de facultades conferidas al apoderado,
el mismo queda expresamente autorizado para ejerc¡tar las que se determ¡nan en el artículo dos mil quinìentos ochenta y
s¡ete del citado ordenam¡ento y en sus coffelativos tanlo Federal como de todos los Estadôs de la Repúbl¡ca Mexicana y
por lo tanto, parã art¡cular y absolver posíciones, interponer toda clase de recursos y des¡stirse de ellos, inclusive delju icio de amparo, formular y ratifìcar denuncias o querellas criminales, constituyendo a la sociedad mandante en
coadyuvqnte del Ministerio Prlblico y otorgar en los casos que proceda el perdón corespondiente y ejerc¡tar las
anteriores facultades ante cualesquiera autor¡dades judiciales, sean c¡v¡les o penales, adm¡nlstrativas o del trabajo, ya
sea que pertenezcan a la Federación, los Estados o el Municipioi B).- Parå suscrib¡r, avalar, aceptar, girar y endosar
tftulo€ d€ crÉd¡to, en los térm¡nos del artíiulo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y C).- para
abtir, op€rar y cenar cuentas bancarlas y con ¡nst¡tuc¡ones financieras y bursát¡les, tanto del país como del extranjero, en
moneda nacional y en otras monedas,
mismas.- LIMITACION.- Et apoderado

designando a Þersonas autor¡zadas para operar dichas cuentas y girar contra las
ejercèrá el poder que le ha säCo confer¡do, únicamente y exclusivamente pãrE¡ que

en nombre y representación de la sôc¡edad, lleve a cabo cualquìer acto juríd¡co relacionado con la ejecuc¡ón de todas ¡as
operac¡ones de fideicomiso ã que se refiere lâ Ley General de Títulos y Operaclones de Crédito, asf como mandatos y
cornisiones en términos del artlculo cuarenta y se¡s fracción quince de la Ley de lnstituciones de Credito, esto es, pâra
representar a la soc¡edad en i) la aceptac¡ón, desempeño y ejecución de todos los cârgos y operaciones que por ley le
conesponde a las lnst¡tuc¡ones de Crédito en su carácter de Fiduciarias; y ii) en la administración, defensa, ejercicio de
derechos y cumplimiento de obligaciones respecto de los b¡enes y patrimonio que haya recibido la socÌedad, con motivo
de los refer¡dos cargos y operac¡ones como F¡duc¡aria, quedando.expresamente autorizado para f¡rmar toda clase de
documentos, títulûs de crédito y contr€¡tos que impliquen para la sociedad, en su carácter de F¡duciaria, la asunción,
transmisión o liberación de obligaciones y derechos; quedando además faculiado para otorgar y revocar poderes
especialos o gonerales para la ejecución de actos concIetos relacionados con los fideicomisos, comisiones y mandatos,
en los que la sociedad sea Flduclarle.-

FRANCISCO I. HUGUËS VELU, TITULAR DE LA

Mif.l (Sancip.ien) - Ocl ,,..."{

INSTRUMENTO No. 77 .zss
DOSCIËNTOS DOCE

LETRA: " c "

DE LA CIUDAD OE

Pá9. 1

..-- Del propio instrumento antes relacionado consta; --------------------- 1.- Que el Licenciado Eduardo Bervera León, cuenta cÕn facultades para pleitos y cobtanzas, para admin¡strar
b¡enes' para actos de dominio, para suscribir, avalar, aceptâr, girar y endosar títulos de crédito, para abrir, operar y cerïar
cuentas de la soc¡edad y para otorgar poderes generales y especiales en representación de la socieded, con o s¡n
facultades de sust¡tución, mismas que le fueron conferidas med¡ântê êl ¡nstrumenlo número noventa y seis mil doscientos
cuarenta y cuatro, pasado ante el mismo Notar¡o que el anter¡or con lecha cinco de julio del dos mil dieciséis, inscrito enel Reg¡stro Público de Comercio de esta Capital, en el Folio Mercantil número "186,434" (ciento ochenta y seis mil
cuatrocìentos treinta y cuatto);
---. 2,- Que por instrumento número ve¡nte mil seiscientos qu¡nce, pasado en esta Ciudad con fecha tres de diciembre de
mil novecienlos noventâ y lì'es, ant€ e¡ Licencìado Carlos Alejandro Du¡án Loera, tltular de la Notaría número once,
inscrito en el Registro Públ¡co de Comercio de estå Capital, en el Folio Mercantil número "186,434" (ciento ochenla y seis
mil cuatrocientos tre¡ntã y cuatro), por el que previo permiso de la Secretaría cÕrrespondiente, se constituyó .Banca
Mifel", Soc¡edad Anónima, lnstitución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financiero Mifel, con domicilio social en la C¡udad de
Méx¡co, duración ¡ndelìnida y con capital mÍnimo de lrescientos millones de nuevos pesos, moneda nacìonal (hoy
trescientos m¡llones de pesos, moneda nacional):

3.- Oue por instrumento número novenla y un mil noventa y seis, pasado en este Ciudad con fecha treinta y uno de
maîzo del dos mil catorce, ante el Licenciado Miguel Atessio Robles, tltular de la Notaría número dieoinueve, inscrito en
el Registro Públ¡co de Comercio de esta Capital, en el Follo Meroant¡l número,.186,434" (ciento ochenta y seis
cuatrocientos treinta y cuatro), "Banca Mifel", Soc¡edad Anónima, lnslituc¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financi€ro
reformó totalmente sus estatutos sociales; para quedar en lo sucesivo cÕn la denominación social ya dicha, o
"BANCA MIFEL", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION ÐE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO M¡FEL,
DOMICILIO social en la CIUDAD DE MEXICO, DURACION INDEFINIDA, con CAPTTAL SOCTAL de un mil
m¡llones de pesos, moneda nacional, representado por un millón doscientas mil acciones ord¡nar¡as, nominativas, serie
'O", con valor nominal de m¡l pesos, moneda nacional, cada una y teniendo por OBJETO ¡a prestación del servicio de
banca y créd¡lo en los términos de la Ley de lnstituc¡ones de Créd¡to; y que en la Articulo Vigés¡mo Noveno de sus
Estatutos Soc¡ales, se le otorgaron al Consejo de Administración, entre otras, facûltades para ple¡tos y cobranzas, actos
de adm¡n¡stración, actos en materia laboral, actos de dom¡n¡o, para otorgar y suscribir títulos de créd¡to, para designar a
los Delegados F¡duciarios, y para otorgar y r€vocar poderes; y
--- 4.- Que por instrumento número noventa y c.uâtro mil novec¡entos treinta y ocho, pasâdo ãnte el mismo Notaiìo que
el anterior con fecha treinta de noviembre del dos mil qu¡nce, inscrito en el Reg¡stro público de Comerdo de esla Capital,
en el Folio Mercant¡l número "186,434" (ciento ochenta y seis mil cuatrocientos trelnta y cuatro), "Banca Mifel", Sociedad
Anónima, lnstitución de Banca Múltiple, Grupô Financiero M¡fel, aumentó su capital social en la suma de setec¡entos
veint¡nueve m¡llones quinientos trelnta y cuatro mil pesos, moneda nacìonal, para aloanzar la suma de un mil novecientos
veint¡nueve mil¡ones quinientos treinta y cuatro mil pesos, moneda naeional, representado por un millón novecientas
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y cuatro acclónês ordinarias, nom¡nativas, serie .,O", con "åiæ;ori,ix de mil pesos,
rn¡l

monêda rcfomó el.ârtículÒ de sus estatutæ sociales.- Doy fe.
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FRANCISCO I. HUGUES VÉLI'Z, TITULAR DE LA NoTARÍA NÚMERo DoScIENToS DocE, EN cUYo_-
PRorocolo rAMBrÉN ACTÚAN Los LrcENcrADos RoSAMARÍA Lopqz LUGo, TITULÄR ÐE LA------
NorARÍA NÚMERo DoscrENTos vErNrrrnÉs y curLLERMo oLrvER Bucro, TrruLAR ÐE LA------
woraRÍa NÚMeno ÐoscrENros cuARENTA y sErs, Los IRES poR coNVENro DE socrEDAD,-----
CERTIFICO: --------
QUE LA PRESENTE uqpausrón coNSTANTE DE DrEcrstste pÁctNes, guE FrRMo
nr,ncrnÓnrcAMENTu, ES FIEL REpRoDUccróN osl, DocttMENro guE ME FUE ExHrBrÐo coMo-----
oF-rGrl\t-À_r

ESTE COTE¡O QU¡Nó REGISTRADO CON ET, NÚT4NNO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENÎOS------
SETENTA y ocuo EN EL LrBRo DE REcrsrRo DE corEJos l¡ú¡,¡rno orrcrsÉrs.
EN TERMINOS DEL ARTICULO CTENTO SETENTA Y UNO DE LA LEY DEL NOIARIADO PARå. LA--___
c:uÐAD on ¡tÉxrco, LA PRESENTE CERTTFTCeCTóU NO CALTFTCA SOBRE LA AUTENTTCTDAD,----
VALIDEZ O LICITUD DEL DOCUMENTO QUE TUVE A LA VISTA PARÀ SU COTEJO.
CIUDAD ¡S I'{ÉXTCO, A ÐOCE DE MARZO DOS MIL VEINTIUNO.-DOY FE.
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Francisco l. Hu........-
Gu¡llermo Oliver Bucio

Regislrc púåtrco dê lâ propiôdad .rí da Cûñercio dêl Ð.F

,t,Í
c:

.:. ì

:.:ì ì i
r..-::"Ula Ciudad de a los veintinueve días del mes de mazo del dos mil diecinueve, yo, el

Licenciado Hugues Vélez, titular de la Notaría número doscientos doce, en cuyo protocolo
actúa también Guillermo Oliver Bucio, titular de la Notarla n{¡mero doscientos cuarenta y seis,
por sociedad, hago constari--

El(TlNcloN VOLUNTARIA DEL REGIMEN DE PROPIEDAD El.¡.coNqo,Mrl¡ro det inmuebre
ubiCado en CALLE PRIMERA CERRADA AVILA CAMACHO NUMERO CIENTo GUARENTA, coLoNIA
LOMAS DE CHAPULTEPEC TERCERA SECCION, Demarcación Miguel H¡dalgo, Código Postal once mil, en
la CIUDAD DE MEXICO, que de acuerdo con el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Condóminos,
celebradà con fecha veinticinco de .marzo del dos mil diecinueve, que en este acto se protocoliza, otoça
,BANCA MIFEL", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO.FINANCIERO
M¡FEL, única y exclusivamente en su carácter de Fiduciario.en el Contrato de Fideicomiso de
Administracìón No Empresarial con Derecho de Reversión, ident¡ficado para efectos del Fiduciario con el
número "29761201 8" (dos novec¡entos setenta y seis diagonal dos mil dieciocho) (en Io sucesivo, el
Fideicomiso), y de de la mencionada Asamblea, representada en este acto por su Apoderado.
General,
Técnico,

Ramón Azael Sanciprián Pichardo, de conformidad con las ìnstrucciones del Comité
que comparece a ratifÌcar en este acto el señor Enrique Gerardo Téllez Kuenzler; y----

que otorga "BANGA MIFEL",
ANoNIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO F|NANC|ERO,M|FEL, única y

exclusivamente en su carácter de Fiduciario en el propio Fideicomiso, representada cômo ha quedado
indicado, de conformidad con las instrucc¡ones del Comité Técnico, mismas que compârece a ratificar en
este acto el propio señor Enrique Gerardo Téllez Kuenzler
-.-- Al tenor de y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES' -____-
Por insirumento número setenta y

y nueve, pasado ante el suscrito Notario con fecha catorce de diciembre del dos mil
de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital, desde el día

cuatro de maizo del dos mil diecinueve, según solicitud de ingreso número ciento veinticinco m¡l doscientos
setenta y nueve, se hizo constar el Gontrato de Fideicomiso de Administración No Ernpresaríal con Derecho
de Reversión, identifìcado para efectos del Fiduciario con el número "2976t2018" (dos mil novecìentos
setenta y se¡s d¡agonal dos mil dieciocho), que

-- 1.- La señora ALICIA LEONOR CORDERO HERRER.A, en su carácter de Fideicomitente y
F¡de¡com¡sar¡o 'A.1.1" (A punto uno punto uno);

-- 2.- "BANCO MONEX", SOCÍEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MO
GRUPO FINANCIERO, única y exclusivamente en su caracter de Fiduciario en el Contrato de
número "F/3034".(F diagonal ires mil treinta y auatro), en su carácter de Fideicomitente y
'4.1.2" (A punto uno punto dos) y conjuntamente con la primera, como los Fideicomitentes

--1.-

--- ll.- La

Fideicomisarios '4.1" (A punto uno);---

1..¡ 
'

C)

* 3.-'La señora GILA MENCHACA DIAZ DEL GUANTE, en su carácter de Fideicomitente y
Fideicomisario "4.2" (A punto dos);

-- 4.- "GRUPO JORISA", SOCIEDAD ANONIMA DE CÄ,PITAL VARIABLË, en su carácter de
Fideicomitente y Fideicomisario "4.3" (A punto tres); y conjuntamente con los Fideicomitentes y
Fideicomisarios 'A.1' (A punto uno) y el Fideicomitente y Fideicomisario "4.2" (A punto dosj, como los
"Fideicomitentes A" y/o "Fideicomisarios A" y/o los "Fide¡comitentes Fideicomisarios A');
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--- 5.- Los señores ALICIA LEONOR CORDERO HERRERA, ENRIQUE GERARDO TELLEZ KUENZLER
y ENRIQUE MACOTELA DOSAL, a quienes una vez cumplidas las condiciones suspensivas y que dicho

cumplìmiento sea notificado al fiduciario, se les referirá ccrno los "F¡deicom¡tentes B" y/o los

"Fideicomisarios B" y/o los "Fideicomitentes Fideicomisarios B"; --------
_- 6.. "PROMOTORA WORK RÊFORMA LOMAS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a

quien una vez cumplldâs las condìciones suspensivas y que dicho cumplimiento seâ not¡f¡cado al fiduciar¡o,

se le referirá como el "Fideicom¡tente C" y/o el "Fideicomisario C" y/o el "Fideicomitente Fide¡comisario C";-
--_ 7.- "DESARROLLADOR,A WORK REFORMA LOMAS", SOCIL-DAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, en su carácter de "Desanollado/'; y
----- 8.- "BANCA M|FËL", SOCTEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO

FINANCIERO MIFEL, como el Fiduciario.

--- De dicho instrumento copio, en su parte conducente, lo que sigue:

ANTECEDENTES: Primero.- TITULO DE PROPIEDAD DE LOS FIDEICOMITENTES Y
FIDEICOMISARIOS "4.1" (A Þunto uno). (l) ALICIA LEONOR CORDERO HERRERA, declara que es la

legítima propietaria y poseedora de los inmuebles que a coñt¡nuación se relacìonan, los cuales forman parte

del EDIFIGIO EN CONDOMINIO ubicado en Calle PRIMERA PRIVADA DE MANUEL AVILA CAMACHO
NUMERO CIENTO CUARENTA, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPE0, Demarcación Miguel Hidalgo,
Código Postal once mí1, en esta CIUDAD..... a.1).- DEPARTAMENTO CIENTO DOS Y
ËSTACIONAMTENTOS VEINTIUNO Y VEINTIDOS.- Por instrumento número cuârenta y ocho mil

cuatroc¡entos cincuenta y seis, pasado ante el suscrito Notario con fecha tres de junio del dos mil catorce,

inscrito en el Reg¡stro Público de la Propiedad de esta Capital con fecha quince de agosto del dos mil

catorce, en los Folios Reales Electrónicos números "9'440,294-26" (nueve millones cuatrocientos cuarenta
mil doscienios noventa y cuatro auxiliar veintiséis), "9'440,294-21" (nueve millones cuatrocientos cuârenta
mil doàcientos noventa.y cuatro auxiliar veintiuno) y "9'440,294-22" (nueve millones cuatrocientos cuarenta
mîl doscientos noventa y cuatro auxiliar veintidós), la señora Alicia Leonor Cordero Henera (siendo casada

con el señor Angel Enrique Enciso Bamett, bajo el någimen de separación de bienes y lo acredita además

con la copia certificada del acta de su matrimonio que en este acto me exhibe, celebrado en esta Ciudad

con fecha veintidós de abril de mil novecientos sesenta y siete y levantada el acta bajo la partida número
diecinueve, a fojás veinte del libro seis guión once, del Registro Civil del entonces Depârtamento del Distrito
Fedêral), adquîríó por compra que hizo a la señora María Enriqueta De Lourdes Ochoa Mourey, en el precio

de tres millones cuatrocientos noventa y ocho mil pesos,. moneda nacional, por lo que se refìere al

Departamento; en el precio de ciento cincuenta y cinco mil pesos, moneda nacional, por lo que se refìere al'
estacionâmiento veintiuno y en el precio de ciento ochenta y dos mil pesos, moneda nacionat, por lo que se

refiere al estac¡onamiento veintidós, el DEPARTAMENTO CIENTO DOS y los DOS CAJONES DË

. ESTACIONAMIENTO identificados con los números VEINTIUNO y VEINTIDOS, del EDIFICIO EN
' CONDOMINIO ubicado en Calle PRIMERA PRIVADA DE MANUEL AVILA CAMACHO NUMERO CIENTO

CUARENïA, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, Demarcación Miç¡uel Hidalgo, Códìgo Postal once

mil, en esta CIUDAD y elementos comunes que les corresponden..... a.:2) CONSTANCIA DE PAGO.- Por
instrumento númbro cincuenta y dos mll doscientos treinta y tres, pâsado ante el suscrito Notario con fecha

d¡ecisiete de febrero del dos mil quince, la señora María Enriqueta De Lourdes Ochoa Mourey, se dio por

pagada del saldo total del precio de la compraventa relacionada en el inciso anterior en virtud dé haberse
cumplido las conCiciones pactadas, por lo que otorgó en favor de la señora Alicia Leonor Cordero Herrera,
el fìniquito mås amplio que en derecho proceda.- b).- DEPARTAIMENTO DOSCIENTOS DOS Y
ESTACIONAMIENTOS TRECE Y CATORCE.- Por ¡nstrumento número setenta y cuátro mil ochenta y ocho,
pasado ante el suscrito Notario con fecha nueve de julio del dcs mil dieciocho, ¡nscrito en el Registro

Público de la Propiedad de esta Capital con fecha cuatro de octubre del dos mil dieciocho, en los Folios

Reales Elect¡ónicos números "9'440,294 auxiliares 28, 13 y 14" (nueve m¡llones cuatrocientos cuarenta mil
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doscientos noventa y cuatro auxiliares veintiocho, trece y catorce), la señora Alicia LeonorCordero Herrera
(siendo casada como ha quedado relacionado), adquirió por compra que hizo al señor Felipe Miranda
Gonzâlez con el consentimiento de su cónyuge la señora María Eugenia EscudeÈo Ortega, en el precio de
siete millones setec¡entos cincuenta y ocho mil seisc¡entos cincuenta pesos, moneda nacional, por lo que se
refiere al Departamento; en el precio de doscientos cuatro mil setecientos cincuenta pesos, moneda
nacional, por lo que se refiere al estacionamiento tr€ce; y en el precio de doscientos treinta y seis mil
se¡scientos pesos, moneda nacional, por lo que se refìere al estacionamiento catorce, el DEPARTAMENTO
DOSCIENTOS DOS y los DOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO identificados con los números TRECE
Y CATORCE, dCI EDIFICIO EN CONDOMINIO Ubicado en CaIIe PRIMERA PRIVADA DE MANUEL AVILA
CAMACHO NUMERO CIENTO CUARENTA, COLONIA LOMAS DE.CHAPULTEPEC, Demarcación Miguel
Hidatgo, Código Postal once mil, en esta CIUDAD y elementos comunes que les conesponden..... c).-
oepRRrn¡¡erurO lRrSCterutOS.Ut¡O v ESTRC|ONR¡¡|ENTOS QUU.¡Ce. OteClSE¡S, VrlrurrRES y
VEINTICUATRO.- Por instrumento número cuarenta y ocho mil setecientos noventa y ocho, pasado ante el
suscrito Notario con fecha treinta de junio del dos mil catorce, inscrito en el Registro Prlblico de la Propiedad
de esta Capital con fecha veintiséis de agosto del dos m¡l catorce, en los Folios Reales Electrónicos
números'g;¿+0,2g4 auxiliares 29, 15, 16, 23y24" (nueve millones cuatrocientos cuarenta mil doscientos
noventa y cuatrct auxiliares veintinueve, quince; dieciséis, veintitrés y veinticuatro), la señora Alicia Leonor
Corderô Herrera (siendo casada como ha quedado relacionado), adquirió por compra que hizo al señor
Juan Castañeiras Bustamante, en el precio de dos millones doscientos mil pesos, moneda nacional, por lo
que se refìere al Departamento; en el precio de ciento cincuenta y cinco.mil pesos, moneda nacional, por lo
que se refiere al estacionamiento guince; en el precio de ciento ochenta y dos mil pesos, moneda nacional,
por lo que se refìere al estacionamiento dieciséis; en el precio de ciento setenta y tres mil quinientos pesos,
moneda nacional, por lo que se refiere al estac¡onam¡ento veintitrés y en el precio de doscientos cinco mil
pesos, moneda nacional, por lo que se refiere al estacionamiento veinticuatro, el DEPARTAMENTO
TRESCIENTOS UNO y los CUATRO CAJONES EE ESTACIONAMIENTO identificados con los números
QUINCE, DIECISEIS, VEINTITRES y VEINTICUATRO, def EDIFICIO EN CONDOMÍNIO ubicado en Calle
PRIMERA PRIVADA DE MANUEL AVILA CAMACHO NUMERO CIENTO CUARENTA, COLONIA LOMAS
DE CHAPULTEPEC, Demarcación Miguel Hidalgo, Código Postal once mil, en esta CIUDAD y eÍementos
comunes que les corresponden..... d).- DEPARTAMENTO CUATROCIENTOS DOS Y
ESTACIONAMIENTOS CINCO Y SEIS.- Por instrumento número cuarentâ y cinco mìl setec¡entos cuarenta
y c¡nco, pasado en esta Ciudad con fecha veinte de septiembre del dos mil trece, ante el Licenõiado
Guillermo Oliver Bucio, titular de la Notaria número doscientos cuarenta y seis, actuando como socio en
este protocolo, inscrito en el Registro Priblico de la Propiedad de esta Capítal con fecha catorce de agosto
del dos mil catorce, en los Fol¡os Reales Electrónicos números "9'440,294 auxiliares 32, 5 y 6" (nueve

millones cuatrocientos cuarenta mil doscientos noventa y cuatro auxiliares treinta y dos, c¡nco y seis), la
señora Al¡cia Leonor Cordero Henera (siendo casada como ha quedado rêlacionado), adquirió por compra
que hizo a la señora Marfa Pilar Herero de Castro, en el precio de cuatro millones noventa y siete mil
quinientos pesos, moneda nacional, por lo que se refiere al Departamerito; en el precio de ciento treinta
ocho mil pesos, moneda nacional, por lo que se refiere al estacionamiento cinco y en el precio de
sesenta. y cuatro mil quinientos pesos, moneda nacional, por to que se refiere al estacionamÌento seis,
DEPARTAMENTO CUATROCIENTOS DOS y DOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO identificados con
los números CINGO y SEIS, ubicados en PLANTA BAJA, del EDIFICIO EN CONDOMINIO ubicado en Calie
PR¡MERA PRIVADA DE MANUEL AVILA CAMACHO NUMERO CIENTO CUARENTA, COLONIA LOMAS
DE CHAPULTEPEC, Demarcación Miguel Hidalgo, Código Postal once mil, en esta CIUDAD y elementos
comunes que les corresponden.... A los inmuebles antes señalados se les denominara para efectos de este
Contrato como los lnmuebles'4.1.1." (A uno punto uno punto uno).- (ii) "BANCO MONEX", SOCIEDAD
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exclusivamente èn su carácte¡: de Fiduciario en el Cor¡trato de Fideicomiso número F/3034 (F diagonal tres
mil tre¡nta y cuatro), declara que es el legítimo propietario de los siguientes inmuebles: A).- Predio
ubicado en CALLE PRIVAOA DEL CASTILLO NUMERO CATORCE, COLONIA LOMAS DE

Demarcación Miguel Hidälgo, Códlgo Postal once mii, en esta CIUDAD.- TITULO DE

iñstrumento número setentã y dos mil ciento noventa y dos, óasado ante el suscrito
veintidós de mazo del dos mil dieciooho, inscrito en el Registro Público de la Propiedad

con fecha primero de junio del dos mil dieciocho, en el Folio Real Electrónico número

millón cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos treinta y ocho), "Banco Monef, Sociedad
lnstitución dê Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, ún¡ca y exclus¡vamente en su carácter de

en el Contrato de Fide¡comiso irrevocable de administración número "F/3034' (F diagonâl tres mil

treinta y cuatro), adquirió por aportación gratuita ãl referido contrato de fideicomiso, que hizo a su favor la

señora Alicia Leonor Cordero Herrera, el INMUEBLE marcado con el NUMERO CATORCE de la CALLE

PRIVADA DEL CASTILLO y terreno que ocupa, que es una fracción del lote trece, manzana cuatro, de la
Sección Bellavista, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, Demarcación Miguel Hidalgo, Código Postal

once mil, en la CIUDAD DE MEXICO..,.. Al inmueble antes señalado se le denominará para efectos de este
Contrato como el lnmueble "A.1.2" (A punto uno punto dos)..... B).- Así como de los departamentos y

estacionamientos ubicados en el EDIFICIO EN CONDOMINIO. ubicado r¡n Galle PRIMER.A PRIVADA DE

MANUEL AVILA CAMACHO NUMERO CIENTO CUARENTA, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC,
Demarcación Miguel Hidalgo, Código Postal once mil, en esta CIUDAD.- a).- DEPARTAMENTO

CIENTO UNO ,Y ESTACIONAMIENTOS UNO. DOS. DIECINUEVE v VEINTE. DEPARTAMENTO
TRESCTENTOS DOS Y'FSTACIONAMTENÎOS pTECTSTETE Y pTECTOCHO. PENT-HOUSE NUMERO
DOS Y ESTACIONAMIENTOS ONCE Y DOCE. DEPARTAMENTO DOSCIENTOS UNO Y
ESTACIONAMIÈNTOS SIETE Y OCHO., bEPARTAMENTO CUATROCIENTOS UNO Y
ESTACIONAMIENTOS TRES Y CUATRO; Por in5trumento número setenta y cuatro mil ochocientos treinta
y ocho, pasado ante el suscríto Notario con fêcha diez de agosto del dos mil dieciocho, inscríto en el
Registro Público de la Pfopiedad de esta Capital con fecha veintiséis de octubre del doé mil dieciocho, en
los Folios Realeè Electrónicos nrlmeios "g'440,.2g4 aux¡l¡ares 25, 1 , 2,19, 20, 30, 17, 18, 34, 11 , 12, 22, 7 ,

8, 3'f , 3 y 4" (nueve millones cuatrocientos cuarenta mil doscientos noventa y cuatro auxiliares veinticinco,
uno, dos, diecinueve, veinte, treinta, diecisiete, dieciocho, treinta y cuatro, once, doce, veintisiets, siete,
ocho, treinta y uno, tres y cuatro), "Banco Monet', Soc¡edad Anónima, lnst¡tución de Banca Múltiple, Monex
Grupo Financiero, úhica y exclusivamente en su carácter de Fiduciario en el Contrato de Fideicomiso
irrevocable de administración nrlmero "Ft3034" (F díagonal tres mil treinta y cuatro), adquirió por aportación
gratuita al referido contrâto de fideicomiso, que hizo a su favor la señora Alicia Leonor Cordero Herrera, los
DEPARTAMENTOS CIENTO UNO, DOSCIENTOS UNO, TRESCIENÍOS DOS, CUATROCIENTOS UNO Y

PENTH HOUSE DOS y los CAJONES DE ESTACIONAMIENTO identifìcados con los números UNO, DOS,
TRES, CUATRO, SIETE, oCHO, ONCE, DOCE, DlEclSlETE, DIECIOCHO, DTECTNUEVE y VETNTE det

EDIFICIO EN CONDOMINIO ubicado en Calle PRIMERA PRI',/ADA ÐE MANUEL AVILA CAMACHO
NUMERO CIENTO CUARENTA, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPËC, Demarcaciön Miguel Hidalgo,
Código Postâl once mil, en estå CIUDAD y elementos cÕmunes que les corresponden..... A los inmuebles
antes señâlâdos se le denominarå para efectos de este Contrato como los Inmuebles'4.1.3" (A punto uno
punto tres) y conjuntamente con los lnmuebles "4.1.1' (A punto uno punto uno) y "A.1.2" (A punto uno punto
dos) se les denominará como los lnmuebles'4.1" (A punto uno).- Scgundg.- TITULO DE PROPIEDAD DEL
FIDEICOMITENTE Y F|DE|COMlSARlO "A.2" ß ounto dos).- EI Fideièomitente y F¡deicomisario "4.2"
(A punto dos) declara que es el legítimo propietario y poseedor de los inmuebles que a continuación se
relac¡onan ubicados en el EDIFICIO EN CONDOMINIO ubicado en Calle PRIMERA PRIVADA DE
MAI\IUEL AVII.A CAMACHO NUMERO CIENTO CUARENTA, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC,
Demarcación Miguel Hidalgo, Código Postal once mil, en esta CltrDAD.- PENT-HOUSE NUMERO
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UNo Y çSTACIONAMIENTOS NUEVE Y DIEZ,- Por instrumento número noventa y un mil cuatrocientos
cíncuenta y cinco, pasado en esta ciudâd con fecha once de febrero del dos mil.dos, ante el Licenciado
Iñigo Xavier Reynoso de Teresa, tih.¡lar de la Notaría número c¡ncuenta y ocho, ¡nscríto en el Reg¡stro
Público de la Propiedad de esta Capital con fecha treinta de julio del.dos mil dos, en los Folios Reales
números "g'440,2g4 auxiliares g,to y Ss' (nueve m¡llones cuatroc¡entos cuarenta mil doscientos noventa y
cuatro auxiliares nuevet diez y treinta y tres), la señora Gila,Menchaca Ðíaz del Guante (quien, según
declara, también acbstumbra usar su nombre como Gila Menchaca de Jove) (siendo casada con el señor
Victoriâno Jove Rodríguez, bajo el régirnen de separación de bienes y lo acredita ädemás con la cop¡â
certificada del acta de su matrimon¡o que en este acto me exhibe, celebrado en Naucalpan de Juárez,
Estado de México' con fecha veintiocho de febrero de mil novecientos setenta y seis y levantada el acta
bajo el número trescientos noventa y cuatro de la primera Oficialía de¡ Registro C¡vil de dicho lugár),.
adquirió por oompra que hizo a la señora Ana Marcela Fraire García, en el precio de un mÍllón seiscientos
diecisiete mil pesos, moneda nacional, por lo que se refÌere al Departamento y en èl precio de cincuenta y
dos mil pesos, moneda nacional, por lo que se refiere a cada uno de los estacionamientos, el
DEPARTAMENTO PENT-HOUSE NUMERO UNO y los ÐOS OAJONES DE ESTACTONAMTENTO
identificados con los números NUEVE y DIEZ, del EDIF¡C|O EN CONDOMINIO ubicado en Caile pRIMERA
PRIVADA DE MANUEL AVILA CAMACHO NUMERO CIENTO CUARENTA, COLONIA LOMAS DE
CHAPULTEPEC, Demarcación Miguel Hidalgo, Código Postal once mil, en esta CIUDAÐ y èlementos
comunes que les corresponden..... A los inmuebles antes señalados se les denominará para efectos de
este contrato como los lnmuebles "4.2' (A punto dos).- Tercero.- TITULo DE pRoplEDAD DEL
FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO "4.3" (A Þunto tres).- El F¡deicom¡tente y Fideicomisar¡o ,,A.g"
(A punto tres) declara que es el legítímo propietario y poseedor del EDlFlcfo uBlcADo EN BoULEVARD
MANUEL AVILA CAMA,CHO NUMERO CATORCE, y terreno'sobre el cuat está construido que es el
resultante de la fusión de los predios marcados con los nrimeros catorce y dieciséis, en la GOLONIA
LOMAS DE CHAPULTEPEC, Demarcación Miguel Hidalgo, Código Postal once mil ochocientos
cincuenta' en estã Ciudad (conocido comercialmente como "Torre Excellence").- TITULO DE.
PROPIEDAD'- Por instrumento número doscientos ocho mil .cuatrocientos tréinta y cuatro! pasado en esta
Ciudad con fecha veinte de mazo del dos mil dieciocho, ante del Licenciado Cecilio GonzálezMârquez,
titular de la Notaría número ciento cincuenta y uno, inscrito en el Registro público de la propiedad de esta
C-rPtat-6õñ-\cha veintiocho de agosto del dos mil dieciocho, en el Folío Real Eleciróníbo número

("t'+oz'aoo'(9rl mitton cuatrocientos siete mil ochociêntos), "Grupo Jorisa', Soc¡edad Anónima de Cap¡tal
VarieÞle,-adóu¡rió por compra que hizo a "Banca Mifel", Sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Mifel, única y exclusivamente en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso de
Administración nitmero "17721201 3" (mil setecientos setenta y dos diagonal dos mil trece), eri el precio de
trescientos millones de pesos, moneda nacional, el EDlFlcto uBlcADo EN BoULEVARD MANUEL AVILA
CAMACHO NUMERO CATORCE, y terreno sobre el cual está constru¡do que es el resultanie de Ia fusión
de los predios marcados con los números catorce y dieciséis, en la COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC,
Demarcación Miguel. Hidalgo, Código Postal once m¡l ochóc¡entos c¡ncuenta, en esia Ciudad (conocidô
comercíalmente como "Torre Excellence")...... Al inmueble antes señalado se le denominará para efectos
este contrato como el lnmueble '4.3' (A puntô tres) y en con¡unto con los lnmuebles "A.1" (A punto uno)
'4.2' (A puntos dos) se les referirá como los "lnmuebles'"- Declaran las pãrtes que cónocen þlenamënte
conten¡do del instrumento antes relacionado y que estån de acuerdo en que así sea âportado
Fideicomiso, y en especial en lo rêlativo al litigio relacionado con el anuncio publicitário y los contraios de
arrendam¡ento mlsmos que subsistirán en los términos que en este Fide¡corniso se mencionan; y por lo que '
se refìere al pago del saldo del precio que la compradora retuvo hasta que no se le acreditara por parte de
la vendedora el pago de los adeudos de impuesto predial del inmueble y se encontraran funcionando
adecuadamente los elevadores y los equipos centrales de aire acondicionado, .GRUPO JORISA",
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SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su representante, declara que ha

quedado debidamente pagado a la parte vendedora el saldo del precio, por lo que no existe adeudo alguno,

lo que jústifìca con los comprobantes de pago que en copia fotostática agrego al apéndice de este

instrumento..... DECLARACIONES: Primera.- DECLARACIONES DE LOS FIDEICOMITENTES Y
FIDEICOMISARIOS "A.l" (A punto uno) Y "4.2" (A punto dos).^ Los Fideicomitentes y Fideicom¡sarìos "4.'1"

(A punto uno) y .4.2" (A punto dos) declaran, por conducto de sus representantes, en su caso, que en

relación con el EDIFICIO EN CONDOMINIO ubicado en Calle PRIMERA PRIVADA DE MANUEL AVILA

CAMACHO NUM=RO C¡ENTO CUARENTA, COIONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, Demarcación Miguel

Hidalgo, Código Postal once mil, en esta CIUDAD: a).- Que por un errof material al momento de constituir el

Régimen de Propiedad en Condominio, la suma de los indivisos de las unidades pr¡vativas, excedió del cien

por ciento; b).- Que no obstante lo antes señalado reconocen que el indiviso correcto es el que aparece en

el documento que se agrega al apéndice de este instrumento marcado con la letra "B', s¡n que tal

reconocimiento implique enajenaciones entre ellos, sino simplemente, el reconocimiento de los indivisos

reales de sus propiedades; y c).- Que por el momento no desean rectificar el condominio, pues dicho

régimen en los términos del presente fideicomiso será extinguido, por lo que sólo desean dejar claramente

establecido el porcentâje de indiv¡so que les coresponde a cada uno de ellos..... CLAUSULAS.-
PRIMERA.- Conqtitución.- 1.1 Constitución y Aportación ln¡cial.- Los Fideicomitentes "4" const¡tuyen en este

acto un fideicomiso de administración no empresárial con derecho de reversión, identificado con el número

"2g76t2}18" (dos mil novecientos setenta y seis diagonal dos mil dieciocho) al que aportan y aportarán los

act¡vos que se rnencionan más adelante, los cuales son y serán recibidos por êl Fiduciario, segtln sea el

caso, y qu¡en acepta la designación de fiduciario y se obliga a cumplir con las obligaciones y fineámientos

establecidos en el presente Contrato.- El Fiduciario en este acto (i) acepta su nombramiento como

Fiduciario del presente Fideicomiso y se obliga a cumplir fièl y lealmente cþn los Finês del Fideicorniso, así

como con todas ias obligaciones asumidas por éste en los térm¡nos del presente Contrato y la legislación

aplicable y (ii) se obliga a recibir el Patrimon¡o del Fideicomiso, y reconoce y acuerda que la celebración y

firma de este Coritrâto constituirá el recibo más amplio que en Cerecho proceda por pârte del Fiduciario

respecto de los lnmuebles que se aportarán al mismo de conformidad con lo previsto en el inciso A

sigu¡ente. El Fiduciario, por virtud de la celebración y firma del presente Contrato, queda autorizado por los

Fideicomitentes para tomar todas y cualesquiera acciones que sean necesarias para llevar a cabo los Fines

del Fideicomiso conforme a lo previsto expresamente en este Confato y las lnstrucciones que reciba de los

Fideicomitentes respectivos o del Comité Técnico según tengan facultâdes para dichos efectos como está

prev¡sto en el presente Fideicomiso.- A. App4Aglé¡__d9-þÞ_l¡¡¡ .- Mediante la fìrma del presente

instrumento, cade ulro de los Fideicom¡tentes A, aportan la propieCad de los respectivos lnmuebles, sujetos

al derecho de reversión.previsto en la Cláusula Tercera inciso A-1 (A guión Uno) siguiente, libres de todo
gravamen, limitación de dominio (salvo por los Arrendamientos Ex¡stentes), anotaciones preventivas,

declaratorias de procedencia, libres de expropiación y de proyectos de afectación por planifìcación, con sus

dominios útil y directo y, en geñeral, con todo cuanto de hecho y pcr derecho les corresponde y en el estado

en que se encuentran, agregando que correrán por su exclusivâ cuenta y responsabilidad, cualesquier
diferencia en los pagos de contribuciones, incluidos los recargos, actualizaciones o multas que la autoridad

determine por circunstancias u omisiones anteriores a la firma de este instrumento, âportac¡ón que

comprende todas las servidumbres, accesiones, mejoras existentes y cuanto más que de hecho y por

derecho le corresponde a los mismos, con la superficie, med¡das, linderos y colindancias que se describen

en el capítulo de Antecedêntes de esta escritura y los cuales se tienen aquf por transcr¡tos a Ia letra..... El
presente Contratö quedará registrado en los archivos contables del Fiduciario con el número "2g76t2}18"
(dos mil novecientos setenta y seis diagonal dos mil dieciocho) por lo que cualquier comunicación, aviso o

notificación que se realice de conformidad a los términos de este contrato debera hacer referencia al

número del fideiiomiso antes citado...., SEGUNDA.- Pârtes.- 2.1. Son partes en el presente Contrato las
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s¡guientes: Fideicomitentes "A.l".- Alicia Leonor Cordero Henera y Banco Monex, Sociedad Anónima,
lnstitución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, éste, única y exclusivamente en su carácter de
Fiduciario en el Contrato de Fideicomiso número F/3034, por la aportación que hacen en este acto,
respectivamente, de los lnmuebles A.1 (A punio uno).- Fideicomisarios "4.1".- Alicia Leonor Cordero
Herrera y Banco Monex, Sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, éste,
única y exclusivamente en su carácter de Fiduciario en el Contrato de Fideicomiso número F/3034 (F
diagonal tres mil trèinta y cuatro), qu¡enes tendrán, en los siguientes porcentajes 19.335% (diecinueve
punto trescieirtos treinta y cinco por ciento) y 80.665% (ochenta punto seìscientos sesenta y cinco por
ciento) respectivamente, el derecho a que se les revierta én su favor los lnmuebles 4.1. (A punto uno) que
cãda uno de ellos haya aportado, en caso de que no se cumplan las Condiciones Suspensivas previstas en
la cláusula 2.2. (dos punto dos punto) inciso a).- Fideicomitenle "A.2" (A punto dos).- Gila Menchaca Dlaz
del Guante por la aportación que hace en este acto de los lnmuebles "A.2' (Apunto dos).- Fideìcomisario
"A.2" (A punto dos).- Gila Menchaca Díaz del Guante quien tendrá el derecho a que se revierta en su favor
los lnmuebles'4.2,'(A punto dos) en caso de que no sé cumplan las Condiciones Suspensivas previsias en
la cláusula 2.2. (dos punto dos punto) inciso a).- Fideicomiieñte '4.3" (A punto tres).- "Grupo Jorìsa",
Sociedad Anónima de Capital Variable, por la aportación que hace en este acto del lnmueble'4.3" (A punto
tres).- Fideicomlsario "A.3" (A punto tres).- "Grupo Jorisa", Sociedad Anón¡ma de Capital Variable, quien
tendrá el derecho a que se revierta en su fâvor el lnmueble'4.3" (A punto tres) ên caso de que no se
cumplan las Condicíones Suspensivas previstas en la cláusula 2.2. (dos punto dos punto) inciso a).-
Fiduciario: Banòa Mifel, Sociedad Anónima, lnst¡tuc¡ón de Banca Múltipler Grupo Financiero Mifel.- 2.2. Los
Fideicomitentes Fidelcomisarios'A" tendrán derecho a que se les revierta la propiedad de los lnmuebles en
caso de que no se cumplan las condiciones suspensivas previstas en el inciso (a) siguiente (las
"Cond¡c¡ones Suspensivas"). Asimismo, sujeto al cumpl¡miento de las Condiciones Suspensivasr y que
dicho cumplimento sea notificado al Fiduciario, y que asf puedan ser reconocidos los Fideicomitentes y
Fideicomisarios B, y el Fideicomitente y Fideicomisario C, serán partes del presente Fide¡comiso, las
personas que se señalan en el inciso (b) siguiente..... TERCERA.- Aoortaciones. Asionación de Areas
Privativas v otros derechos.- 3.1. Aportaciones. Los Fideicomitentes y Fideicomisarios se obligan a hacer
las siguientes aportaciones: A. Aportación Original. Los Fideicomitentes "4" aþortan, cada uno, al
Fideicomiso la propiedad de los lnmuebles de la forma que ha quedado prevista en la Cláusula Primera
anterior. En virtud de la aportación de los lnmuebles al Patrimonio del Fideicomiso, los Fideicomisar¡os "4"
serán t¡tulares, cada uno y poi' separado, de los respectivos Derechos de Fideicomisarios "A'. Las
aportaciones de los lnmuebles se efectúan sujetas al cumplimiento de las Condiciones Suspensivas y al
Derecho de Reversión previstos en este Fideicom¡so.- A.1. Derecho de Reversión. Los Fideicomitentes "4"
aportan, cada uno, al Fideicomiso la propiedad de los lnmuebles sujeto a un derecho de reversión sobre los
mismos, mismo derecho que será cancelado respecto de dichos lnmuebles (salvo por lo que se indica a

continuac¡ón), en el momento en que ef Desanollador notifìque a los Fideicomitentes Fideicomisarios."A' y
al Fiduciario la Notificación de Cumplimìento de las Condiciones Suspensivas. Una vez hecha la
Notificación de Cumplimiento de las Condiciones Suspensivas, los Fideicomitentes "A" mantendrán,
respectivamente, un derecho de reverslón únicamente sobre el indiviso del terreno corespondiente a
Areãs Privativas que le hayan sido asignadas de conformidad con lo previsto en esta Cláusula Tercera..
CUARTA.- Patrimonio delFideicomiso.- 4,1. El patrimon¡o del presente'Contrato esiará integrado con
siguientes bienes (el "Patrimonio del Fideicomiso"): a, Los lnmuebles, y todas las construcciones,
reales, accesiones y mejoras construidas o que se construyan sobre el mismo o que resulten en benefÍcio
del lnmueble incluyendo las Obras y las demás Aportaciones en Especie que se incorporen al lnmueble y/o
al Pairimonio del Fideicomiso; b. Las Aporiaciones en Numerario, las Aportac¡ones en Especie y las
aportac¡ones adicionales, incluyendo las Otras Aportaciones, que en esta fecha y en el futuro realicen los
FideicÐmitentes de conformidad con lo establecido en el presente Contrato; c. Los frutos derivados de la
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inversión en las lnvers¡ones Permitidas de las cantidades depositadas eu la Cuenta General y Cuenta de
Desarrollo, en caso de ser aplicable; d. Las Licencias y Permisos sobre ¡¡l lnmueble y sus construcciones,
incluyendo la Manifestación de Construcción, en el ehtendido de que dichos documentos deberán

conservarse en depósito por parte det(los) Depositario(s); e. Los derechos sobre pólizas de seguros, pólizas

de fìanzas y demás gaEntfas que otorguen al Desarrollador los terceros con los que contrate el
Desanoflador la realización de las Obras, asf como cuâlquier indemnización que se reciba por virtud de
tales seguros, fìanzas o pólizas en las cuales el Fiduciario en su carácter de tal en el presente Fideicomiso
sea èl beneficiario o a causa de una expropiación o lirnitación de dominio respecto del lnmueble; f. Toda la
documentacíón relacionada con el Desarrollo y los derechos sobre la misma, incluyendo sin limitar el
Proyecto Ejecutivo, el Proyecto Arquitectónico, el Programa de Obra y los Anexos; g. Cualesquiera otras
aportaciones de bienes o derechos que realicen los Fideicomitentes al Patrimonio del Fideicomiso y los
frutos o productós que deriven de Ias mismas.- h. Cualquier dtra aportación de bienes y derechos no
prev¡sta en el presente Fídeicomiso, deberá autorizarla previamente el Fiduciario y otorgarse con las
formalidades que establezca la legislación vigente; e ¡. Los ingresos que se reciban de los Contratos de

Anendamiento y el Programa de Rentas; 4.2. Toda transm¡s¡ón de propiedad de bienes o derechos que no
esté prevista en este Contrato y que se aporten al presente Fideicomiso, deberá realizarse mediante la

celebración del Convenio de Aportación, y ajustaise a las formalidades esfablecidas en la legislación común
para la transmisión de dichos bienes o derechos. En caso de que las Partes o cuàlquier tercero aporten
inmuebles adicionales al presente Fideicomiso, estarån obligados a (,ntregar al Fiduciario avalúos o
documentos necesarios a fin de que se registre el valor de dichos inmueblés dentro del Patrimonio del
Fideicomiso.- Las Partes acuerdan que la .presente cláusula hace las v€ces de inventar¡o para todos los
efectos legales a que haya lugar de conformidad con la circular 1/20t)5 (uno diagonal dos mil cinco)
publicada por el Banco de México y disposiciones aplicables.- QUINTA.- Fines del Fideicomiso v Facultades
del Fiduciario.- 5.1. Fines.- Son fines del presenie Contrato los siguientes: 5.1.1. Previo al cumplimiento de
las Condiciones Suspensivas y su notificación, seÉn fines del presente Fideicomiso: a. Que el Fiduciario
reciba y conserve la propiedad de los lnmuebles o del lnmueble ya fusionado: b. Que los Fideicomitentes
Fideicomisarios'A" mantengan la posesión de cada uno de los inmuebles que aportan, respectivamente, en
el entend¡do que los inmuebles que aporta Monex se encuentran y êncontrarán en posesión de la señora
Alicia Leonor Cordero Herrera.- c. Que el Fiduciario celebre el Contrato de Desarrollo, conforme a las
¡nstrucciones del .Comlté Técnico; d. Que el Fíduciario, otorgue al Desarrollador y a las personas que éste
desifne, previas instrucciones del Comité Técnico, los poderes que sean necesar¡os para que el
Desariollador obtenga las Licencias y Permisos que resulten necesar¡os para la fusión de los lnmuebles, la
extinción del actúal Régimen de Propiedad en Condominio que existe en el inmueble ubicado en Primera
Privada de Mânuel Avita Camacho número ciento cuarenta, esquina con Fenocarril de Cuernavaca, la
demolición de las estructuras actualmente existentes en el inmueble ubicado en Primêra Privada de Manuel
Avila Cámacho número ciento cuârenta, Colonia Lomas de Chapultepec, Código Postat once mil, en esta
Ciudad, así como en el lnmueble î.3" (A punto tres); así como para la construöción y ocupación del
Desarrollo y la constitución del Régimen de Condominio; e. Oue el Fi'duciario Þor ¡nstrucciones ctel
Comité Téinico lleve a cabo la fusión de todos los lnmuebles y la extinción del actual Régimen de
Propiedad en Côndominio que existe sobre el irimueble ubicado en Primera Privada de Manuel Avila
Camacho ntlmero ciehto cuarenta, Colonia Lomas de Chapultepec, Códígo Postat once mil, ên esta
Ciudad. En el entendido que deberá comparecer un miembro del Co,mité. Técnico a ratificar dichas
instrucciones;..... z. Que el Fiduciario revierta los lnmuebles a favor de los Fideicomitentes A, en su caso.-
En general, el Fiduciario deberá llevar a cabo cualquier otro acto como sea necesario para dar cumplimiento
a los Fines del Fideicomiso.- SEXTA.- Comité Técnico.- 6.1.lntegración.- Con fundamento en lo dispuesto
por el último páffafo del artículo 80 (ochenta) de la Ley de lnstituciones de Crédito, en este acto se
constituye un comité técnico (en lo sucesivo el "Comitê Técnico"), el cual permanecerá en funciones durante
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la vigencia del presente Contrato.- El Comité Técnico estará integrado por s (cinco) miembros y sus
respectivos suplentes. Antes del curnplimiento de las Condiciones Suspensívas, los Fideicomisarios ,,A,,

designan a los miembros señalados en el registro adjunto como Anexo "K", mismo que contiene dos
secciones señaladas como M1 (M uno) y M2 (M dos), de los cuáles los miernbros señalados en la sección
M2 (M dos) únicamente podrán ser removidos o sustituidos con la aprobación del Desarrollador. una vez
cumplidas las Condiciones Suspensivas, los Fideicomisarios A.1 (A punto uno) tendrán derecho a designar
a 1 (un) míembro y su respectivo suplenl.e, el Fideicomisario "4.2' (A punto dos) tendrá derecho a designar
a 1 (un) miembro y su respectivo suplente y el F¡deicom¡sario "4.3" (A punto tres) tendrá derecho a designar
a 1 (un) miembro y su respectivo suplente , los Fideicomisarios B, en su conjunto, tendrán derecho a
designar a I (un) miembro junto con sus respectivo suplente y el Fideicomisario c tendrá derecho a
designar a I (un) miembro y su respectivo suplente. El F¡deicom¡sario C podrá ceder la facultad de nombrar
a 1 (un) miembro y su respect¡vo a cualesquier Fideicomisarios Adherentes...... 6.2. votaciones.- para ta
validez de cualquier resolución del comité Técnico, ¡a m¡sma deberå ser aprobada por la mayoria simple de
sus miembros o sus respectivos suplentes, salvo gue se trate de un Asunto de Mayoría Calificada, en cuyo
caso deberá ser aprobada por 4 (cuatro) de sus 5 (cinco) miembros,- Todas las.instrucciones y
notificaciones que el Comité Técnico emita al Fiduciario deberán hacerse por escrito y deberán ser firmadas
por las personas que hayan actuado como Presidente y secretario o designados como Delegados en la
conespondiente sesión del Comité Técnico y deberán adjuntar el acta del Comité Técnìco firmada por el
número de mlembros que sean necesarios para su validez de conformidad con lo señalado anteriormente.
cualquier comunicación que envíe el Comité Técnico al Fiduciario carecerá de v¿lidez salvo que la mísma
se encuentre suscrita, en el mismo documento o en documento por separado, por la mayoría simple de los
miembros del comité Técnico o sus respectivos suplentes, salvo que se trate de un Asunto de Mayoría
Calificada en cuyo caso deberá estar suscrjta por el número de miemb¡os señalados anteriormente
requeridos para su aprobación.- 6.3. Sesiones v Besoluciones.- Si bien los miembros del Comité Técnico
podrán reunirse a efecto de celebrar sesíones en la fechas gue de cornún acuerdo lo determinen, sus
resoluciones no requerirán para su validez lue se reúnan de manera ffsica el Comité Técnico y solo
requerirán para su validez: (i) el estar suscritas, en el mismo documènto o en dòcumento por separado, por
la mayoría simple de los miembros del Comité Técnìco o sus iespectivos suplentes, salvo que sè trate de
un Asunto de Mayoría Calificada en cuyo caio deberá estar suscr¡ia por el número de miembros señalados
anteriormente requeridos para su aprobación; y (ii) ser debidamente notificadas por escrito al Fiduciario por
el Secretario del Comité Técnico o por cualquiera de sus miembros.....6.5. Atribuciones del Comité
Técnico'- (a) En ei desempeño de sus funciones, el Comité Técnico tendrá las siguientes facultades y
responsabilidades, las cuales se llevarán a cabo y se aprobarán por mayoría simple de sus miembros, salvo
por las facultades que debe aprobar mediante el voto afirmativo de 4 (cuako) de sus S (cinco) miembros
como Asuntos de Mayoría Calificada y que se enlistan en la Sección 6.6.(seis punto se¡s) (a) siguiente: (i)
Aprobar e instruìr la celebración por parte del Fiduciario de los contratos que se encuentren previstos en el
presente Fideicomiso, incluyendo la aprobación de los textos definitivos, las modificaciones y/o
terminaciones a los mismos, salvo por aquellos que puedan ser celebrados dìrectamente por el
Desarrollador; (ii) Aprobar cualquier modificación al Proyecto Arquitectónico y al plan de Negocios, o
Proyecto Arqu¡tectóníco Modifcado, según corresponda, salvo que se trate de Cambios Relevantes,
cuales requerirán de aprobación como Asunto de Mayoria Calificada; (iii) A través de su Secretario,
al Fiduciario las modificaciones a la Tabla de partic¡pac¡ones, salvo que afecten los
Fideicomisarios del Fideicomisario "/t'' en cuyo caso se requerirá la firma de todos los Fideicomitentes y
Fideicomisãrios cuyos derechos se vean afectados; (iv) Acordar cualquier modificación a tos Anexos de
este Fideicomiso, salvo por los Anexos que puedan ser modiflcados uniiateralmente por los Fideicomisarios
o el Fiduciario o aquellas modificaciones que impliquen la aprobación de un Asunto de Mayoría Calificada;
(v) Aprobar el Régimen de Propiedad en Condominio y su reglamento, e instru¡r al Fiduciario sobre la
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constituc¡ón del mismo; (vi) Nprobar las Cuotas de Equipamiento de Areas Comunes del Edificio cuando

éstas no excedan en más de un 5% (cinco porciento) los montos totales presuptjestádos bajo el documento

adjunto como Anexo "C".- (vii) lnstruir al Fiduciario respecto de las inversiones pèvistas en la Cláusula

Sépilma siguiente; (viii) lnstruir al Fiduciar¡o sobre la apertura de la Cuenta General, la Cuenta de

Distribución y cualesquier otras cuentas que sean necesarias para el cumplimiênto de los Fines del

Fideicomiso; (ix) Pesignar uno o más delegados o apoderados para dar cumplimiento a sus resóluciones

ylo.para el ejercicio dê las facultades quê en esta cláusula se le otoçan; (x) En general, ejercer las más

amplias facultades que sean necesarias para estudiar y resolver sobre cualquier asunto relacionado con el

Fide¡comiso, para el mejor cumpl¡miento de los fines del mismo; (xi) Las demás previstas en el presente

Contrato que no sean objeto de un Asunto de Mayoría Calificada; y, (xii) En el desempeño de sus

funciones, el Comité Técnico tendrá todâs las facultades y responsabilidades relacionadas con la

administración del Desanollo, el Programa de Rentas, los Contratos de Arrendamientos previstos en la

Cláusula Décima del presente Contrato, todo lo cual se llevará a cabo y se aprobarán por mayoría simple

de sus miembros, salvo por las facultades que debe aprobar como Asuntos de Mayoría Calificada y que se

enlistan en la Sección 6.6. (seis punto seis punto) siguiente.- 6.6. Asuntos de Mayoría Calificada' (a)

Adicionalmente el Comité Têcnico tendrá las siguientes atribuciones {los "Asuntos de Mayoría Calificada"),

las cuales requerirán para su validez la aprobación de 4 (cuatro) de los 5 (cinco) miembros del Comité

Técnico y/o sus respectivos suplentes: (i) Cualquier cambio al Desarrollo, al PIan de Negocios y al Proyecto

Arquitectónico o al Proyecto Arquitectónico Modificado, según corresponda, que implique un Cambio

Relevante; (ii) Aprobación del Programa de Obra y cualquier cambio al mismo; (iii) Cualquier asunto

considerado como Cambios Relevantes, incluyendo los cambios a las Especificaciones; (iv) Aprobar el

programa de Rentâs y los Lineamientos de Arrendamiento, así como la forma de distribución de los

ingresos recibidos en la Cuenta de Distribución incluyêndo el establecimiento de los esquemas fìscales más

eficientes para dichos èfectos; (v) Aprobar las Cuotas de Équipamiento de Areas Comunes del Edifìcio

cuando éstas excedan en más de un 5% (cinco por ciento) los montos totales presupuestados bajo el

documento âdjunio como Anexo "C"; (vi) Aprobar las Cuotas de Mantenimiento Reducida y la Cuota de

Manten¡miento; (vii) Estãblecer la forma de administración del Programa de Rentas, asf como la

designación o remoción de la Administradora; (viii) Aprobar los términos y condiciones de los contràtos de

prestación de servicios a ser celebrados por el Fiduciario, así como la modifìcación, re-expresión o renuncia

de cualquier contrato de prestac¡ón de servicios {es decir, Contrato de Desarrollo, Contrato de

Aáministración, entre otros).- (ix) Aprobar cualquier modificación al Fideicomiso, incluyendo una

modifìcación al listado contenido ên esta clåusula; (x) La sustitución del Fiduciario.- (xi) Aprobar

modificacíones al Programa de Rentas y los Lineamientos de Anendamiento, así como aprobar la

terminación del Programa de Rentas; (xii) Defìnición y aprobación de Cambios Relevantes al Régimen de

propiedad en Condominio y manten¡mientos y/o remodelaciones mayoresi al mismo; (xiii) Ejercer cualquier

derecho de voto por parte de este Fideicomiso como condómino en el Condominio, incluyendo para

establecer la forma de adm¡nistración del Régimen de Condominio y designar a su administrador según la

legislación àplicable; (xiv) Aprobar cualquier extensión o prorroga de los plazos para el cumplimientó de las

.Condiciones Suspensivas en términos de lo previsto eñ la Cláusúla Segunda yto p,ara la entrega de la

poses¡ón de los lnmuebles en términos de lo previsto en la Cláusula Tercera; (xr) Aprobar los Costos y

.Gastos Reembolsables a invertirse en el Desanollo por la Desarrolladora y/o los Fideicomitentes

Fideicomisarios "8" y "C" y aprobar el valor de mercado de cualesquier proyectos, estud¡os, estudios

arquitectónicos, estudios de ingenierla y demás aseèorías extemas e intemas en relación con el Desarrollo

a ser aportadas por los Fideicomitentes Fideicomisarios "8" y "C" mencionadas en la cláusula 20.3.1 (veinte

punto tres punto uno); (xvi) Aprobar el valor de mercado de cualesquier Aportac¡ones en Especie que se

hagan al presente Fideicomiso, así como el monto del Capital lnvertido; y (xvii) Aprobar la venta conjunta de

los Derechos Fideicomisarios o de los lnmuebles en el supuesto previsto el inciso 20.3 (veinte punto tres)
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de la Mgésima siguiente..... vlGEsrMA PRTMERA.- Viqencia...,. 21.2. Er presente Fideicomiso
tendrá la duración necesaria para el cumplimiento de sus fìnes y se extinguirá por o.ralquiera de las causas
establecidas en el artículo 392 (trescientos noventa y dos) de la LGToc que sean compatibles con su
naturaleza exceptuando lo establecido por la fracción Vl (seis romano), en virtud de que los Fideicomitentes
no se reservan el derecho de revocar este Contrato.-.....,,.

Con la letra "4" agrego al apéndice de este instrumento, el documento que contiene las
SUPERFICIES. MEDIDAS y LINDEROS de ras unidades privativas e inmuebres ieracionados
anteriormente

--* Sequndo.- ANTECEDENTES DEL GONDOMINIO
--- l.- Primer Título de propiedad.- Por ¡nstrumento número dos mil seiscientos noventa y cinco, pasado en ù1
esta Ciudad con fecha veintitrés de abril de mil novecientos ochenta y siete, ante el Licenciado Miguel soberón tr."
Mainero, titular de Ia Notaria número ciento ochenta y uno, inscnTo en er Registro pribrico de ra propiedad de \esta Capital, en el Folio Real número "s,440,294' (nueve millones cuatrocientos cuarenta mil doscientos
noventa y cuatro), "|NMOBIL|AR lA F.C.', SOC¡EDAD ANONTMA DE CAPITAL VAR|ABLE, adquirió por compra

\
que hizo a la señora Consuelo Alfaro de Vázquez, en precio de veinticinco millones de pesos, moneda nacional
(hoy veinficinco mil pesos, moneda nacional), la casa construida sobre el LorE DocE, de la MANZANA q:,*.CUATRO, sección BELLA VISTA, TEPEC, Demarcación Miguel Hidalgo, Código
Postal once mil, en esta Ciudad, M2 (OUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE
METROS CUADRADOS) y tas
--- AL NORESTE (registralmente AL NORTE), 39.40 treinta y nueve metros cuarenta centímetros, con lote
trece;
---* AL SURESTE, 14,43 catorce metros cuarenta y tres centímetros, con lote dos bis; ___
--'- AL SUROESTE' 34.80 treinta y q:atro'rnetrcs ochenta centímetios, con derecho de vía del Fenocanil de
Cuemavaca;

- 
y AL NoRoESTE' en línea curva de 5.20 cinco metros veinte centímetros y línea recta de 10.72 (diez

metros setenta y dos centímetros) (registralmenle 107.72 (ciento siete metros y dos centímetros)), con
la Avenida del Castillo.

número cuatro mil cienio
sesenta y seis, pasado en esta Ciudad con fecha veiniiuno de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, ante
el Licenciado Víctor Manuel Mancilla, titular de la Notaría número ciento setenta y s¡ete, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad de esta capital, en el Folio Real Matriz número "9,440,294r, (nueve millones
cuatrocientos cuarenta mil doscientos noventa y cuatro) y auxiliares del "'l al s4'(auxiliares del uno al treinta y
cuatro)' "INMOBILIARIA F.C.', SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, previas tas licencias
conespondientes' demolió las construcciones existentes y construyó las actualäente existentes, y por
declaración unilateral de voluntad coNSTITUYo et REGIMEN DE pRoptEDAD EN CONDOMTNIO sobre et
iNMUEbIC UbiCAdO EN CALLE PRIMERA PRIVADA DE MANUEL AVILA CAMACHO NúMErO CIENTO
CUARENTA, Colonia LOMAS DE CHAPULTEPEC, Demarcación Miguet Hidalgo, Código postal once mil, en
estâ Ciudad' compuesto de diez departamentos y veinticuatro estacionamientos.- De dicho instrurnento
en su parte conducente lo que sigue: ".....ANTECEDENTES..... lx.- RËGLAMENTo: EI REGLAMENTO
CONDOM¡N|O Y ADMINISTRACION del inmueble antes relacionado, se agrega al apéndice de esta
bajo la letra 'G'..... DocuMENTo DEL ApENDtcE LETRA.c".- ......REGLAMENTO DE coNDoMlNto
ADIVIN¡STRACION ..,.. CAÈITULO 7.- DE LA ASAMBLEA DE PROP|ETAR|OS..... ART. 36 Los Condóminios
(sic) del lnmueble deberán reunirse en la Asamblea ordinaria durante el primer trimestre de cada año,- ART. 37
El Administrador con el acuerdo del comité, fijarán la ordejn del dfa y la notificará con especificaciones de fecha
y hora a los diversos Propietarios en sus casas respectivas, en caso de que un Local esté anendado se
notìficará el anendatario la notificación de convocatoria bajo su responsabilidad.- ART. 3g La convocatoriâ se
distribuirá por lo menos con un dfa.de anticlpación de Ia fecha fijada para la ceJebración de la Asamblea, el
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propietario gue no pueda asistir podrá hacerse representar por otra persona.- ART. 39 En câso dê iôpropiedad

en un Departamento, los copropietarios deberán nombrar un representante común para los efectos de la

votación.- ART. 40 El Adrninistrador conVocará la Asamblea ordinaria durante los primeros diez dfas del mes de

Enero de cada año y a Asamblea extraordina¡ia siempre que se lo ordene el Comité de Vigilancia.- ART. 41

Cuando se presenten quejas por escrito al Administrador sobre algo que lmplique moleótias y daños, según su

importancia este dará cuénta al Comité de Vigilancia, el cual si lo jr"rzga procedente ordenará la convocación

(sic) de Asamblea extraordinaria. ART. 42 Los Propietarios podrán convocar a Asamblea ordinaria o

extraordinaria sin jntervención del Administradoç cuando represente por lo nrenos la tercera parte del valor del

lnmueble estimado según la columna de la Tabla de Valores.- ART. 43 Convocada la Asamblea, no podrá

celebrarse si no estå reunida en ella por lo menos la mitad de los Propietarios, si este requisito no se satisface'

se harå convocatoria sujetándose a lo especificado en el artículo siguiente: ART. 44 Cuando la Asamblea se
' )sentes'- ART' 45 Loscelebre por virtud de segundà convocatoria bastará la mayoría de votos de los pre

Propietarios dispondran de un núme-ro de votos proporcional al valor dê lâ partês (sic) que posean o

representen en la tabla de valores.- ART. 46 Cuando un solo Propietario representa más del 50% de los votos,

serå necesario adêmás, el del 50o/o de los votos restantes para que los acuerdos tomados en la Asamblea sean

válidos.- ART. 4Z para los acuerdos bastará la mayoría absoluta, en los asuntos de interés común que no se

encuentren dentro de las Facultades del Administrador.- ART. 48 Si la A:¡amblea se reúne para discutir la

ieconstrucción del lnmueble en el caso de sin¡estro total o en una proporción que presente por lo menos tas tres

cuartas partes de su valor, el acuerdo se tomará por una mayoría especial del 51% de los condóminos,

debiendo sujetarse a la mayoría a lo mandado por el artículo 44 de la Ley en su primer párrafo.- ART' 49 Si la

destrucc¡ón no alcãnza la gravedad que se indica, los acuerdos â que se refìere el pánafo anterior serán

tomados por una mayoria especial del 75% de los Condóminios (sic).- ART. 50 Las decisiones regularmente

tomadas, obligan a ausentes y disidentes y serán ejecutadas.. ART. 51 Entre los presentes, el Propietarios (sic)

que representa él mayor valor del lnmueble presidirá la Asamblea, d Administrador llamará al indicado previa

consulta de la tabia de lndivisos.- ART. 52 El Administrador funjirá (sic) como secretario de la Asamblea y

enviará a los Propietârios cuando lo sol¡citen, copia autorizada con su firma del acta de las Asambleas

celebrêdas.- ART. 53 Las deliberaciones se inscribirán por órden crcnológica (sic) en un l¡bro de actas que

podrá ser consultada por los Propietarios..,.. CAPITULO 10.- COMPLEMENTARIOS.- ART. 61 Lo no previsto

en el presente Reglamento será decidido de acuerdo con la Ley sobre el Régimen de Propiedad de Condominio

de lnmuebles para el Distrito y Tenitorios Federales, la escritura Constitutiva del Condominio y demás

disposiciones legales aplicables.'.....'
---- ll¡.- Alineamiento v Número Ofìcial.- Los comparecientes me exhiben la Constancia de Alineamiento

y Nrlmero Oficial expedida con fecha ocho de agosto del dos mil dieciocho, con núme.ro de folio "820/2018"

(ochocientoè veinte diagonal dos mil dieciocho), por la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones en

la Demarcaciôn Miguel Hidalgo del Gobierno de esta Ciudad, por Ja que se le asignÓ al inmueble objeto de

este antecedente segundo, el NUMERO OFICIAL CIENTO CUARENTA de la CALLE PRIMERA

CERRADA AVILA CAMACHO, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC TERCERA SECCION,

Demarcációir'Miguel Hidalgo, en esta CIUDAD.

---- Una copià cotejada de dicha constancia se al apéndice de 'este ¡nstrumento marcada con la

letra "8"
-- t ercero.- Loe comparecientes me exhiben el Acta de

la Asamblea General Extraordinaria de del Condominio ubic€do en CALLE PRIMERA CERRADA

AVILA CAMACHO NUMERO OFICIAL CIENTO CUARENTA, EN IA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC

TERCERA SECCION, Demarcación Miguel Hidalgo, en esta CIUDAD, celebrada con fecha veint¡cinco de

mazo del dos mil diecinueve, levantada en seis páginas útiles y su conespondiente lista de asistencia, que en

este acto protocolizo y agrego al aþêndice de este ¡nstrumento en un solo legajo marcado con la letra "C", y

que a continuación transcribo íntegramente:
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Guillermo Oliver Bucio
LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORÐINARIA DE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO

UBICADO EN CALLE PRIMERA PRIVADA DE MANUEL AVILA CAMACHO, NUMERO CIENTO CUARENTA,
COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, DEMARCACION MIGUEL HIDALGO, C.P. ONCE MIL, EN LA
CIUDAD DE MEXCO (ACTUALMENTE CALLE PRIMEBA CERRADA AVILA CAMACHO NUMERO CIENTO
CUARENTA, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC TERCERA SECCION, DEMARCACION MIGUEL
HI DALGO, C.p. oNcE MtL, EN ESTA CTUDAD).

25 DE MARZO DE 2019
-- En la ciudad de México, siendo las 1B:00 horas del día 25 de mazo de 201g, se reun¡eron en el domicilio
ubicado en calle Primera Privada de Manuel Av¡la camacho número i40, colonia Lomas de chapultepec,
Demarcacíón Miguel Hidalgo, código Postal '11000, en la ciudad de México (actualmente calle primera cerrada
Avila camacho número ciento cuarenta, cofonia Lomas de chapultepec tercera sección, demarcación Miguel
Hidalgo, c.P' once m¡r, en esta ciudad) (er 'çendg!Êtrl!g',) er ricenciado RAMoN AZAEL sANcrpRrAN

se estipularon, con el objeto de celeb¡:ar una Asamblea Gene¡al Extraordinária de Condóminos (en lo sucesivo
Ia 'Asamblea"), a la cual fueron previa y debidamente convocados. As¡st¡eron igualmente a la presente
Asamblea los señores JosE RroN cANTU, crLA MENCHAoA DrAz DEL GUANTE, ENRleuE ENcrso
coRDERo' ENRIQUE GERARDO TELLEZ KUENZLER y ENRIQUE MACOTELA DoSAL, en su carácterde
miembros del Comité Técnico del Fideicomiso. --------- Por designación unánime de ios presentes, presidió la Asamblea la señora ALlclA LEoNoR coRDERo
HERRERA' actuó como secretario el Administrador del Condominio, SERVICIOS SUSTENTABLES EN
ADMlNlsrRAcloN ssA, s.A' de c.V. (conocida comerciarmente como "GrpcA MEXrco), por conducto der
señor oscAR ALBERTO cASTRo RrvAS y como escrutador er señor JosE RroN CANTU.
--- En virtud de que se encuentra reunido el Fiduciario, quien es el único propietjario del total de las unidades
privati'üas del condominio' asf como lâ totalidad de fideicomitentes y fideicomisarios con derechos sobre las
unidades de propiedad privat¡vas gue integran el Condominio y en virtud de existir el quórum necesario,
reunirse el 100o/o (cien por ciento) del indiviso del Condominio, se declaro legalmente instalada la Asamblea
válidos los acuerdos gue en la misma se tomen.

--- Acto seguido, el Presidente solicitó al secretario que diere leptura al siguiente orden del Dla, previsio en la
Asamblea, el cual se transcribe a continuación: -* _

ORDEN DEL DIA
--- l' Presentación y, en su caso, aprobación respecto del reconocimiento de la aporiación efectuada por los
Fide¡com¡tentes y Fideicomisarios 4.1 y 4.2, al Fideicomiso y reconocimiento de los porcentajes de indiviso que
le conesponde a cada una de las unidades de propiedad privativa que integran el condominio, -
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--- ll. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la exti!9i9!&{Ynt9¡â del régimen de propiedad en

Condominio, Para'su el el teßeno sobie el cual

Códi9o

número

catorce de la Calle Privada Del Castillo y teneno que ocupa' que es una fracciÓn del lote trece, manzana cuatro'

de la Sección Bellavista, Código Postal once mil, Colonia Lomas de Chapultopec, Demarcación Miguel Hidalgo'

en la Ciudad de México. --._
-- lll. Nombramiento de detegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la

Asamblea.

-*- La" Asamblea, por unanimidad de votos, aprobó el Orden del Día propuesto para la presente Asamblea, el

cual se procedió a desahogar de la siguiente manera:

--- PUNTO UNO.- En relación con el primer punto del orden del día, los presentes manifestaron que mediante

lnstrumento número 77,169 de fecha 14 de diciembre del 2018, otorgada ante el Licenciado Francisco l'

Hugues Vélez, Titularde la Notaria númeto212 de la ciudad de México, en cuyo protocolo actúa también el

Licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la Notaría 246, por convenio de sociedad, cuyo primer testimonio se

encuentra en trámite inscripción en el Regisro Público de la Propiedad de esta Capitial, por lo reciente de su

otorgam¡ento, se hìzo constar el contrato de Fideicomiso de Administración No Empresarial con Derecho de

Reversión, identificado para efectos del fiduciario con el número 29?612018, por virtud del cual los

Fideicom¡tentes y Fideicomisarios '4.1.1", "A.1.2" y'4.2', aportaron al mencionado Fideicomiso, iodas las

unidades privativas que conforman el Régimen de Propiedad en Condominio, ubicado en Calle Primera Privada

de Manuel Avila Camacho ndlmero 140, Colonia Lomas de Chapultepec, Demarcación Miguel Hidalgo' Código

postal 11ooo, en la ciudad de México (actualmente calle primera cerrada Avìla camacho número ciento

cuarenta, coloñia Lomas de Chapultepec tercera sección, deirarcación Miguel Hidalgo, C.P. once mil, en esta

Ciudad), de lâ siguiente manerâ: _----_
--- (i) La señirra ALtCtA LEONOR CORDERO HERRERA, en su carácter rle Fideicomitente y Fideicomisario

"A.1.1,"losdepartamentos 1o2,2O2,301 y4O2,ylosEstacionamientos2l,2?-,13, 14,15, 16,23'24,5y6i--
-----(¡i)"BANCO MONEX" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE' MONEX GRUPO

FINANCIERO, en'su carácter de Fiduciario en el Contrato de Fideicomiso número "F/3034', en su câråcter de

Fideicomitente y Fideicomisario'A.1.2', los Departamentos 101,302' 2O1 y 401, y el PENT HOUSE 2, y los

Estacionamientos 1,2,19,20,17 ,18' 11' 12'7,a'3y 4

---- (iii) La señora GILA MENCHACA DIAZ DEL GUANTE, en su carácter de Fideicomìtente y Fideicomisario

"A.2,, et pENT HOUSE 1, y los Estacionamientos I y 10; quedando como Fidùciario'BANCA MIFEL''

SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MI'FEL.'_*'_'
-* Asimismo, los presentes manifìestan que: (a) por un error material al momento de consiituir el Rfuimen de

propiedad en Condominio, la suma de los indivisos de las unidades privâtivas, excedió del cien por ciento; (b)

no obstante lo antes señalado reconocen que el indMso conecto. es el que â continuación se indica, sin que tal

reconocimiento implique enajenaciones ent¡e ellos, sino simplemente, el reconocimiento de los indivisos reales

de sus propiedades; y (c) no desean rectificar el Condominio, pues dicho régimen en los términos del presente

-Fideicomiso serå extinguido, por lo que sólo desean dejar ctaramente establecido el porcentaie de indiviso que

les conesponde a cada uno de ellos. -------------
UNTDAD ----- INDIVISO -----

--- Estacionamiento 1

--_ Estacionamiento 2

--- Estacionamiento 3

--- Estacionamiento 4

--- Estacionamiento 5

0.760

0.760

0.570

0.680
0.570
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--- Estacionamíento 7

--.Estacionamienio I*-- Estacionamiento g

--- Estacionamiento 10
*-- Estacionamiento 1l
*-- Estacíonamiento 12

-- Estacionamiento 13
--- Estacionam¡ento 14
-- Es¡ac¡onamiento 1S

--- Estacionamiento 16

--. Estacionamiento 17

'--- Estacionamiento l8
--- Estacionamíento 19

--- Estacionamiento 20

--- Estacionamiento 21

--- Estacionamienlo22

--- Estacionamiento 23
--- Estac¡onamienlo 24

--- Depariamento 101

--- Departamento 102

-:- Departamento 201

--- Departamento 202

--- Departamento 301

--- Departamento 302
*-- Departamento 401

--- Departamento 4O2

--- Pent House 1

--- Pent House 2

0.680

0.570

0.680

0.570
0.680

0.570

0.680

0.570

0.680

0.570

0.678

0.570

0.680

0.570

0.680

0.630

0.760

6.558

8.837

6.558

7.858
6.558

7.858

6.558
7.858

12.886
13.063

--- Total 100,000 _**
--- Expuesto lo anterior y una vez habiendo discutido e intercambiado opiniones, los presentes tomaron por
unanimidad los

ACUERDOS :------*
en sus iérminos, êl reconoc¡m¡ento ds las aportaciònes efectuadas por los

4.1 y 4.2, ¿l Piisicorniso. 
-en sus términos, el reconocimiento del porcentaje de indiv:iso que le conesponde a

cada una de las unidades de propiedad privaiiva que forman parte del Condominio, þara quedar en la forma
presentada en la Asamblea.

--- PUNTO DOS.- En relación con el segundo punto del Orden del Día el presidente de Asamblea, informó
los presentes que por initrumento número 4,1 66, pasado en esfa Ciudad con fecha 21 de octubre de 1 9g8,
el Lic. Víctor Manuel Mancilla, titular de la notaría número 177 de la ciudad de México, cuyo primer
quedó inscrìto en el Registro Público de la Prop¡edad de esta Ciudad, en el Folio Reat MatrÞ "g,440,2g4"
millones cuatrocientos cuarenta mil doscientos noventa y cuatro)r y auxiliares del "1 al 34" (auxiliares del uno al
treinta y cuatro), los entonces propietarios del Condominio, constituyeron el Régímen de propiedad en
Condominio respecto del mismo.

--- Acto seguido, el Presidente de la Asamblea manifestó a los presenies que en términos de lo establecido en
la Ley de Propiedad en Condominio de lnmuebles para el Distrito Federal y el Régimen de propiedad en
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Condominio del Condominio, por así convenir a los intereses de éstos y a k:s fines del Fideicomiso, resultaba

necesario extinguir voluntariamente el Régimen de Propiedad en Condominio, para posteriormente fus¡onarlo

con (i) et TNMUEBLE UBICADO EN BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO NUMERO CATORCÊ, v

terreno sobre el cual esta construido que es el fesultante de la fusión de los predios marcados con los números

catorce y dieciséis, Código Postal once mil ochocientos cincuenta y (ii) el INMUEBLE marcado con el NUMERO

CATORCE de la CALLE PRIVADA DEL CASTILLO y terreno que ocupa, que es una fracciÓn del lote trece,

ma zana cuatro, de la Sección Bellavista, Código Postal once mil, ambos en la COLONIA LOMAS DE

CHAPULTFPEC, Demarcación Miguel Hidalgo, en la CIUDAD DE MEXICO'

--- Después de deliberar al respecto; la Asamblea aCoptó por unan¡midad de votos los siguientes:

-ACUERDOS
----- Tercero.- Se aprueba la extinción voluntaria del Régimen de Propiedad ern Condominio a que se encuentra

sujeto el inmuebie ubicado en Calle Primera Privada de Manuel Avila Camacho número 140, Colonia Lomas de

Chapultepec, Demarcación Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, en esta Ciudad de México, (actualmente calle

primeø cenada Avila Camacho número ciento cuarenta, colonia Lomas de Chapultepec tercera secc¡ón,

demarcación Miguel Hidalgo, C.P. once mil, en esta Ciudad) para poder fusionarlo con los inmuebles antes

indicados.

-- Cuarto.- Una vez extinto el Condominio, contínuará como propietaria BANCA MIFEL, SOCIEDAD

ANON|MA, tNsTtTtJctoN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINÃNCIERd MÉet, única. y exclusivamente en

su caÉcter de Fiduciario en el Fideicomiso; y los fideicomitentes y fideicomisarios que eportâron las unidades

l:::::""ï:'* "
continuación se señalan: -*
-- NOMBRE-- ; CARACTER 

---------- 

PORCENTAJE -
-- sRA. AL|CIA LEONOR ------- Fideicomitente y ---------- 37.499o/o (treinta y siete punto *------

-- CORDERO HERRERA -----._ pidsi6srnisario 4.1.1 (A ----*- cuatrocientos noventa y ----------
punto Uno p'unto uno). -------- nueve por ciento). '*----

---.. BANCO MONEX, SOCIEDAD

--.- ANONIMA, INSTITUCION DE

--- BANCA MULTIPLE, MONEX ---- Fideicomitente 48.3650/o (cuarenta y ocho -----------
----- GRUPO FINANCIERO, única y -- Fideicomisario 4.1 .2 (A------- punto trescientos sesenta y -*-*---
----- exclusivamente en su punto uno punto dos). cinco por c¡ento).

--- carácter de FiCuciario en el --------
--- Contrato de Fideicomiso -

----- número'F/3034",
---- SRA. GILA MENCHACA DIAZ ------- 14.136% (catprce punto ciento

---- DEL GUANTË (quien, ------ Fldeicomitente y ---------- treinta y seis por ciento).

--- también acostumbra usar su --- Fideicomisario A.2 (A punto

--.- nombre como GILA ---------- dos).

---- MENCHACA DE JOVE).

--- Quinto.- Los miembros del Comité Técnico del referido Fideicomiso, manifiestan la conformidad con las

anteriores resolucìones y giran instrucciones en este acto al Fiduciario, para que otorgue todos los actos que

sean necesarios, Èara dar cumplimiento a todas las resoluciones adoptadas y designan a los señores Enrique

Enciso Cordero, Enrique Macotela Dosal, y Enrique Gerardo Tellez Kuenzler, para que cualesquiera de ellos de

manerâ indislinta comparezca â ratificar las instrucciones aquí otoçadas, en todos los instrumentos que se

otorguen. ._--
--- Sexto.- En términos de lo establecido en la Ley de Propiedad en Condominio de lnmuebles para el Distrito

Federal y el Régimen de Propiedad en Condominio, se instruye para que la extinción voluntaria del Régimen de
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del condominio se otorgue en escritura pública ante Notario ptiblico conespondiente

y se inscriba en el Registro prlblico de la propiedad de esta.Ciudad.
-'--- PUNTO TRES'- Pasando a trâtar el tercer y úliimo punto del orden del día, el presidente de la Asamblea
señaló a los presentes la necesídad de designar como delegado de la presente Asamblea a .BANCA MIFEL,,
SOCIEDAD ANONIMA, ]NSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, úN|CA Y
exclusivamente en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso, por conducto del o los delegados fiduciarios y/o
apoderados gue tengan a bien a celebrar los actos que sean tendientes a implementar fos acuerdos previstos
en esta Asamblea.

--- Después de escuchar ro anteríor, la Asambrea adoptó por unanimidad de votos er sigu¡ente:
ACUERDO

'-- séptimo.- En este ac{o se autoriza y se designa a "BANCA MIFEL,, soclEDAD ANONIMA, lNsTrrucloN
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, única y exclusivamente en su carácter de Fiduciario en

. el Fideicomiso, por conducto del o los delegados fiduciarios y/o apoderados que tenga a bien instruir, para que
con el carácter de Delegado Especial realice los trámites necesarios.a efecto de dar cumplimiento a las
resoluciones adoptadas en la presente Asamblea, incluyendo en caso de ser necesarío el comparecer ante
cualquiera de los señores Notarios, LÌcenciado Francisco l. Hugues Vélez, titular de la notaría doscientos doce
de la Ciudad de México y/o Licenciado Guillermo oliver Bucio, titular de la notaría doscientos cuarenta y seis de
la ciudad de México, a protocolizar y ratificar las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea, a efecto de

.formalizar en todo o en parte el contenido de éstas e inscribirlas en el Registro público conespondiente,
incluyendo Sin limitación, lä formalización ante Notado Público de la extinción voluntaria del condominio, asf
como para expedir copias certificadas de las présentes resoluciones que les fueren solicitadas y para llevar a
cabo cualquier trám¡te o gestién, que fuere necesario en iérminos de las disposiciones legaleé, para la
obtención del objetivo planteado en los Þuntos anteriores de la orden del dfa. En el entend¡do que, todos los
gastos que se lleguen a gene€r serán por cuenta de los Fideicomitentes del Fideicomiso, y en su deñecto con
cargo al Patrimonio del Fìdeicomiso, sin que ello genere una responsabilidad para el Fiduciario, considerando
los mismos como gastos de mantenimiento del Fideicomiso.
--- No habiendo otro asunto gue tratar' se suspendió la Asamblea por el tiempo necesa¡io para redactar la
presente acta, la cual una vez leída y aprobada en forma unánime en todas sus partes, fue firmada ar margen y
calce para constancia por el Presidente y el Secretario de la.Asamblea.
-- Se hace constar que desde su inicio y hasta su teiminación, y en especial en los momentos en que se
tomaron las votaciones conespondientes, esfuvieron presentes en la Asamblea el 100% (ciento por ciento) de
ios Condóminos.

-'- En virtud de que los presentes manifestaron no tener ningún otro asunto que tratar, se dio porterminada la
Asamblea siendo las 19:00 horas del día al princþio c¡tado. 

-___-_--* una fìrma ilegible.- PRESIDENTE.- sRA. ALlctA LEoNOR CORDERO HERRERA.- Una firma ilegibte.-
SECRETARIO'- SERVICIOS SUSTENTABLES EN ADMINISTRACION SSA, S.A. de C.V. (comerc¡almente
'GIPCA MEXICO'), por conducto del seño¡:: OSCAR ALBERTO CASTRO RIVAS._ Una finna itegible.-
ESCRUTADOR.-SR. JOSE RION CANTU'.
----'ANEXO "A"
..-_ LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CONDOMINOS
CONDOMINÍO UBICADO EN CALLE PRIMERA PRIVADA DE MANUEL AVILA CAMACHO
CIENTO CUARENTA, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, DEMARCACION MIGUEL HIDALGO,
oNCE tVtL, CIUDAD DE MEXTCO (ACTUALMENTE CALLE PRIMERA CERRADA AVILA CAMACHO
NUMERO CIENTO CUARENTA, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC TERCERA SECCION,
DEMARCACION MIGUEL HIDALGO, C.P. ONCE MIL, EN ESTA CIUDAD)

*__-*-25 DE MARZO DE 2019
--_NOMBRE -CARACTER

TIMZã.\OEL 
'AROUÊ.O,SO.U 
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* BANCA M|FEL, SOCIËDAD

---- ANON|MA, INSTITUCION DE 

--..-__
-._ BANCA MULTIPLE, GRUPO _.-_
-- Ètrunrucleno MFEL, en su carácter-
--- de Fiduciario, en el Contmto de -.---__
.._- Fideicomiso de Administrac¡ón No .---- Fiduciario ---- una fìrma ilegible. ------
-- Empresarial con Derecho de --_.--*
--- Reversión, identificado para Propietario del 100% del indMso ---
--- efectos del ûduCiario con el ---__-._- del Coridominio

-- número'297612018',

--- representada por el licenciado RAMON

-._AZAEL SANCIPRIAN PICHARDO-_ --:-_-_--..-
.-_ SRA. ALIC|A LEONOR CORDERO ---- Fideicomitente y Fideicomisario ---- Una firma ilegible. ------
---- HERRERA - --------- 4.1'l (A punto uno punto uno) ----
-_ BANCO MONFX, SOCIEDAD

-.- ANONIMA, INSTITUCION DE
.-.- BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO

-- FINANCIERO, única y ---- Fideicomitente y Fideicomisario ----- una firma ilegible.

----. exclusivamente en su carácter de ---- 4.1.2 (A punto uno punto dos) -----------

-- Fiduciario en el Contrato de

-- Fideicomiso número "F/3034",

-- representada por su delegado

-- fiduciario licenciado CESAR -----
.-._ HERRERA VALDEZ -._.--_-
----- SRA. clLA MENCHACA DIAZ DEL --- Fìdeicomitente y Fideicomisario -----:- Una firma ilegible. -----
--- GUANTE (quien, también A.2 (A punto dos) --------
--- acostumbra usar su nombre como __----
-- GILA MENCHACA DE JOVE-) -*-._
-* Con lâ comparecencia de: ---*-
---- sR. JOSE RION CANTU --*__---- Miembro 1 dêl comité Técnico ------- una firma ilegible. ------
--* SRA. clLA MENCHACA DIAZ DEL --- Miembro 2 del Com¡té Técn¡co ---_ [f¡¿ fi¡¡¡a ilegible.

--- GUANTE (quien, también

--- acostumbra usar su nombre como *'-----
--- GILA MENCHACA DE JOVE)*-':--- -------
--- sR. ENRIQUE ENCISO CORDERO - Miembro 3 del comité Técnico ------ una fìrma ilegible. ----
*-- SR. ENRIQUE GERARDO TELLÊZ-- Miembro 4 del Comité Técnico ----J Una firma ilegiblg. -----
--- KUENZLER
--- sR. ENRIQUE MACOTELA DOSAL ----. Miembro 5 del comité Técnico ---- una firma ilegible. -----
--- El suscrito Escrutador hago constar que totalidad de los condóminos del Condominio. ------
-.:* Una firma ilegible.- ESCRUTADOR.- CANTU'

--- Los comparecientes protestan

protocoliza, la lista de
Notario hace constar que no

---- Cuarto.- comparecientes der:laran que se solicitó y obtuvo de

de la Alcaldía Miguel H¡dalgo de esta Ciudad, lala Dirección Ejecutiva de

licencia de fusión número 9" (DGGAJ diagonal DERA diagonal SL

diagonal AR diagonal FUS cero dos diagonal dos mil diecinuevrr), expedida con fecha veintiocho
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de mil diecinueve, que junto con er pranô que ra acompaña protocorizo y agrego al apéndice
de este instrumento en un solo legajo marcado con la letra "D", por la que se autorizó la fusión de los
predios ubicados en PRIVADA DEL cAsrlllo tlun¡rRo cAToRcE, BoULEVARD MANUEL AVTLA
cAMAcHo NUMERo cAToRcE y pR|MERA CERRADA AV¡LA cAMAcHo NUMERo ctENTo
CUARENTA, en la coLoNtA LoMAs DE cHApuLTEpEc TERCERA sEccroN, Demarcación Miguel
Hidalgo, en esta Ciudad, formar uno solo identificado, según el referido
plano, como predio CAMACHO NUMERO CATORCE, COLONIA
LOMAS DE CHAPU DEMARCACION MIGUEL H¡DALGO, EN ESTA
CIUDAD, con S NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PUNTO TRECE
METROS NDEROS sigu¡entes:
-,--- "AL NOROES DE s.20 M (C¡NCO METROS y VETNTE CENTTMETROS) y UN
TRAMO DE 25.72 M (VEINTICINCO METROS Y SETENTA Y DOS CENTIMETROS) CON CALLE.
PRIVADA DEL CASTILLO; Y oTRo TRAMO DE 29.95 M (VEINTINUEVE MÊTRos Y NoVENTA Y cINco
CENTIMETROS) CON PROP|EDAD PR|VADA; -----*-___- ___-_-_-----,__,

-:- AL NoREsrE EN uN TRAMO DE 10.46 M (DtEctsEts METRos y oUARENTA y sEts
OENTIMETROS) CON PROPIEDAD PRIVADA Y OTRO DE 30.38 M (TRE|NTA METROS y TRE|NTA y
OCHO CENTIMETROS) CON BOULEVARD MANUEL AVTLA CAMAOHO; ________
*.-- AL SURESTE EN DOS LINEAS UNA DE 19.61 M (DIECINUEVE METROS Y SESENTA Y UN
CENTIMETROS) Y OTRA DE 39.01 M (TREINTA Y NUEVE METROS Y UN CENT¡METRO) CON
PROPIEDAD PRIVADA;

' -.--- AL SUROESTE EN DOS LINEAS UNA DE 3.OO M (TRES METROS).CON PROPIEDAD.PRIVADA Y, orRA DE 34.80 M (TREINTA Y CUATRO METROS y OOHENïA CENTTMETROS) CON CALLE' '. FERRoCARRIL DE CUERNAVAOA".
'r--- Quinto.- DECLARACIONES DE.LOg CqMPARECIENTES.- Respecto de los inmuebles objeto del
lpresente ¡nstrumento, los comparecientes declaran:

--- 1.- Que no reportan gravamen o limitación de dominio de especie aþuna y lo acreditan además con los
Certificados de Libertad de Gravámenes expedidos por el .Registro público de la propiedad
conespond¡ente, que se agregan al apéndice marcados con las letras de la ,.E-Uno" a la ,.E-Treinta y
Siete"; en los que consta que no aparece ¡nscrita declaratoria a¡guna sobre provisiones, usos, reservas, ni
dest¡nos, a que se refieren la Ley General de Asentiamientos Humanos, Ordenamiento Tenitorial y
Desarrollo Urbano y la Ley de Desarrollo Urbano para la Ciudad de México; y que los primeros avisos
preventivos a que se refiere el artículo tres mil dieciséis del Código Civil para la Ciudad de México, fueron
presentados y se anotâron con fecha primero de febrero del dos.mil diecinueve; __-_______________:_-______

--- 2'- Que se solicitó de la Secretaría de Desanollo Urbano y Vivienda del Gobiemo de esta Ciudad, los
Certificados Unicos de Zonificación de Uso del Suelo a que se refieren la Ley de Desanollo Urbano para la
Ciudad de México y su Reglamento, que se agregan al apéndíce del presente instrumento, en copia
cotejada, marcados con las letras de la ,,F-Uno" a la ,'F-Treinta y Seis,';
--- 3.- Que en cuanto a sus contribuciones locales, se encuentran al corriente en sus pagos,
con los números de cuenta de predial y, en su caso, de derechos por suministro de agua, que aparecen
el documento que se agrega al apendice de este ¡ntrumento marcado con la letra.,G,';
--- y 4.'Que tienen pleno conocimiento de la obligación que establece la fracción quinta del artículo
Veintisiete del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, de notificar a la Alcaldía
correspondiente dei otorgamiento del presente instrumento,
--*- Sexto.' INSTRUGCIONES DEL COMITE TEcNico.- El Comité Técnico del Fideicomiso instruyò al
Fiduciario con la finalidad de otorgar el presente.instrumento, en loS términos de la Asamblea cuya acta se
protocoliza, y de la carta que agregaré en copia fotostática, al apéndice de este instrumento marcada con la
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letra ,,H", mismas instrucciones que comparece en este acto a ratificar el señor ENRIQUE GERARDO

TELLEZ KUENZLER. -----------------
- "Banca Mifel", Sociedad Anónima, lnstitución de--- Séritino.- INSTRUCCIONES IIE LA FIDUCIARIA.

Banca Múltiple,tGrupo Financiero Mifel, como Fiduciario en el Contrato de Fideicomiso relacionado en el

antecedente primero, por ¡nstrucciones del Comhé Técnico del referido Fideicomiso, giró instrucciones al

suscrito Notario para otorgar el presente instrumento, segrln carta que agregaré al apéndice de este

instrumento marcada con la letra "1"
----- EXPUESTO LO ANTERIOR, se otorgân las

_-. PRIMERA.. ¡ botäi¡tîô 
*ríä."gnN¡cR MIFEL', soclEDAD DE BANCA

MULTIPLE, GRUPO ERO MIFEL, nte en su

Contrato de Fideicomiso ción No con Derecho de Reversión, identificado para

setenta y seis diagonal dos mil
.,ar.t

dè la Apamblqa GeneralÞiòtìàcolizadá êl'Aötä

Extraordinaria dé'Cö'nð¿m¡nos del Condominio ubicado en CALLE PRIMER.A CERRADA AVILA CAMACHO
_^ _:il" 

-t: 
"r':-::-n4:4;tNUME¡p clENro .Ç!{n.ÇNlA,. çoLoIlA LoMAs DE CHAPUTLTEP.ES IEBçERA s-Eç9"1o!!,

Demarcación Miguel Hidalgo, Códigq.Postal once mil, en la CIUDAD DE MEXICO (antes Calle PRIMERA

PRIVADA DE MANUEL AVILA CAMACHO NUMERO CIENTO CUARENTA, COLONIA LOMAS DE

CHAPULTEPEC, Demarcación Miguel Hidalgo, Código Postal once mil, en esta CIUDAD), celebrada con fecha

veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, que obra transcrita en el antecedente tercero de este jnstrumento y

que se tiene aqul por integramente reproducida como si a la letrâ se insertarìe.

----- SEGUNDA. En colsecuencia "BANCA MIFEL', SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA

MULT|PLE, cRupo FtNANctEäO vttfEl' :rln¡ð= '' 'ãiðfúSivãmã¡tè en su carácter de Fiduciario en el

Contraro-Ae'Firlêiöôä.iiÈ¿t'âätdé'éënãiäiiiiÌ'íöÉièSêritada como ha queda<io indicado y por instrucciones del

Comité Técnico de la que concurre a ratificarlas el señor ENRIQUE GERARDO

TELLEZ
sobre el

el REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO
c

cuÂREñfli, ööíöÑíÀ ¡-õiùiÀs Miguel Hidalgo,

iðtiiöö'péëilä'ifi-ié-äíi:*Äiliä"öiú'rfiD-öËT'*iöö';;äãürlï;ã-år instrumento retacionado en et

antecedente segundo de este instrumento.
----- TERCERA.- En virtud cle la extinción a que se refìere la cláusula anterior, la propiedad del predio y del

EDIFICIO en él construido, queda sin ninguna modalidad y como única propietaria "BANCA MIFEL',

SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,. GRUPO FINANC¡ERO MIFEL, úNiCA Y

exclusivamente en su carácter de Fiduciario en el Contrato de Fideicomiso antes indicado, quedando como

benefìciaríos indirectos, a través del Fideicomíso, ãel predio y dèl EÐlFlClO en él construido, las siguientes

TltvUZ\l\DEL PARQUE\DISOLU CONDO\PRIVADA DÊL CASTILLOÞrìvada Del Castillo (ext.cond 
', 

fús) - Mro 19.doc Pag.20

RED INTEGRAL NOTÃ,RIAT,.
UUID : 5d9c5 3c2 -8 e3 2- 49 t6 - 9ec 6-4c6a4de466f.e
NOÎARIO: Francisco I. Hugues Vé1e2, Notario 2a2 de Ia Ciudad de México
SELEO DE rIEMpOz 1,2/03/202L LLi56i2O
NúMERO DE REGISTRO: s7783 del libro 1-6.
PÁcrNA: 20 de 26.

v

BANCO MONEX, SOCIEDAD

ANONIMA, INSTITUCION DE

BANCA MULTIPLE, MONEX

GRUPO FINANCIERO, única y
exclusivamente en su caråcter

ALICIA LEONOR CORDERO

HERRERA.

NOMBRE

Fideicomitente y Fideicomisario

A.1.2 (A punto uno punto dos). --

Fideicomitente y Fideicomisario

4.1.1 (A punto uno punto uno). --

CARACTER

48.365% (cuarenta y ocho punto

trescientos sesenta y cinco por

ciento).

37.499% (treinta y siete punto

cuatrocientos noventa y nueve
por ciento).

PORCENTAJE
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Francisco l. Hugues Vélez
Guillermo Oliver Bucio

*-- GUARTA.- En virtud de lo anterior, Ios otorgantes solicitan al Reg¡stro Público de la propiedad de esta
Capital' la cancelación de los Folios Reales Electrónicos auxiliares nrlmeros del "g,44l,2g4-1,, (nueve
millones cuatrocientos cuarenta mil doscientos noventa y cuatro guión uno) al "9'440,2g4-34,, (nueve
millones cuatrocientos cuarenta mil doscientos treinta y cuatro), inclusive,

el condominio. --*conespondientes a las tæinta y cuatro

__. QUINTA.- 'BANCA MIFEL", ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO MIFEL, única y exclusivamente en su caracter de Fiduciario en el Contrato de Fideicomiso de
Administración No Empresarial con Derecho de Reversión, identificado para efectos del Fiduciario con el
número"297612018" (dos mil novecientos setenta y seis diagonal dos mil dieciocho) representada como ha
quedado indicado y por instrucciones del Comité Técnico por la que concurre ê

predios de su propiedadratificarlas el señor ENRIOUE GERARDO -IELLEZ

,.f-)

CATORCE, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC TERCERA SECCION, DEMARCACION MIGUEL
l-llDALGO, CODIGO POSTAL ONCE MlL, EN ESTA CIUDAD, con SUPERFICIE de 1,997.13 M2 (UN MtL
NovEclENTos NOVENTA Y srETE puNTo rREcE METRos CUADRADæ), y tas MEDTDAS y
LINDEROS que han quedado determinados en el antecedenie cuarto.de este instrumento, los cuales se
tienen aquí por íntegramente reproducidos como si à la letra se insertasen.'-

--*----*- cLAUSULAS COMUNES
*-- SEXTA.- En términos del artículo ochenta de la Ley de lnstituciones de Crédilo,.el señor Enrique
Gerardo Téllez Kuenzler, en su carácter de Miembro del Comité Técnico, libera al "FIDUCIARIO,' y sus
delegados y/o apóderados de cualquier responsabilidad por la celebración de los presentes actos,
quedando obligados los Fideicom¡tentes y Fideicomisarios del Fideicomiso identificado con el número
"297612018" (dos mil novecientos setenta y seis diagonal dos niil d¡eciocho), a sacarlos y mantenerlos en
paz y salvo de toda contingencia y responsabilidad al respecto.

--- SEPTIMA.- Todos los gastos, derechos y honorarios que cause este instrumento, serán por cuenta
exclusiva del fìduciario con cargo al patrimonio del fideicomiso, hasta donde baste y alcance
----- OCTAVA.- Los otorgantes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de las Leyes
Tribunales de la Ciudad de México, para todo lo relativo a la ¡nterpretación y cumplimiento del contenido
este instrumento, renunciando al efecto a cualquier fuero de domicilio presente o fuiuro que
¡nvocar

-*- EI TEPTCSENTANTC dE.BANCA MIFEL", SOCIEDAD ANONIMA. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO MIFEL, la acredita con la certificación del instrumento númeio ciento dos mil
dieciocho, pasado en esta Ciudad con fecha tre¡nta de julio del dos mil dleciocÈo, ante el Licenciado Miguel
Alessio Robles, titular de la Notaria número diecinueve, que agrego al apêndice de este instrumento

': :.':" ", . .. :t: ::t 1.

TjMzz\l\DÊL PARQUE\DlsoLU coNDo\pRtvAoA DEL cAst¡LLo\privãda Del casl,lto (ext,cond y fue) - Mzo 19.doc Pëtq.21

RED INTEGRAIJ NOTARIAú.
UUID : 5d9 c 5 3 c 2 -8 e3 2 - 49 7.6 - gec 6 -4c 6a4d e46 6f e
NOTARIO: Francisco I. Hugues vé.Iez, Notario 2'J,2 de l-a Ciudad de México.
SEIJI¡O DE TIEMPOT 12/03/2O2L 3.1-t56|2O
NúMERO DE REGISTRO: 57783 def Libro 16.
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6uH0

q

14j36o (catorce punto ciento
treinta y seis por ciento)

Fideicomitente y Fideicomisario
A.2 (A punto dos). ---------

de Fiduciario en el Contrato de
Fideicomiso nrlmero "F/3034i' (F
diagonal tres mil treinta y
cuatro).
GILA MENCHACA DIAZ DEL
GUANTE

que

I T

T
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marcada con la letra "J", misma que protesta ejercer plenamènte, por no tenerla revocada' suspendida' ni

l¡mitada en manera alguna; y que su representada tiene capacidad tegal para obligarse y contrataf' :----------

YO. EL NOTARIO. DOY FE:

-.- l.- De que me ¡dentifiqué plenamente como Notario ante los comparecientes;

--- ll.- De que lo relacionado e inserto, concuerda con sus originales de referencia;

--- lll.- De que los comparec¡entes se identificaron de la manera que se especifica

que se agrega al apéndice de este instrumento marcada con la letra "K", y a quienes conceptúo con capacidad

legat para este acto;

---- lV.- De que les

en la Relación de ldentidad

advertidelaspenasenqueincurrenquienesdeclaranconfalsedadanteNotarioyquesUS
declaraciones se consideran hechas bajo protesia de decir verdad;

--- V.- De que informé y expliqué el contenido de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en

Posesión de los Part¡culares y sus alcances;-----
--- Vl.- De que manifestaron, por sus genela¡es' ser: -.._------*
----- RAMON AZAEL SANCIPRIAN plcHARDO, mexicano por nacimiento, originario de esta capital' nacido

el veinte de febrero de m¡l novecientos ochenta y cinco, soltero' funcionario bancario' con domicilio en

Presidente Masaryk número doscientos catorce, segundo piso, colon¡a Polanco, Demarcación Miguel

Hidalgo, código Postal once mil quin¡entos sesenta, en esta ciudad, con Regisiro Federal de

Contribuyentes'SAPR 850220 3DO' (SAPR ochenta y cinco cero dos veinte tres D cero) y con Clave Unica

de Registro de Población "SAPR850220HDFNCM07" (SAPR ochenta y cinco cero dos veinte HDFNCM

cero siete); y manifiesta que el Registro Federal de contribuyentes de su repfesentada es:

"BMl9312O3gR3', (BMl nueve tres uno dos cero tres ocho R tres) y con domiciiio igual al de él mismo; y ---
----- ÊNRIQUE GERARDO TELLEZ KUENZLER, mexicano por nacimiento,. originario de esta capital' nacido el

diez de enero de mll novecientos sesenta y tres, casado, empfesar¡o, con domicilio en Boulevard Manuel Avila

Camacho número ciento ochenta y çuatro, piso diez, Colonia Reforma Social, Demarcación Miguel Hidalgo'

cód¡go Postal once mil seiscientos cincuenta, en esta ciudad, con Registro Federal de contribuyentes

"TEKE630110786' IrEKE seís tres cero uno uno cero siete B seis) y con Clave Unica de Registro de Población

"TEKE6301 loHDFLNNOS' (rEKE seis tres cero uno uno cero HDFLNN cero cinco);

--- y vll.- De que leído este instrumento a los mismos otorgantes, a quienes les hice saber el derecho que

t¡enen a leerlo personalménte y a quienes expliquè el valor y consecuencias legales de su contenido' lo

ratificarôn; y firman el dia veintinueve de mazo del mismo año, en que autorizo definitivamente'- Doy fe' ---
-----FIRMADELoSSEÑoRESENRIQUEGERARDOTELLEZKUENZLERYRAMoNAZAEL
SANCIPRIANPICHARDo..FIRMADELNoTARIo.-Elsellodeautorizar
----- Las notas complementarias de este instrumento, en su caso, se agregarán en documento por

al apéndice del mismo marcado con la letra "L"'- Doy fe'

FIRMA DEL NOTARIO.

Nota Primera.- con esta fecha se agregaron al apéndice marcados con las letras de la

Avisos de Otorgamiento presentados al Registro Público de la Propiedad

Ciudad de México, a 1 de abril del 2019.

FIRMA DEL NOTARIO

EXPIDO ESTE PRIMER TESTIMONIO EN SU ORDEN QUE SE SACA DE SU EN DOSCIENTAS

CUATRO PAGINAS UTILES, DENTRO DE LAS OUE SE I , EN SU CASO, COPIAS

QUE OBRAN EN SU APENDICE Y DEBAN REPRODUCIRSE,

ANONIMA, INSTITUCION MULTIPLE, GRUPO

ctA.- DOY MEXICO, A VEINTISEIS DE

ri it?i:' :!j: i
it..^i.i,.,:

ECE AL INSTRUMENTO NUMERO 78,702,

;-.'r,l

Pátg.22

RED INTEGR.A,T, NOTARIAI,.
UUID : 5d9c53c2 -8 e32- 49 L6-9ec6-4c6a4de466f e
NOIARIO! Francisco T. Hugues VêIez, Notario 21-2 de l-a Ciudad de Méxi-co
SELLO DE TIEMPOz L2/03/202L LLis6i2O
¡rú¡'l¡no DE REGISIRO: 57783 del libro 16.
PÁGINA: 22 de 26.

a la "M-37", los
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CONSTANCIA DE FI

FINALIZADO Et TRÁM|TE SOLTCTTADO CON EL NUMERO DE ENTRADA p-2564O9/2O1s \O)
09:07:07 A. M.

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección Generaldel Registro Público de
Propiedad y de Comercio

Firmado por: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS
Fecha: 2019-10.09 I 1 :16:46 -05:00
Motivo: Finalizac¡ón de Trám¡ls
Localizac¡ón: Méx¡co. D.F

I. DOCUMENTO/S PRESENTADOIS
-TNSTRUMENTO No. 78,702 DE FECHA 29/o3/zol9 roroRGADA ANTE NoTARto No
MÉXICo, LIc. FRANcIsco ISIDoRo HUGUES VELEZ

DE

.,Ji:,

ISCA

II. DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S
-LINEA DE CAPTURA. N9 939OO10392643TPQQAF4 IMPORTE 546,485.00 PAGADO ELO2IAS/2O!9,

III. ASIENTO/S ELEGTRÖNICO/S PRACTICADOiS

-(INMUEBLE) FOLIO REAL Ne 9440294 - ErnNClÓN DE RÉG|MEN DE PROPTEDAD EN CONDOM|N|O. tnscrìpción
Electrónica Num. 3 PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VA!øUEZ ZACARIAS. FECHA F|RMA: 09/10/2019 L!:O7:43
a. m. ,/' ,/./ ,/
-(TNMUEBLE) FOLTO REAL Ne 9440294 AUXTLTAR - 1 - EXTTNCTÓN DE RÉG|MÊN DE PROP|EDAD EN CONDOMTNTO
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. l-5 PËRSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.
FECHA FIRMA: 09/tO/2O19 1.0:25:29

,r'' ,,t"
-(TNMUEBLE) FOLTO REAL Ne 9440294 dUXrUnn - Z liXrrruC¡ÓN DE RÉcrMEN DE pRoprEDAD EN CONDOMTNTO
(FOLIOS AUXìLIARES). lnscripción Eiectrónìca Num. 15 PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.
FECHA FIRMA: 09/!0/20L9 10:26;36 a. m. .. u",,/-(INMUEBLE) FOLIO REAL Ne 9440294 AUXILIAR - 3,/EXTINCI-ON DE REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. 22 PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.
FECHA FIRMA: O9/7O/2O79 IO:27:42 a. m

-(tNMUEBLE) FOLrO REAL Ns 9440294 AUX|LIAR
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica N

FECHA FIRMA: 09/1O/2O19 10:28:45 a. m.

-(TNMUEBLE) FOLIO REAL Ne 9440294 AUXTL|AR
(tOLlOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica N

FECHA FiRMA: 09/TO/TOI9 1"0:29:21 a. m.

-(tNMUEBLE) FOLTO REAL Ne 9440294 AUXILIAR
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica N

FECHA FIRMA; 09/tO12079 10:30:27 a. m.

-(tNMUEBLE) FOLrO REAL Ns 9440294 AUX|LTAR
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num
FECHA FIRMA: OghÙlz}tg 1.0:31:11 a. m.

-(TNMUEBLE) FOLTO REAL Ne 9440294 AUXIL|AR - 8
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. 17 PERSONA QUE FIRMA:
FECHA FIRMA: 09/tO/2O19 10:32:05 a. m.

-(TNMUEBLE) FOL|O REAL Ne 9440294 AUXILIAR - 9 .l EXT|NCTÓN DE RÉGTMEN
(FOLIOS AUXILIARËS). lnscripción Electrón¡ca Num. 7 PERSONA QUE FIRMA:

./
- 4 /EXTINCION DE REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO
um. 20 PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.

,r'
.tr

- s { rxrtructóN DE RÉGTMEN DE pRoptÊDAD EN coNDoMtNro
um. 13 PERSoNA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.

.1"
- 6 - EXTINCION DE REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO
um. 13 PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.

- z.- rxr¡rucIÓN DE RÉGIMEN DE PR0PIEDAD EN CONDOMINIO
17 PEJSONA QUE FIRMA:

/¿ EXTINCION DE REGIMEN

FRANCISCA VAZQUEZ ZACA,RIAS.

DEP lNto

nopl
VAZ.QUEZ

l.ì-:ì',

íJ:¡ l
{_,l'lì:r-
a:;:.lirfì

Página: 1 de 4 ldent¡ficâdor Electrónico: 10507211
Av. Manuel V¡llalongín 5 - Col. Cuauhtémoc - México, D.F. -

Tel.5140-1700 - .mx/index.pþp/dgrppyc
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Consejería Jurídica y de Servicios Lega
Dirección General del Registro Público de
Propiedad y de Comercio

FECHA FIRMA: 09/10/2019 10:32:43 a. m. ,/.-,r'-(INMUEBLE) FOL|O REAL Ne 9440294 AUXTLTAR - 10 - EXINCTÓN DE RÉG|MEN DE pROptEDAD EN CONDOMTNIO
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. 7 PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.
FECHA FTRMA: 09/10/20]-9 10:33:33 a. m.

//' --(INMUEBLE) FOLIO REAL Ne 9440294,a,UXtLIAR - 11 ",ÉK-tNC¡ÓN DE RÉGtMEN DE pROptEDAD EN CONDOMTNIO
{FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. l-5 PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.
FECHA FIRMA: Og/7O/2Otg 10:39:10 a. m. ,/

,/
-(¡NMUEBLE) FOL|O REAL Ns 9440294 AUXTLTAR - 12 - EXTTNCTON DE RÉG|MEN DE PROPTEDAD EN CONDOMTNTO
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. L4 PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.
FECHA FIRMA: Og/tO/2Otg 10:39:58 a. m. .,r.
-(INMUEBLE) FOLIO REAL N9 9440294 AUXILIAR . 13 - EXT'IICIÓN DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. 1.3'PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARtAS.
FECHA FIRMA: 09/70/201.9 10:41:08 a. m.

-(INMUEBLE) FOLTO REAL Ne 9440294 AUX|L|AR - L4;,ExTlNCtON DE REGTMEN DE PROPTEDAD EN CONDOMTNTO
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. L3 PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.
FECHA FIRMA: O9/!O/2O79 LO:42:52 a. m. 

..,,..
$9 !44O2{¿4AUXILIAR . TSY TITCIÓN DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO

(FoLloS AUXILIARES). lnscripción Elecrrónica Num.¿l-1 pERSoNA euE FTRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACAR|AS.
FECHA FIRMA: O9/1O/20!9 10:43:36 a. m. ,.../
-(TNMUEBLE) FOLIO REAL Ne 9440294 AUXTUAR - 1A. EXT|NC|ON DE REGTMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMTNTO
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Eiectrónìca Num. 1"0 PERSONA QUE IIB,MA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.
FECHA FIRMA: O9/1O/2O19 l-0:44:23 a. m. 

,/". 
,,:

-(INMUEBLE) FOLIO REAL N9 9440294 AUXILIAR . V IXTINCION DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOM INIO
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. 15 PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.
FECHA FTRMA: 09/L0/2019 L0:50:05 a. m. r'/,/
-(TNMUEBLE) FOL|O REAL Ne 9440294 AUX|L|AR - re,'d;lNCIÓN DE RÉGtMEN DE PROPTEDAD EN CONDOMTNTO
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. 15 PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.
FECHA FIRMA: OghO/2019 l-0:52:25 a. m.

-(TNMUEBLE) FOL|O REAL Ne 9440294 AUXTLTAR - rSlÉ)ff¡NCrÓN DE RÉctMEN DE PROPTEDAD EN CONDOMTNTO
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. 15 PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.
FECHA FIRMA: 09/tO/2O:-9 10:54:12 a. m.

-(TNMUEBLE) FOL|O REAL Ne 9440294 AUX|L|AR - 20 -
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Nurn. 15 PERSQNA
FECHA FIRMA: 09/!O/2O19 10:55:09 a. m.

-(tNMUEBLE) FOLTO REAL Ne 9440294 AUXIL|AR - 21 -'EXTTNCION
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. L3 PERSpÑA
FECHA FIRMA: Og/\O/2Otg 10:55:55 a. m.

-(tNMUEBLE) FOLIO REAL Ne 9440294 AUX|LTAR - ZZ--.ÉlÏNClÓN

./"'
eñrrucró¡r DE RÉcrMEN DE pRoprEDAD EN coNDoMrNro

QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.

DE RÉGIMEN
QUE FIRMA

DE REGIM DEP Nto
ez lA5.(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. 13 PERSONA QUE

FECHA FIRMA: OghO/2Ot9 10:56:47 a. m.

Página: 2 de 4 ld€ntif¡c¿dor Electrónico: 105O7211-74F244
Av. Manuel Villalongín Ns 15 - Col. Cuauhtémoc - México, D.F, - :) i)

E

Tel. 5140-1700 - http://www.consejer¡a.cdmx. gob.mx/index.php/dgrppyc
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-(INMUEBLE) FOLIO REAL Ne 9440294 AUX|LTAR - 23 ZEXTIÑC|ÓN DE RÉG|MEN DE pROptEDAD EN CONDOMTNIO
(FoLlos AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num.'1.0 PERSoNA QUE FIRMA: FRANctscA VAZeUEz ZACARIAS.
FECHA FIRMA: 09/tO/2079 10:57:27 a. m.

-(¡NMUEBLE) FOL|O REAL Ne 9440294 AUXTLTAR -24,,lÆLNCt' N DE RÉGtMEN DE pROptEDAD EN CONDOMINTO
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. 10 PERSONA QUE Ff RMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.
FECHA FIRMA: 09/70/2079 10:58:05 a. m. 

/t
-(tNMUEBLE) FoLro REAL Ne 9440294 AUXTLIAR - 2s'lE>crlructóN DE RÉG|MEN DE pRoptEDAD EN coNDoMtNto
(FOLIOS AUXILIARES). lnscrìpción Electrónica Num. 15 PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.
FECHA FIRMA: 09h1lzj\g 10:58:39 a. m.

-(INMUEBLE) FOLIO REAL N9 9440294 AUXILIAR - æ{;XTINCION DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO
(FOLlOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. 14 PERSONA QUE Ff RMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.
FECHA FIRMA: O9/I0/2O19 l-0:59:08 a. m. 

*r_.
-(TNMUEBLE) FOLTO REAL Ne 9440294 AUXTLIAR - ZZ 1íXr¡ruCróN DE RÉGTMEN DE PROPTEDAD EN CONDOMINTO
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. 17 PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.
FECHA FIRMA: O9/1O/2O1"9 10:59:54 a. m

-(TNMUEBLE) FOLrO REAL Ne 9440294 AUX|L|AR - - EKTINCIÓN DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO

o
GOBIËRNO ÞË LA
ctuDAD DE MËxrco

FECHA FIRMA: 09/tO/2019 11:02:03 a. m.

-(TNMUEBLE) FOL|O REAL Ns 9440294 AUX|LIAR - 31 NCION DE REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO

OW'W&o

(FOLIOS AUXILIARES), lnscripción Electrónica Num. 13 PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS,
FECHA FIRMA: O9/1O/2O1.9 l-1:00:51- a. m. ,nr"^

.n'/
-(TNMUEBLE) FOLIO REAL Ne 9440294 AUXTLTAR - 29G E)CrTNCTON DE REGTMEN DE PROPTEDAD EN CONDOMTNTO
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. 10 PERSQ"NA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.
FECHA FIRMA: Og/tO/zOLg 11:01:26 a. m. ,¡,r¡"""'

-(TNMUEBLE) FOL|O REAL Ne 94402s4 AUXTLTAR -:Of¡rrrruCrÓN DE RÉGTMEN DE pROpTEDAD EN CONDOMTNTO
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. 15 PERSONA QUE F.IRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.

(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. 22 PERSONA QUE FIRMAI FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.
FECHA FIRMA: og/7o/2o1.g 11:02:34 a. m. j/"/I
-(tNMUEBLE) FOLTO REAL Ne 9440294 AUXTLTAR - 32 -éXTTNCTON DE REGTMEN DE PROPTEDAD EN CONDOMTNTO
(FOLIOS AUXILIARES). lnscripción Electrónica Num. 13 PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.
FECHA FIRMA: 09/tO/2O3.9 11:05:18 a. m.

-(INMUEBLE) FOL|O REAL Ne e4402e4 AUXTLTAR -::7ÉkrtrrrCrÓrrt
(FoLloS AUXILIARES). lnscrìpción Electrónica NumÍ z PERSOJNA
FECHA FIRMA,: Og/1O/2OIg 11:05:51 a. m. .//'
-(TNMUEBLE) FOL|O REAL Ne 9440294 AUXTLTAR - 34ÆXTINCION
(FOLlOs AUXILIARES). lnscripción Electrónica ruúm.nt+ PERSoNA

DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO
QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS.

DE REGIMEN DE

QUE FIRMA:
FECHA Fl RMA: 09 / tO / 2Or9

-(INMUEBLE) FOLIO REAL o11

PERSONA QUE FIRMA: FRA a. m.

-(TNMUEBLE) FOLrO REAL
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ffi" GOBIERNO DÊ LA Consejería Jurídica y de ServiciosctUDAD DE HËxtco Dirección General del RegÍsro Público
Propiedad y de Comercioo

Num. l.l- PERSONA QUE F¡RMA: FRANCISCA

Num. 4 PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS. FECHA FIRMA: OghO/2019 1L:08:51 a. m.

--'-(INMUEBLE) FoLlo REAL Ne r426ßúÉuslÓrrl DE PREefls (Foltos FUS|oNANTES). tnscripción Electróníca
ZACARIAS. FEÇHA FIRMA: 09/t0/2019 L1:09:26 a. m.-/'--'PFE'DIOS (FOLIOS FUSIONANTES). lnscripción Electrónica-(INMUEBLE) FOLIO REAL N9 . FUSIÓN DE

Num. 28 PERSONA QUE FIRMA: FRANCISCA VAZQUEZ ZACARIAS. FECHA FIRMA: 09/I0/2079 l-1:10:45 a. m.
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FRANCISCO I. HUGUES VÉLEZ, TITULAR DE LA NOÎARÍA NúMERO DOSCTENTOS DOCE, EN CUYO--
PROTOCOLO TAMBIÉN ACTÚAN LOS LICENCIADOS ROSA}'IARÍA LÓPEZ LUGO, TIÎULAR DE LA------
NorARÍA NúMERo ÐoscrENlos vErNtrrnÉs v curLLERMo oLrvER Bucro, TrruLAR DE LA------
NoranÍe l¡ú¡lrno DoscrENTos cUARENTA y sErs, Los rRES poR coNVENro DE socrEDAD,-----
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, TrruLAR DE LA uoteRÍe Nút'luno DoscrnNTos DocE, EN cuyo--
PRorocoLo le¡¡srÉN ectÚel¡ Los LrcENcrADos nose¡¡anÍe r,ôpsz LUco, TrruLAR DE LA------

. NorARÍe NÚ¡{eno DoscreNTos vErNtrrnÉs y curLLERMo oLrvER Bucro, TrruLAR DE LA------
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Ciudad de México, a 9 de marzo de 2021 
Oficio número CCM/IL/PASM/447/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 5 fracción XVIII, 11 fracción III y 12 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, le solicito someta a consideración del Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México, durante la sesión del día jueves 11 de marzo de 2021, mi solicitud de 

licencia al cargo de Diputada, con efectos a partir del 12 de marzo y hasta el 7 de junio del 

presente año.  

 

Lo anterior, en razón de mi participación dentro del proceso electoral en curso, para ser 

postulada a otro cargo de elección popular y con ello estar en condiciones de atender las 

disposiciones electorales correspondientes. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.  

 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO  

DIPUTADA 
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Ciudad de México a 12 de marzo de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/30/2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la 

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

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

Pleno de este Congreso, la siguiente: ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÀRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÌCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EL ARTÍCULO 256 DEL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor de lo siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA SOCIAL. 

 

En la actualidad, las Fiscalías Generales de Justicias y Juzgados del Poder 

Judicial, cuentan con una sobrecarga de trabajo, ya que cuentan con muchas 

carpetas de investigación y procesos, muchas vece por delitos considerados de 

bagatela, es decir delitos que muchas veces no es necesario llevar un proceso o 

juicio que lo único que causa es un gasto innecesario para la administración y 

procuración de la justicia y todo esto por no aplicar adecuadamente la facultad 
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consagrada en el Artículo 21 Constitución por no aplicar de forma adecuada los 

criterios de oportunidad.   

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La Dra. Olga Islas de González Mariscal, en el libro El Código Nacional de 
Procedimientos Penales Estudios, Criterios de Oportunidad, 
 
“… 
A) Los criterios de oportunidad aparecen por primera vez, en el marco de la 

justicia penal, en el párrafo séptimo del artículo 21 constitucional. Dicho párrafo 

se incorporó en la reforma penal constitucional de 2008 (publicada en el DOF el 

18 de junio de 2008). En él se postula que “El Ministerio Público podrá 

considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los 

supuestos y condiciones que fije la ley”. 

 

 

B) Se adujo en ese entonces, como objetivo fundamental de la adopción de estos 

criterios, la descongestión en cuanto a cargas de trabajo del sistema de justicia 

penal; es decir, evitar la saturación del trabajo, tanto en las procuradurías como 

en los tribunales, con delitos poco trascendentes que “no afectan el interés 

público”, para poder concentrarse en la investigación y persecución de los 

delitos más graves que lesionan bienes jurídicos de mayor  entidad. 

 

En su Dictamen sobre la reforma constitucional, las Comisiones Unidas de la 

Cámara de Diputados manifestaron que “La aplicación irrestricta del principio de 

oficialidad en la persecución penal genera una sobrecarga del sistema de 

justicia con delitos menores que en nada afectan el interés público, pero que las 

autoridades de persecución penal se ven precisadas a perseguir, en virtud de 

una mal entendida inderogabilidad de la persecución penal, que provoca costos 

constantes de persecución en asuntos que no lo ameritan”. En esa tesitura es 

que se considera necesario conferir al Ministerio Público la facultad para aplicar 

criterios de oportunidad, que le permitan administrar los recursos disponibles 

de persecución y aplicarlos a los delitos que más ofenden y lesionan a los 

bienes jurídicos de superior entidad”. 
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A este respecto habría que señalar, de manera enfática, que para no perseguir 

esos delitos menores —denominados también de “bagatela”— y que “en nada 

afectan el interés público”, habría que suprimirlos del ordenamiento penal 

sustantivo por no proteger bienes jurídicos de la jerarquía elevada, cuya 

protección corresponde al Derecho penal, o sea destipificarlos, de acuerdo con 

los principios de intervención mínima, de subsidiariedad y fragmentariedad y no 

buscar caminos erráticos que trastoquen todo el sistema de justicia penal. 

 

Por otra parte, si los códigos penales, por política criminal, tipifican conductas 

que merecen sanción y, por tanto, deben perseguirse y sancionarse y, a la vez y 

también por política criminal (economía procesal), no se van a perseguir ni se 

van a punir (porque así se consigna en el ordenamiento procesal), estamos ante 

una paradoja que revela una política criminal contradictoria e irracional. 

 

“El problema de fondo es que implícitamente se reconoce la existencia de tipos 

penales que el mismo Estado considera inútiles, demasiado onerosos en su 

persecución o, simplemente, inaplicables”. 

 

De insistir en los absurdos planteados en el Dictamen de la Cámara de 

Diputados (antes anotado), podríamos llegar al extremo absurdo de ir 

agregando “criterios de oportunidad” a los ya existentes en el Código Nacional 

de Procedimientos Penales, en lugar de cancelar tipos penales innecesarios en 

los ordenamientos penales. Todo esto desvanece el principio de certeza 

jurídica. 

 
En consideración a estas y otras situaciones desviadas, pensamos que lo 

pertinente sería el diseño racional y consistente de una política criminal integral, 

fundamentada en un diagnóstico de la situación social real que se vive en 

nuestro país como consecuencia de la inseguridad, la violencia y la impunidad, 

que nos asuelan. 

 

C) Desde que apareció la reforma constitucional la doctrina mexicana se presentó 

dividida. Un grupo de juristas estuvo de acuerdo con estos criterios, 

considerando que la oportunidad reglada no contraviene el principio de 

legalidad; que diversos países los han adoptado y que en varios Estados de la 

República, a partir de la reforma constitucional, los incorporaron a sus 

ordenamientos procesales. También se ha indicado que los criterios de 

oportunidad tienen su fundamento en el Derecho Internacional de los derechos 

humanos, particularmente en las denominadas “Reglas de Tokio”; asimismo, se 

dice que son criterios de selección y depuración del sistema penal que evitan el 
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inicio de procesos penales innecesarios, lo cual permite economizar recursos. 

Se afirma, también, que la oportunidad reglada no contraviene el principio de 

legalidad y que su aplicación tiene efectos favorables para descongestionar las 

prisiones. 

 

Por otro lado, un número considerable de especialistas en la materia 

manifestaron su reprobación respecto de la disposición constitucional. Se ha 

considerado que con la adopción de esos criterios se faculta al Ministerio Público 

para no ejercitar la acción penal aunque tenga pruebas suficientes para hacerlo, 

lo cual vulnera, sin más, el principio de legalidad (de necesidad y de oficialidad), y 

se opta por una salida falsa, práctica, de “economía procesal” a los problemas que 

requieren una justicia verdadera. Con estos criterios se da la espalda a los 

principios liberales y democráticos que han nutrido el sistema de justicia penal y, 

particularmente, el ejercicio de la acción penal. 

 

Otro debate, suscitado por la adopción de los criterios de oportunidad, es el 

referente a si los principios de fragmentariedad y subsidiariedad —que siempre 

han correspondido al derecho penal sustantivo— pueden hacerse valer por el 
derecho procesal penal como enmienda del derecho penal. 

 
D) Ante todo lo apuntado, es importante tener presente que la Constitución de 

1917 instauró un integral sistema de justicia penal, rigurosamente respetuoso 

de la división de poderes y de los principios que rigen en un Estado Democrático 

de Derecho, entre ellos el muy fundamental principio de legalidad. Dicho 
principio, al decir del Dr. García Ramírez, “generalmente comporta una garantía 

para los ciudadanos y un seguro de buena marcha —no arbitraria, en todo 
caso— de la procuración e impartición de justicia”. En este sistema de justicia 
penal el Ministerio Público tiene como función primordial la persecución de los 
delitos y el ejercicio de la acción penal sin distorsiones. De manera muy precisa, 

en el artículo 21 se disponía: “La persecución de los delitos incumbe al 
Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando 

inmediato de aquél”; y en el ámbito federal, en el artículo 102 se preveían las 
funciones específicas del Ministerio Público. En esta línea de ideas, el Ministerio 

Público tenía el monopolio del ejercicio de la acción penal, como representante 
de los intereses sociales que lleva a juicio. 

 
Como bien lo ha expresado el doctor Zamora Pierce: “La acción penal no le 
pertenece [al Ministerio Público] como un derecho y su ejercicio se le impone 

como un deber”. “No estaba en manos del Ministerio Público abstenerse de 
promover el proceso resolviendo por sí y ante sí sobre la conveniencia de 
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hacerlo”. 
 

La distorsión de la Institución del Ministerio Público fue sobreviniendo en la 

práctica, avalada, en muchos casos, por los códigos de procedimientos penales, 

que le fueron otorgando facultades para investigar y decidir por sí y ante sí, sin 

la intervención del juez y de la defensa. Por otra parte, el incremento desmedido 

del crimen organizado se ha utilizado como justificación para “flexibilizar” la 

actuación del Ministerio Público, en algunos casos, hasta con violación a los 

derechos humanos. 

 

E) En la reforma penal constitucional de 2008, se introducen, en relación al 

Ministerio Público, entre otros, dos cambios trascendentes en el artículo 21: a) 

Se da cabida a la acción penal ejercida por particulares, con lo cual se extingue 

el monopolio del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público11, y 

b) Se incorpora, como ya se anotó, la facultad del Ministerio Público de tomar en 

consideración, para el ejercicio de la acción penal, los criterios de oportunidad 

en “los supuestos y condiciones que fije la ley”. 

 
I. CRITERIOS DE OPORTUNIDAD EN EL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

 
A) Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales (publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014) regula, de manera específica, 

los criterios de oportunidad en los artículos 256, 257 y 258. En el artículo 256 se 

recogen estos criterios en siete fracciones. 

 

Sobre estas fracciones me permitiré apuntar, sintéticamente, algunas 

reflexiones. Pero antes estimo pertinente anotar lo expuesto en el “Dictamen de 

las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda por el 

que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales”. En este 

documento se argumenta, como justificación de estos criterios: “La aplicación de 

este principio [se refiere a los criterios de oportunidad] implica un verdadero 

cambio de paradigma. Significa dejar atrás la institución de la estricta legalidad 

y replantear el concepto de justicia. Los criterios de oportunidad consisten en 

acotados márgenes de discrecionalidad, —ya no de arbitrariedad— a través de 

los cuales el Ministerio Público podrá ejecutar la política criminal del Estado 

mexicano...”. Este razonamiento es, en mi opinión un absurdo del legislador y un 

atropello a la justicia mexicana se agrega, además, en dicho Dictamen, que 

tales criterios “no representan en ningún caso mecanismos de despresurización 
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del sistema de justicia penal, sino la expresión de una política criminal enfocada 

en aumentar la efectividad del sistema de justicia en la persecución de los 

delitos que más afectan la percepción de inseguridad e impunidad de la 

ciudadanía”. 

 

Con estas palabras contradice lo afirmado en el Dictamen de las Comisiones 

Unidas de la Cámara de Diputados a propósito de la reforma constitucional de 

2008. 

 

Procederé a comentar los casos en que operan los criterios de oportunidad. 

Fracción I 

Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena 

alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea 

de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con 

violencia. 

 
 

Los primeros dos supuestos no presentan problema alguno porque, desde 

antes de aparecer el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya estaban 

previstos en los diversos códigos de procedimientos penales como excepciones 

a la procedencia de la privación de libertad. En cuanto a la tercera hipótesis se 

advierte que la única salvedad es que el delito “no se haya cometido con 

violencia”. 

 

Debe subrayarse que en el grupo de delitos cuyo máximo es de cinco años 

de prisión, quedan comprendidos diversos supuestos delictivos que merecen 

especial atención por su gravedad y por su relevancia en cuanto al interés 

social; entre otros, los delitos cometidos por servidores públicos, tales como los 

así dispuestos en el Código Penal Federal: el Ejercicio abusivo de funciones 

(Art. 214), el Cohecho (Art. 222), el Peculado (Art. 223), y el Enriquecimiento 

ilícito (Art. 224), cuando el monto distraído, la cuantía de las operaciones o los 

fondos utilizados indebidamente, la dádiva o promesa no exceda del 

equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal en el momento de cometerse el delito (cinco mil veces dicho salario 

tratándose del enriquecimiento ilícito). En todos estos delitos se impondrá 

prisión de tres meses a dos años, multa de treinta a trescientas veces el salario 

mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el 

delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar 

DocuSign Envelope ID: 632649CC-95C1-4F3E-9AAF-ACAA65405C7D



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

7 

otro empleo, cargo o comisión públicos. Si en estos casos el Ministerio Público 

aplica el criterio de oportunidad, el servidor público no será separado de su 

cargo ni será inhabilitado; ¿seguirá actuando delictivamente. ¿Qué hará el 

Ministerio Público? El Código Nacional de Procedimientos Penales no lo prevé. 

Asimismo, se abarcan los delitos de lesiones: cuando dejen en el ofendido 

“cicatriz en la cara perpetuamente notable”, cuando: perturben para siempre la 

vista o disminuyan la facultad de oír y cuando entorpezcan o debiliten órganos, 

miembros o facultades. Todas estas situaciones son muy graves y con la 

aplicación del criterio de oportunidad quedarán impunes. 

 

Los citados delitos regulados en el Código Penal Federal, se encuentran 

consignados en la misma forma en el ordenamiento penal para el Distrito 

Federal, y en varios códigos penales de los Estados de la República. 

Fracción II 

Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre 

las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere 

actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de 

cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. 

 

En cuanto a los delitos “de contenido patrimonial cometidos sin violencia”, no se 

hace mención de la cuantía, lo cual es grave porque para los efectos de la 

aplicación de criterios de oportunidad hubiera sido importante precisar límites 

mínimos y máximos, como se hace en los ordenamientos penales en relación 

con el robo, al fraude y en general con la mayoría de estos delitos patrimoniales. 

 

Por otra parte, los delitos fiscales tienen contenido patrimonial y, sin embargo, 

se excluyen de la aplicación de los criterios de oportunidad, con lo cual se viola 

el principio de igualdad. Además, resultaría mejor que el imputado pague una 

multa elevada y repare íntegramente el daño causado. Por lo que respecta a 

los delitos culposos, debe advertirse que entre ellos hay supuestos sumamente 

graves y, no obstante, el Código Nacional de Procedimientos Penales no hizo 

ninguna distinción: los abarcó a todos. 

 

En el Código Penal para el Distrito Federal (Art. 76), así como en la mayoría de 

los ordenamientos penales de las diversas entidades federativas, se adopta, en 

relación a los delitos culposos, el sistema de numerus clausus; lo que significa 

que los delitos sancionables cometidos en forma culposa se prevén en un 

catálogo limitado. El artículo 76 del ordenamiento Penal para el Distrito Federal, 
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que contiene este catálogo de delitos, incluye: el homicidio simple (art. 123), las 

lesiones tipificadas en el artículo 130: que tardan en sanar más de 15 días y 

menos de 60 días (F-II); las que tardan en sanar más de 60 días (F:III); las que 

dejan cicatriz permanentemente notable en la cara (F-IV); las que disminuyen 

alguna facultad o el normal funcionamiento de un órgano o de un miembro (F.V); 

las que produzcan la pérdida de cualquier función orgánica, de un miembro, de 

un órgano o de una facultad, o causen una enfermedad incurable o una 

deformidad incorregible (F:VI), y las que pongan en peligro la vida (F-VII). 

Además, se encuentra la evasión de presos, prescrita en los artículos 304 y 305 

y 306, fracción II y 309 párrafo segundo. La fracción II del artículo 306 

contempla el supuesto de que sea el servidor público en funciones de custodia el 

que indebidamente ponga en libertad o favorezca la evasión. Así como esos 

delitos, hay otros más cuya conducta no puede quedar impune, aunque sea 

culposa. 

 

El Código Penal Federal, en el capítulo concerniente a la: “Aplicación de 

sanciones a los delitos culposos”, estatuye, en el artículo 60, casos similares a 

los consignados en el Distrito Federal. 

Fracción III 

Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho 

delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya 

contraído [no dice que “padezca”, lo que sería más adecuado] una enferme- 

dad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la 

aplicación de una pena. 

 
Este y otros criterios humanitarios ya están contenidos en la mayoría de los 

códigos penales de los Estados de la República, en el Distrito Federal, y en el 

Federal. La regulación, en el ordenamiento penal, es la correcta porque se trata 

de ausencia (o, en algunos casos, de disminución) de punibilidad, y el 

establecimiento de punibilidades compete precisamente al Derecho penal 

sustantivo. 

 

Si se aplicara alguna pena se afectarían más y de manera innecesaria aspectos 

psíquicos, a veces irreversibles. 

 

El Código Penal para el Distrito Federal recoge estos casos en los artículos 75 y 

75 Bis, y el Código Penal Federal los postula en el artículo 55. 
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Fracción IV 

La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho 

delictivo carezca de importancia en consideración a la pena o medida de 

seguridad ya impuesta al inculpado por otro delito, o la que podría aplicarse 

al mismo por otros delitos o bien, por la pena que previamente se le haya 

impuesto o podría llegar a imponérsele en virtud de diverso proceso 

tramitado en otro fuero. 

 

La redacción de esta fracción es, además de imprecisa y ambigua, in- completa: 

no apunta los datos que son necesarios para saber por qué la pena que 

podría aplicarse carece de importancia frente a la otra pena ya impuesta o que 

podría imponerse en otro juicio del mismo fuero o de fuero distinto. 

 

En el texto se plantean tres supuestos poco claros. De su lectura podría 

interpretarse que en todos se dispone que la pena o la medida de seguridad que 

corresponden al delito, respecto del cual el Ministerio Público está facultado para 

no perseguir, son menores en relación con las ya impuestas a otros delitos o que 

podrían llegar a imponerse. En resumen, se pretende prescindir de la pena o 

medida de seguridad de menor gravedad o relevancia. 

 

Con este criterio de oportunidad, por un lado, se está premiando algo 

parcialmente similar a la reincidencia y, por otro, sin más se está beneficiando al 

imputado al no aplicarle la pena que merecería por el delito menor cometido. En 

lenguaje más claro: la fracción pudiera verse como una invitación a delinquir. 

Fracción V 

Cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de 

un delito más grave del que se le imputa, la información que proporcione 

derive en la detención de un imputado diverso y se comprometa a 

comparecer en juicio. En estos supuestos, los efectos del criterio de 

oportunidad se suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado 

comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio. 

 
Es oportuno tener presente que la reforma constitucional en materia penal de 

2008, introdujo, en el artículo 20, Apartado B (Derechos del imputado), fracción 

III párrafo segundo, un postulado lamentable: “La ley establecerá beneficios a 

favor del inculpado, procesado o sentenciado que presente ayuda eficaz para 
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la investigación y persecución del delito en materia de delincuencia 

organizada”. Pero cabe destacar que estas ideas no son nuevas, empiezan a 

surgir con motivo de la elaboración de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada que data de 1996 (7 de noviembre). En dicha Ley, se 

introdujeron, por primera vez, esta clase de medidas reprobables. 

 

Ahora, con el criterio de oportunidad —que nos ocupa— se propone, como 

providencia inteligente, la negociación de las autoridades con los delincuentes. 

Tales providencias, además de hacer patente la falta de capacidad de las 

autoridades para combatir la delincuencia y la inseguridad, abren la puerta a la 

corrupción. 

 

Por otra parte, estas disposiciones desesperadas e irreflexivas, que antes sólo 

se referían a la delincuencia organizada, se han ido expandiendo en los 

ordenamientos procesales y han contaminado todo el sistema de justicia penal 

hasta convertirse en una auténtica compraventa de la impunidad. 

 

Ante estas distorsiones de la justicia penal cabe preguntarnos —algo que yo 

me pregunto a menudo— ¿realmente estamos transitando por un auténtico 

Estado Democrático de Derecho o sólo lo pregonamos? 

Fracción VI 

Cuando la afectación al bien jurídico tutelado resulte poco significativa. 

 
Este supuesto es el clásico en el que, sin discusión, debe procederse a la 

destipificación de la figura delictiva en el Código penal que la contenga. El 

problema es de carácter penal sustantivo. No hay razón para que él 

ordenamiento procesal proponga soluciones que jurídicamente son 

inadecuadas. 

 

En cuanto al texto procesal propuesto vale preguntar: ¿Para quién es poco 

significativa la afectación del bien jurídico? ¿Para el imputado, para el afectado o 

para la sociedad? El texto no ofrece respuesta alguna. 

 

Otros ordenamientos procesales de diversas entidades federativas, a propósito 

de un criterio similar, aluden a “hechos insignificantes de mínima culpabilidad del 

autor o del participe o exigua contribución a éste” Así, los Estados de Morelos, 

Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Yucatán y Chiapas. Por su parte, Durango, 

Chihuahua, Tlaxcala, Baja California e Hidalgo, de manera un poco más clara, 
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se refieren a “un hecho socialmente insignificante o de mínima o exigua 

culpabilidad del imputado”. 

 

De cualquier manera, el texto que se adopte no cambia el fondo del problema: la 

única solución es la cancelación de los tipos penales que tutelan bienes 

jurídicos que no son de la jerarquía de los que debe tutelar el ordenamiento 

penal. 

 
Fracción VII 

Cuando la continuidad del proceso o la aplicación de la pena sea 

irrelevante para los fines preventivos de la política criminal. 

 
El contenido de esta fracción es francamente arbitrario: establece la 

discrecionalidad más amplia del Ministerio Público en la persecución del delito. 

Además, la redacción es vaga y ambigua. 

 

Aquí es importante subrayar lo que ha afirmado en conferencias la ex Ministra 

Victoria Adato: “En ningún artículo del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, ni de otro ordenamiento, se establecen cuáles son los fines 

preventivos de la política criminal”. En otras palabras: la persecución de los 

delitos queda subordinada a las consideraciones subjetivas del Ministerio 

Público. 

 

Por otra parte, frente a este criterio de oportunidad tenemos, como principio 

general del proceso penal, lo postulado en la fracción I del apartado A del 

artículo 20 constitucional, que a la letra dice: “El proceso penal tendrá por objeto 

el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable 

no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”. Se 

transgrede, en consecuencia, uno de los principios básicos de la norma 

suprema. 

 

B) Una vez concluido el señalamiento de los casos en que operan los criterios de 

oportunidad, el CNPP, en un párrafo dispuesto en el mismo artículo 256, se 

establecen los delitos en relación a los cuales no es aplicable el criterio de 

oportunidad. Dichas excepciones son: los delitos “contra el libre desarrollo de la 

personalidad, la violencia familiar, los delitos fiscales y aquellos que afecten 

gravemente el interés público. 

 

La excepción expresa es innecesaria porque ninguno de esos delitos tiene 
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cabida en las fracciones en las que se consignan los criterios de oportunidad. 

 

Estos delitos, sin excepción, deben perseguirse con eficiencia porque afectan 

bienes jurídicos que deben protegerse rigurosamente por la lesividad que 

entrañan y por su trascendencia social. 

 

Se observa que no se hace referencia a los delitos cometidos por servidores 

públicos, lo cual me parece una omisión grave porque si en las instituciones de 

procuración de justicia se perciben desvíos, atropellos, corruptelas, falta de 

profesionalismo y hasta colusión con miembros de la delincuencia organizada, 

ello debiera determinar que en esos casos las autoridades fuesen más 

exigentes. 

 

En el párrafo siguiente se apuntan las bases para aplicar los criterios de 

oportunidad. Se alude a razones objetivas y sin “discriminación”, pero ¿a qué 

se refiere esa discriminación, a las personas o a los delitos? se dice, demás, 

que el análisis se hará “valorando las circunstancias especiales en cada caso, 

de conformidad con lo dispuesto en el presente Código”, lo cual es correcto, 

pero se añade que en esa valoración deberán, también considerarse los 

“criterios generales que al efecto emita el Procurador o equivalen- te”. Cabe 

preguntarse: ¿Cuáles son esos criterios generales? No se precisa nada, no 

obstante en el párrafo introductorio de este artículo (256) se anota que el 

análisis objetivo (de los datos que consten en la investigación) se hará conforme 

a “las disposiciones normativas de cada Procuraduría”. Este señalamiento 

pudiera considerarse menos impreciso porque puntualiza que se trata de 

“disposiciones normativas”. Sin embargo, tales “disposiciones”, que pueden ser: 

reglamentos, circulares o acuerdos, no son conocidas por el público en 

general; por ende, no son conocidas ni por el imputado que es el beneficiado 

ni por la víctima que posiblemente sufra el daño; además, pueden ser 

cambiadas o modificadas con facilidad; por lo cual producen inseguridad tanto 

para el imputado como para la víctima. En resumen, esta alusión podría 

transgredir el párrafo segundo del artículo 14 constitucional. En los dos últimos 

párrafos se indica que los criterios de oportunidad se pueden aplicar “hasta 

antes de que se dicte el auto de apertura al juicio” y que esta aplicación debe 

ser autorizada por el Procurador o por el servidor público en quien se delegue 

esta facultad. 

 

El efecto de la aplicación de los criterios de oportunidad se regula en el artículo 

257. En su primer párrafo, se determina que dicho efecto es la ex- tinción de la 

acción penal, pero, además, establece reglas para la aplicación respecto a los 
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autores o partícipes en los diversos supuestos en que se permite la aplicación de 

los criterios de oportunidad. En el caso de la fracción IV, se suspende el ejercicio 

de la acción penal. 

 

Como conclusión me parece que estos criterios de oportunidad, aun- que en 

otros países hayan dado buenos resultados en cuanto a la economía procesal, 

no son precisamente el faro de luz en el sistema de justicia penal mexicana, 

como se les quiere presentar. 

 

Con la aplicación, de los criterios de oportunidad se va a incrementar, la 

desconfianza de los denunciantes y querellantes respecto a la impartición de 

justicia ¿Tendrá sentido formular la denuncia o la querella si la investigación 

quedara inconclusa como consecuencia de la aplicación de un criterio de 

oportunidad? Ello, de manera inevitable, suscitará un sentimiento de frustración 

que se va agregar al daño sufrido por el delito? 

 

Estoy segura que con la aplicación de tales criterios sí se van a des- 

congestionar las procuradurías y a los tribunales de las cargas de trabajo, pues 

un número considerable de delitos no se van a perseguir; pero yo me pregunto: 

¿Es el camino que se debe tomar? ¿Es la ruta que queremos para el sistema de 

justicia penal mexicano: evitarles trabajo a los tribunales con merma de la 

justicia e incremento de la impunidad?” 

 

De lo antes descrito se advierte que la facultad que tiene el Ministerio 

Público de no ejercitar la acción penal y no perseguir delitos menores que no 

afecten al interés público, tal criterio surge con la reforma constitucional del 

2008, con el objeto de bajar en gran medida las cargas de trabajo del sistema 

de justicia penal y así poder evitar la saturación de trabajo, en las Procuradurías 

como en todos los Tribunales.  

 

Por lo que considero que al establecer en la Constitución la facultad de 

aplicar los criterios de oportunidad a la representación social, el  legislador no 

interpreto de buena forma o desvió en su totalidad el espíritu del párrafo séptimo 

de su artículo 21, ya que único fin era que todos los delitos cuya pena sea hasta 

cinco años, es decir delito considerados de bagatela, deberán aplicar criterios 
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de oportunidad y con ello reducir en gran número las cargas de trabajo en los 

Juzgados. 

 

Lo que se considera, una mala aplicación del criterio que vulneran a la 

víctima u ofendido del delito, cuando no este satisfecha o garantizada la 

reparación del daño, o se haya aplicado fuera de los supuestos que determina la 

norma, y su uso discrecional sea a raíz  de un mal criterio tomado por el fiscal. 

 

Y la víctima u ofendido cuentan con un mecanismo de defensa que les 

permitirá que la determinación del representante social en la aplicación de dicha 

figura, sea revisada por el órgano jurisdiccional, con apego a lo que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20 

apartado C fracción VII y en relación al numeral 258 del CNPP. 

 

El primer momento en el que se puede llevar a cabo el criterio de 

oportunidad es cuando el fiscal ya tiene una denuncia, hecho delictivo y tiene a 

la persona y no se constituye un delito, entonces en ese caso ni si quiera se 

integra la carpeta de investigación, el siguiente momento es cuando si se 

constituye un delito y se tipifica en la ley el delito y se configura, esta  él 

imputado y la víctima y si se puede por las condiciones y se  garantice la 

reparación  del daño, se escucha a la víctima  y en ese momento puede 

terminarse el procedimiento sino hay oposición fundada por parte de la víctima u 

ofendido  y debe llevarse antes de consignar el asunto. 

 

De lo que se advierte una desigualdad procesal, ya que en la Constitución 

Federal, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no se 

estipulan los criterios de oportunidad, como un derecho a favor del imputado, 
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que obligue al fiscal a aplicarle un criterio de oportunidad, cuando se encuentren 

satisfechos los supuestos y requisitos que marca la ley, a lo que la aplicación  

del criterio de  oportunidad lo dejan al arbitrio del Ministerio Público. 

 

Una vez iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que 

consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada 

Procuraduría, el fiscal, podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en 

la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan 

reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido, y este 

criterio extingue la acción penal, si las condiciones están dentro de las hipótesis; 

que se trate de  delitos cuya pena no sea privativa de la libertad o siendo una 

pena privativa de la libertad y es menor de cinco años, y son delitos de carácter 

patrimonial se extingue totalmente la acción penal, si se da el criterio de 

oportunidad y se aprueba ya no va haber manera de que  se persiga en contra 

de la persona por esos hechos, y si es una pena que carece de importancia en 

comparación con otra pena que ya le hayan impuesto al imputado por otro delito 

y que son muchos más años de prisión y ya el imponerle una pena más  ya no 

tiene importancia jurídica, entonces también se extingue la acción penal 

respecto de ese delito en particular que se estaría investigando. 

 

Determinación del fiscal sobre la abstención de investigar, el archivo 

temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción 

penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán 

impugnar ante el juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean 

notificadas de dicha resolución, por lo que en estos casos, el juez de control 

convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la 

víctima u ofendido, al representante social y, en su caso, al imputado y a su 
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defensor. En caso de que la víctima u ofendido o sus representantes legales no 

comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez 

de control declarará sin materia la impugnación de acuerdo con lo estipulado 

con el artículo 258 de la ley adjetiva. 

 

Por el contario, no podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos 

de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad; en violencia familiar; en 

los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés 

público; delitos contra la salud; violación; delincuencia organizada, todo esto de 

conformidad con el artículo 256 del CNPP la aplicación de los criterios de 

oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena 

alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de 

cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. 

 

Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre 

las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado 

en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia 

que produzca efectos similares. 

 

Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho 

delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya 

contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o 

desproporcional la aplicación de una pena. 

 

La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho 
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delictivo que carezca de importancia en consideración a la pena o medida de 

seguridad ya impuesta o a la que podría imponerse por otro delito por el que 

esté siendo procesado con independencia del fuero. 

 

Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la 

persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a 

comparecer en juicio. 

 

Cuando, a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de 

la conducta punible, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución 

penal. 

  

Existe una contradicción en el artículo 21 párrafo 7 de la constitución 

federal el cual menciona el ejercicio de la acción penal  mientras que en el 

numeral 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica en 

abstención de la acción penal,  y claramente ejercicio y acción son cosas muy 

diferentes, lo que sin duda alguna los criterios de oportunidad son un importante 

instrumento procesal que abre las puertas a soluciones alternativas para los 

conflictos judiciales, y debe llevarse a cabo con respeto a los derechos humanos 

de las personas involucradas. 

 

Es necesario establecer en la ley adjetiva, más disposiciones que rijan el 

actuar del fiscal en la aplicación de dicha figura antes citada, para que la 

aplicación sea sustentada en la norma jurídica y no en tal criterio discrecional, 

ya que dicha discrecionalidad origina incertidumbre jurídica y falta de certeza 

legal en su operatividad. 
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SOLUCIÓN DEL PROBLEMA SOCIAL. 

 

Por lo que, de acuerdo a lo antes descrito, considero que lo establecido en 

el artículo 21 de nuestra Constitución en su párrafo séptimo, no ha cumplido su 

espíritu que es el de despresurizar tanto las Fiscalías como al Poder Judicial, ya 

que al regular los criterios de oportunidad en la ley procesal, en donde decide el 

legislador dejar al arbitrio del Ministerio Público el decidir en que caso es 

procedente aplicar un criterio de oportunidad. 

 

Es por todo lo anterior que se propone, que Constitucional y 

Procesalmente sea una facultad exclusiva del Ministerio Público, el aplicar los 

criterios de oportunidad establecidos en el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, solamente en delitos considerados como no graves. 

 

Es por lo antes expuesto, que se somete a su consideración INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 

SÉPTIMO DEL ARTÌCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EL ARTÍCULO 256 DEL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, para quedar como sigue: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

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. 

… 
 

El Ministerio Público podrá considerar criterios 
de oportunidad para el ejercicio de la acción 

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. 

… 
 

El Ministerio Público aplicará criterios de 
oportunidad para el ejercicio de la acción penal, 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

penal, en los supuestos y condiciones que fije 
la ley. 

 

en los supuestos y condiciones establecidas en 
el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES. 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES. 

Artículo 256. Casos en que operan los 
criterios de oportunidad. 

 
Iniciada la investigación y previo análisis 
objetivo de los datos que consten en la misma, 
conforme a las disposiciones normativas de 
cada Procuraduría, el Ministerio Público, podrá 
abstenerse de ejercer la acción penal con base 
en la aplicación de criterios de oportunidad, 
siempre que, en su caso, se hayan reparado o 
garantizado los daños causados a la víctima u 
ofendido. 

 
La aplicación de los criterios de oportunidad 
será procedente en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 

 
I. Se trate de un delito que no tenga pena 
privativa de libertad, tenga pena alternativa o 
tenga pena privativa de libertad cuya 
punibilidad máxima sea de cinco años de 
prisión, siempre que el delito no se haya 
cometido con violencia; 

 
II. Se trate de delitos de contenido patrimonial 
cometidos sin violencia sobre las personas o de 
delitos culposos, siempre que el imputado no 
hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el 
influjo de narcóticos o de cualquier otra 
sustancia que produzca efectos similares; 
 
… 
No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en 
los casos de delitos contra el libre desarrollo de 
la personalidad, de violencia familiar ni en los 
casos de delitos fiscales o aquellos que afecten 
gravemente el interés público. 

 
 
 
 
 

Artículo 256. Casos en que operan los 
criterios de oportunidad. 
 
Iniciada la carpeta de investigación y previo 
análisis objetivo de los datos que consten en la 
misma, conforme a las disposiciones 
normativas de cada Procuraduría, el Ministerio 
Público, se abstendrá de ejercer la acción penal 
con base en la aplicación de criterios de 
oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan 
reparado o garantizado los daños causados a la 
víctima u ofendido. 

 
La aplicación de los criterios de oportunidad 
será procedente en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 

 
I. Se trate de delitos que no tengan pena 
privativa de libertad, la pena sea alternativa o 
tenga pena privativa de libertad cuya pena 
máxima sea de cinco años de prisión, y que no 
hayan cometido con cualquier tipo de violencia; 

 
II. Se trate de delitos de contenido patrimonial 
cometidos sin violencia sobre las personas o de 
delitos culposos, cuando el monto rebase de 

diez mil veces, la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente, además de que el imputado no 
hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el 
influjo de narcóticos o de cualquier otra 
sustancia que produzca efectos similares; 
… 
No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en 
los casos de delitos sexuales establecidos en el 
capítulo II del Código Penal para el Distrito 
Federal, contra el libre desarrollo de la 
personalidad, por violencia familiar, ni en los 
casos de delitos fiscales que rebasen el monto 

establecido en la fracción II de este artículo o 
aquellos que afecten gravemente el interés 
público. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

El Ministerio Público aplicará los criterios de 
oportunidad sobre la base de razones objetivas 
y sin discriminación, valorando las 
circunstancias especiales en cada caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente 
Código así como en los criterios generales que 
al efecto emita el Procurador o equivalente. 
… 

El Ministerio Público aplicará los criterios de 
oportunidad sin previa autorización de superior 
jerárquico, siempre y cuando se encuentren 
ajustados a lo dispuesto en este artículo, y con 
base en razones objetivas y sin discriminación, 
valorando las circunstancias especiales en 
cada caso. 
… 

 

TRANSITORIOS: 

 

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

 

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

publicación. 

 

Ciudad de México, a  12 de marzo de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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Ciudad de México, a 11 de marzo de 2021.  

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I 

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; y 96, del Reglamento de Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 

FEDERAL, conforme a la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema. 

Con una derrama cercana a los 5 mil millones de dólares durante el 2018, no es complicado 

deducir la importancia que tiene la industria turística para la economía de la Ciudad de 

México. 

 

El turismo de reuniones representa el 21% de los ingresos turísticos que capta la Ciudad, 

derivado de esto no es de extrañar que la actividad turística, en lo que se refiere a grupos 

de gran tamaño, deje múltiples en cuanto a generación de empleo, educación, reputación 
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de destino y captación de inversión extrajera directa que representa esta parte de la 

industria turística. 

 

Por otro lado, la derrama económica por persona es casi cuatro veces mayor por parte de 

los visitantes internacionales, muchos de ellos participantes de grandes eventos y grupos 

organizados, con respecto a sus contrapartes nacionales. 

 

Es por ello que es importante contar con un marco normativo y operativo que eficientice la 

manera en que se traslada a los grupos de visitantes, quienes utilizan servicios de 

transportación turística de lujo, según definiciones que se detallarán a continuación. 

 

Se debe garantizar la movilidad en la ciudad de manera general y particularmente a lo que 

atañe a esta iniciativa se debe procurar que la experiencia de destino que nuestros 

huéspedes sea eficiente, placentera, con ellos se podrá dar instrumentos a las autoridades 

para lograr que la Ciudad de México como destino pueda ser competitivo en la captación 

de grandes eventos contra otras grandes urbes alrededor del globo. 

 

No obstante, ni dentro del marco jurídico federal ni del local se cuenta con disposiciones 

que ayuden a proteger y regular específicamente la seguridad, operación, trato y facilidades 

que debe tener el transporte turístico, creándose así una laguna legal que, de resolverse 

de manera eficaz, tendría un impacto muy positivo en varios aspectos para atraer inversión 

y empleo. 

 

Dentro de la legislación actual en la Ciudad de México, no se regula específicamente el 

transporte de grupos turísticos, haciendo solamente menciones referentes a la modalidad 

de transporte turístico de uso individual y en servicios programados. 
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Partiendo de lo anterior, es importante definir qué se entiende por Turismo de Reuniones o 

de Negocios. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), “el turismo de Reuniones 

es aquella actividad de viaje que se realiza fuera del entorno habitual de una persona por 

al menos 24 horas, cumpliendo los requisitos de las reuniones establecidas, este tipo de 

turismo se ha catalogado como uno de los segmentos fundamentales del sector turístico, 

posicionándose como uno de los principales motores de desarrollo del sector y como un 

importante generador de ingresos, empleo e inversión”.1  

 

 

Hay 2 modalidades de turismo en grupo: la primera es la de grupos que participan en 

grandes eventos como lo son: congresos, convenciones, exposiciones y sus respectivas 

modalidades; la segunda es la de grupos turísticos de grupos preestablecidos y que pueden 

incluir grupos de afinidad, como lo son grupos de interés cultural, religioso/espiritual y 

gastronómico, entre otros. 

 

Considerando lo anterior, las lagunas legales que privan en nuestra ciudad han ocasionado 

problemas tanto de seguridad como de operación que derivaban en malas experiencias 

para nuestros visitantes, entre los que se cuentan: 

 

1. Poca claridad normativa en cuanto a maniobras de ascenso, descenso y espera de 

autobuses turísticos en cuanto se refiere a la operación de grupos organizados. 

2. ocas e ineficientes zonas designadas para ascenso, descenso y espera de 

participantes de grupos organizados que estén ubicadas en zonas relevantes para 

la actividad. 

                                                      
1 Taleb Rifai, Secretario General de la Organización Mundial de Turismo (OMT) Informe 

Global sobre la Industria de Reuniones 
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3. Falta de zonas de estacionamiento y lanzamiento que fueran cercanas a las áreas 

en las que se requieren maniobras de ascenso y descenso. 

4. Las áreas permitidas para estacionamiento y espera, son poco monitoreadas e 

inseguras, lo que ha derivado en asaltos y robos en las unidades 

5. Poca tolerancia por parte de los elementos de tránsito en las maniobras de ascenso, 

descenso y espera, lo cual generó episodios de colocación de inmovilizadores de 

manera arbitraria. 

6. Conocimiento por parte de los elementos de tránsitos a la urgencia de mantener la 

operación por parte de los transportistas, lo cual genera corrupción en la forma de 

sobornos para poder seguir operando. 

7. La restricción para operar en ciertas vías y zonas dificulta el traslado y se traduce 

en una experiencia poco idónea para el visitante. 

 

II. Problemática desde la perspectiva de género: 

 

No se detecta problemática desde la perspectiva de género 

 

III. Argumentación de la propuesta: 

La Ciudad de México es la entidad federativa que cuenta con el mayor número de 

autobuses registrados y operando. Datos de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, a 2019, tiene registrados como parte del parque vehicular del transporte 

turístico por tierra según la clase de vehículo a 11,715 autobuses, 512 automóviles, 3,697 

camionetas. En lo que se refiere a vehículos de transporte turístico de lujo, la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes tiene registrados 26,683 unidades de los cuales 4,343 

radican en la Ciudad de México. Esto corresponde al 37.2% del total nacional.  

 

Con la implementación de estas reformas se esperan los siguientes beneficios: 
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- Modo de apoyar a la captación de grandes congresos, convenciones y exposiciones 

internacionales lo cual se traduce en: Incremento de derrama per cápita por turismo, 

Incremento de la inversión extranjera directa derivada de la visita de grandes 

inversionistas que participan en estos eventos. 

- Crecimiento de empleo de manera horizontal, ya que se requiere de un abanico 

muy amplio de proveedores en este segmento. 

- Aumento de reputación de la Ciudad de México a nivel global: al tener una mejor 

experiencia de los turistas, entre los que se incluyen líderes de opinión e en todos 

los ámbitos sociales, culturales y de negocios del mundo que viajan en grupo a la 

capital de nuestro país. 

- Aumento en la generación de empleos y favorecer el turismo, que es uno de los 

principales empleadores de la ciudad necesariamente generará su crecimiento. 

- Incremento en el número de actividades de responsabilidad social y sustentabilidad 

dentro de la Ciudad de México: los grupos de afinidad que viajan juntos, en la 

mayoría de los segmentos, tienen una clara consciencia social, por lo que muchos 

de ellos buscan activamente mejorar la comunidad que visitan, tanto en términos 

de bienestar social, como de sustentabilidad. 

 

Con esta propuesta se le brindan las facultades jurídicas a la Secretaría de Movilidad para 

que emita los lineamientos técnicos y las normas relativas para implementar estrategias 

para facilitar la llegada, el transborde y la movilidad de los turistas que utilicen vehículos 

turísticos colectivos y con ello poner en competencia como destino de turismo de reuniones 

a la Ciudad de México. 

 

A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 

Comparativa 
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Ley actual. Reforma sugerida 

Articulo 9  

 

I-IX… 

X.Base de Servicio: Espacio físico 

autorizado a los prestadores del servicio 

de transporte público de pasajeros o de 

carga, para el ascenso, descenso, 

transferencia de usuarios, carga y 

descarga de mercancía y, en su caso, 

contratación del servicio;  

.. 

XXXII. Equipamiento auxiliar de 

transporte: Los accesorios directos e 

indirectos que resulten complementarios 

a la prestación del servicio de transporte 

público de pasajeros y de carga, que 

sean susceptibles de permiso o 

autorización por parte de la Secretaría; 

 

LXXXV. Servicio Privado de Transporte: 

Es la actividad por virtud de la cual, 

mediante el permiso otorgado por la 

Secretaría, las personas físicas o 

morales satisfacen sus necesidades de 

transporte de pasajeros o de carga, 

relacionadas directamente ya sea con el 

cumplimiento de su objeto social o con la 

realización de actividades comerciales, 

sean éstas de carácter transitorio o 

Articulo 9  

 

I-IX… 

X.Base de Servicio: Espacio físico 

autorizado a los prestadores del servicio 

de transporte público de pasajeros, 

turístico o de carga, para el ascenso, 

descenso, transferencia de usuarios, 

carga y descarga de mercancía y, en su 

caso, contratación del servicio; 

 .. 

XXXII. Equipamiento auxiliar de 

transporte: Los accesorios directos e 

indirectos que resulten complementarios a 

la prestación del servicio de transporte 

público de pasajeros, turístico y de carga, 

que sean susceptibles de permiso o 

autorización por parte de la Secretaría; 

 

LXXXV. Servicio Privado de Transporte: 

Es la actividad por virtud de la cual, 

mediante el permiso otorgado por la 

Secretaría, las personas físicas o morales 

satisfacen sus necesidades de transporte 

de pasajeros o de carga, relacionadas 

directamente ya sea con el cumplimiento 

de su objeto social o con la realización de 

actividades comerciales y turísticas, sean 

éstas de carácter transitorio o permanente 

y que no se ofrece al público en general; 
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permanente y que no se ofrece al público 

en general;  

 

 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las 

siguientes atribuciones: 

.. 

XXVIII. Determinar las características y 

especificaciones técnicas de las 

unidades, parque vehicular e 

infraestructura delos servicios de 

transporte de pasajeros y carga;  

 

Artículo 15.- Para el cumplimiento de la 

presente Ley y los ordenamientos que de 

ella emanen, las Alcaldías tendrán, las 

siguientes atribuciones  

.. 

IX. Emitir visto bueno para la autorización 

que expida la Secretaría, respecto a las 

bases, sitios y lanzaderas de transporte 

público, en las vías secundarias de su 

demarcación;  

 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las 

siguientes atribuciones:  

.. 

XXVIII. Determinar las características y 

especificaciones técnicas de las unidades, 

parque vehicular e infraestructura delos 

servicios de transporte de pasajeros, 

turísticos y de carga;   

Artículo 15.- Para el cumplimiento de la 

presente Ley y los ordenamientos que de 

ella emanen, las Alcaldías tendrán, las 

siguientes atribuciones  

… 

IX. Emitir visto bueno para la autorización 

que expida la Secretaría, respecto a las 

bases, sitios y lanzaderas de transporte 

público y transporte turístico, en las vías 

secundarias de su demarcación;  

 

Artículo 208.- La Secretaría determinará 

y autorizará los espacios exclusivos de 

estacionamiento de vehículos en la vía 

pública para personas con discapacidad, 

motocicletas, bicicletas, bahías de 

transporte público de pasajeros y carga, 

servicio de acomodadores, para el 

servicio de automóviles compartidos, 

vehículos con placa de matrícula verde y 

Artículo 208.- La Secretaría determinará 

y autorizará los espacios exclusivos de 

estacionamiento de vehículos en la vía 

pública para personas con discapacidad, 

motocicletas, bicicletas, bahías de 

transporte público de pasajeros, carga, 

turísticos, servicio de acomodadores, 

para el servicio de automóviles 

compartidos, vehículos con placa de 
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de todo aquel servicio público que 

requiera sitios para la permanencia de 

vehículos. 

Los lineamientos técnicos de diseño vial 

y señalamiento para delimitar estos 

espacios se establecerán en los 

manuales correspondientes. 

matrícula verde y de todo aquel servicio 

público que requiera sitios para la 

permanencia de vehículos. 

Los lineamientos técnicos de diseño vial y 

señalamiento para delimitar estos 

espacios se establecerán en los manuales 

correspondientes. 

Artículo 212.- Seguridad Ciudadana 

tendrá la obligación de brindar las 

facilidades necesarias para la 

manifestación pública, de grupos o 

individuos que den aviso.  

Para la realización de desfiles, 

caravanas, manifestaciones, 

peregrinaciones o cualquier otro tipo de 

concentración humana de carácter 

político, religioso, deportivo, recreativo o 

social, cuya finalidad sea perfectamente 

lícita, pero que pueda perturbar el tránsito 

en las vialidades, la paz y tranquilidad de 

la población de la ciudad, es necesario 

que se dé aviso por escrito a Seguridad 

Ciudadana, con por lo menos 48 horas de 

anticipación a la realización de la misma.  

La Administración Pública en el ámbito 

de su competencia deberá informar a la 

población a través de los medios masivos 

de comunicación y medios electrónicos, 

sobre el desarrollo de manifestaciones, 

actos o circunstancias que alteren de 

forma momentánea, transitoria o 

permanente la vialidad. Asimismo, 

Artículo 212.- Seguridad Ciudadana 

tendrá la obligación de brindar las 

facilidades necesarias para la 

manifestación pública, de grupos o 

individuos que den aviso.  

Para la realización de desfiles, caravanas, 

manifestaciones, peregrinaciones o 

cualquier otro tipo de concentración 

humana de carácter político, religioso, 

Turismo de negocio o de reuniones, 

deportivo, recreativo o social, cuya 

finalidad sea perfectamente lícita, pero 

que pueda perturbar el tránsito en las 

vialidades, la paz y tranquilidad de la 

población de la ciudad, es necesario que 

se dé aviso por escrito a Seguridad 

Ciudadana, con por lo menos 48 horas de 

anticipación a la realización de la misma.  

La Administración Pública en el ámbito de 

su competencia deberá informar a la 

población a través de los medios masivos 

de comunicación y medios electrónicos, 

sobre el desarrollo de manifestaciones, 

actos o circunstancias que alteren de 

forma momentánea, transitoria o 
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deberá proponer alternativas para el 

tránsito de las personas y/o vehículos.  

 

permanente la vialidad. Asimismo, deberá 

proponer alternativas para el tránsito de 

las personas y/o vehículos.  

 

 

 

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

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 122 

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

Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 

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

de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de 

este Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único-. Se reforman los artículos 9 fracciones X, XXXIII y LXXXV, 12 fracción 

XXVIII, 15 fracción IX, 208 y 212 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

 

 LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES  

 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se 

entiende por: 

I-IX… 

X. Base de Servicio: Espacio físico autorizado a los prestadores del servicio de 

transporte público de pasajeros, turístico o de carga, para el ascenso, descenso, 

transferencia de usuarios, carga y descarga de mercancía y, en su caso, 

contratación del servicio; 

 .. 

XXXII. Equipamiento auxiliar de transporte: Los accesorios directos e indirectos 

que resulten complementarios a la prestación del servicio de transporte público de 

pasajeros, turístico y de carga, que sean susceptibles de permiso o autorización 

por parte de la Secretaría; 

… 

LXXXV. Servicio Privado de Transporte: Es la actividad por virtud de la cual, 

mediante el permiso otorgado por la Secretaria, las personas físicas o morales 

satisfacen sus necesidades de transporte de pasajeros o de carga, relacionadas 

directamente ya sea con el cumplimiento de su objeto social o con la realización 

de actividades comerciales y turísticas, sean éstas de carácter transitorio o 

permanente y que no se ofrece al público en general; 

 

Artículo 12.-La secretaría tendrá ́las siguientes atribuciones:  

.. 
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XXVIII. Determinar las características y especificaciones técnicas de las unidades, 

parque vehicular e infraestructura delos servicios de transporte de pasajeros, 

turísticos y de carga;   

 

Articulo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de 

ella emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones  

… 

IX. Emitir visto bueno para la autorización que expida la Secretaría, respecto a las 

bases, sitios y lanzaderas de transporte público y transporte turístico, en las vías 

secundarias de su demarcación; 

 

CAPÍTULO XIV 

DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD Y SU USO 

 

Artículo 208.- La Secretaría determinará y autorizará los espacios exclusivos de 

estacionamiento de vehículos en la vía pública para personas con discapacidad, 

motocicletas, bicicletas, bahías de transporte público de pasajeros, carga, 

turísticos, servicio de acomodadores, para el servicio de automóviles 

compartidos, vehículos con placa de matrícula verde y de todo aquel servicio 

público que requiera sitios para la permanencia de vehículos. 

Los lineamientos técnicos de diseño vial y señalamiento para delimitar estos 

espacios se establecerán en los manuales correspondientes. 

 

Articulo 212.- Seguridad Ciudadana tendrá́ la obligación de brindar las facilidades 

necesarias para la manifestación pública, de grupos o individuos que den aviso.  

Para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o 

cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, 
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turismo de negocio o de reuniones, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad 

sea perfectamente licita, pero que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la 

paz y tranquilidad de la población de la ciudad, es necesario que se dé aviso por 

escrito a Seguridad Ciudadana, con por lo menos 48 horas de anticipación a la 

realización de la misma.  

La Administración Publica en el ámbito de su competencia deberá ́ informar a la 

población a través de los medios masivos de comunicación y medios electrónicos, 

sobre el desarrollo de manifestaciones, actos o circunstancias que alteren de 

forma momentánea, transitoria o permanente la vialidad. Asimismo, deberá ́

proponer alternativas para el tránsito de las personas y/o vehículos. 

 

TRANSITORIOS 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento 

y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. La Persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con un plazo de 180 

días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para adecuar el 

Reglamento de la Ley de Movilidad de la ciudad de México y demás lineamientos y 

disposiciones de carácter administrativo, conforme a las reformas aprobadas en el 

presente Decreto. 

 

Dado en la Ciudad de México, a 11 de marzo del 2021. 
 

  
DIPUTADA 

 
 
 
 

ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I 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, de la I 

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; 10 Apartado C, 29, Apartado A, 

numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXXIX, 12 

fracción II y 13 fracciones LXVII  y LXXI de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracciones XXI y XXXIX, 5 

fracciones I y II, 95 fracción II, 96, 313 fracción V y 325 del Reglamento 

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

H. Congreso la PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY 

REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL, RELATIVO 

AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, al 

tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Secretaría de Educación Pública, determina que las prácticas 

profesionales y la prestación de servicio social, tienen como propósito 

fundamental que el estudiante fortalezca y concrete sus competencias 

profesionales para desarrollarlas en la escuela y en el ámbito laboral. 

Además, tienen el objeto de promover en él practicante, una actitud 

reflexiva y crítica que le permita fortalecer sus habilidades utilizando con 

pertinencia los conocimientos teórico-metodológicos y técnicos que ha 

DocuSign Envelope ID: 9F824AF4-BE4C-4144-BDF8-B5C077D77FFFDocuSign Envelope ID: DEB4302E-AE43-4450-97D8-2BC6A1EBC0DF



 

 

 

 

 

 

 

       I LEGISLATURA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL INCISO K), RECORRIPENDOSE LOS SUBSECUENTES DE LA FRACCIÓN I 

DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY NACIONAL DE REGISTRO DE DETENCIONES 

 

 

2 

2 

adquirido a través de los cursos que componen la malla curricular, así 

como los que él mismo se ha procurado a partir de la búsqueda e interés 

para profundizar y ofrecer respuestas a las exigencias que la práctica le 

plantea, con la finalidad de tener mejores resultados en cada una de sus 

intervenciones.  

 

En México, concluir una carrera profesional, no siempre es una garantía 

para obtener un buen empleo. Según datos de la Encuesta Nacionanal 

de Ocupación ENOE, existen en nuestro país,  en el 1er trimestres 

de 2020, 884 mil 237 personas que tienen un grado superior de 

estudios, pero se encuentran desempleados y sin una oportunidad 

inmediata de conseguir un empleo.  

 

Ser titulado de una universidad, al menos, para la cuestión laboral y de 

ingresos, no tiene mucha relevancia, y es que uno de los retos que 

enfrentan los recién egresados de las universidades mexicanas, es contar 

con las aptitudes y capacidades necesarias para encontrar un empleo 

dentro del mercado laboral, que si bien sabemos, es bastante competido.  

 

El Instituto de la Juventud señala que la proporción de jóvenes que logran 

ubicarse en un trabajo es de 30.7 por ciento. De ese porcentaje, uno de 

cada tres, consigue desempeñarse en actividades vinculadas con su perfil 

profesional. Del total de jóvenes, 52 por ciento son económicamente 

activos y 48por ciento realiza actividades no económicas, 0.95 millones se 

encuentran en condición de desocupación o desempleo.1 

 

Además, el porcentaje de las y los jóvenes desocupados, no cuentan con 

experiencia laboral, es decir, están en búsqueda de su primer empleo. 

Son alrededor de 188 mil jóvenes en esta condición, donde las mujeres 

son más tanto en número como en proporción, es decir, actualmente hay 

más mujeres jóvenes buscando insertarse por primera vez en el mercado 

laboral.  
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Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), las principales causas del desempleo en los jóvenes 

profesionistas, son la falta de experiencia, la búsqueda de un sueldo 

digno, que muchos empleadores no están de acuerdo en pagar, la falta de 

dominio de su área o disciplina, y la ineficiencia en la capacitación. 

 

Además esta misma, estima que con base en las tendencias actuales, los 

jóvenes mayores de 22 años, tardarán aproximadamente un año y medio 

en colocarse en algún puesto y cuando lo logran, el salario es incluso 

menor al que obtiene un trabajador con estudios de secundaria.  

 

La UNESCO del mismo modo, señala que los jóvenes necesitan 

competencias básicas para tener la posibilidad de conseguir un trabajo 

bien remunerado y llegar a ser una fuerza productiva en la economía. La 

mejor manera de adquirirlas es mediante la educación formal, prácticas 

profesionales y servicio social, pero son muchos los que llegan a la edad 

adulta sin esas competencias. 

De esta manera, los jóvenes que están estudiando en instituciones de 

educación superior tienen que cumplir con un requisito indispensable para 

obtener el título universitario o grado académico: el presentar un “servicio 

social”. A pesar de que en el país existe una normativa que regula de 

forma general qué son, ésta no establece claramente cómo es que se 

deben regular tales prácticas, que son desempeñadas por los jóvenes 

para poder facilitar su entrada al mercado laboral.  

 

Sobre la base de los datos más recientes de la Encuesta demográfica y de 

salud y la Encuesta de indicadores múltiples, el análisis realizado por el 

Instituto de Estadística de la UNESCO para este Informe permite 

examinar detalladamente la situación educativa de los jóvenes de 15 a 19 

años a fin de evaluar si los que debían haber cursado al menos el primer 

ciclo de la enseñanza de bachillerato pudieron hacerlo. En este nivel 

deberían haber adquirido las competencias básicas indispensables para 

poder desarrollar otras más avanzadas y que les sirvieran para evitar las 

peores formas de desventaja en el mercado de trabajo.  
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También es necesario considerar que la formación social, debe de estar 

presente en todos los métodos pedagógicos centrados en el aprendizaje, 

que exista un acercamiento real entre lo teórico y lo práctico para que así 

los jóvenes puedan egresar de sus distintas unidades estudiantiles, con 

las armas necesarias para poder tener las armas necesarias, que el 

mercado laboral muchas veces demanda.  

 

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No aplica. 

 

En este orden de ideas, en mi carácter de Diputado Local del Congreso de 

la Ciudad de México, y con fundamento en las atribuciones que me son 

conferidas a través de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, es que presento la PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

53 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. 

CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES 

EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

Dentro del marco jurídico de la Ciudad de México, la Constitución Política 

de la Ciudad de México en su artículo 29 Apartado D inciso c), establece la 

facultad de este Congreso de iniciar leyes y decretos ante el Congreso de 

la Unión, en los términos previstos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 
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CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de 

México 

c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los 

términos previstos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

 

LEY REGLAMENTARIA DEL 

ARTÍCULO 5o. 

CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL 

EJERCICIO DE LAS 

PROFESIONES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

VIGENTE 

PROPUESTA NORMATIVA 

DICE DEBE DECIR 

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

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

La retribución señalada en el párrafo 
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 anterior deberá sujetarse a lo siguiente:  
I. Para la prestación del servicio social 

profesional la remuneración será obligatoria, 
a excepción de las correspondientes al 
artículo 60 de la presente ley;  

II. El monto de esta retribución no será 
menor al valor mensual de la UMA vigente; 
Transitorios Sistema de Información 
Legislativa de la Secretaría de Gobernación  

 

 

Aunado a lo antes expuesto, debemos recordar la complicación para los 

jóvenes que ha dejado la Pandemia de COVID 19; Los jóvenes mexicanos 
han sido los más afectados por la pérdida de empleo que dejó la crisis 

sanitaria por COVID-19. Entre marzo y diciembre del año pasado, 440 mil 
047 jóvenes de 15 a 29 años perdieron su empleo formal y no lograron 

recuperarlo. 
 

La mitad de todos los empleos que se perdieron en 10 meses —839 mil 
804 fuentes de trabajo formal, según estadísticas oficiales del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS)—, pertenecía a un joven menor de 29 
años. 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este Congreso 
de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto: 

 

Se expide la PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY 

REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL, RELATIVO 

AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, 

para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL, 

RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

Artículo 53. ...  
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La retribución señalada en el párrafo anterior deberá sujetarse a 

lo siguiente:  

I. Para la prestación del servicio social profesional la 

remuneración será obligatoria, a excepción de las 

correspondientes al artículo 60 de la presente ley;  

II. El monto de esta retribución no será menor al valor mensual 

de la UMA vigente; y se entregara a las y los jóvenes estudiantes 

quincenal, mensual o en una sola exhibición, por la totalidad de 

los días en que se presto el correspondiente servicio social. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. –El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. - Segundo. Las erogaciones para dar cumplimiento al 

presente decreto, se sujetarán, bajo el principio de progresividad, y 

serán recursos  aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados, 

las legislaturas de las entidades federativas , así como por el Congreso 

de la Ciudad de México, en sus respectivos presupuestos. 

 

Ciudad de México a 16 de Marzo de 2021 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 
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                                         DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  

Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;        C.P. 06000 Tel. 

51301900 ext. 2521 y 2534.  fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 
 
 

CCDMX/FJAS/033/2021 
 

Ciudad de México, 12 de marzo del 2021 
 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, Diputado del I Congreso de la Ciudad de 
México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 
previsto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 
fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 
fracción XXXVIII, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 120 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, REMITO para su inscripción e inclusión en el orden día de la 
Sesión Ordinaria del Pleno a celebrarse el día martes 16 de marzo del año en curso, una 
propuesta, misma que solicito sea turnada de forma directa a Comisiones correspondientes:  
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 244 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
  
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA   
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II, 13 fracción LXVII, y 54 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Comisión 
Permanente la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 244 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 

El Código Penal para el Distrito Federal contiene diversos tipos penales, entre ellos 
el referente al encubrimiento por receptación, regulados en los artículos 243, 244 y 
245 del mismo código sustantivo. 
 
Por lo que respecta a este tipo penal, es importante destacar que muchas personas 
son imputadas por el simple hecho de recibir en venta, prenda o bajo cualquier otro 
concepto el instrumento, objeto o producto de un delito, después de su ejecución, 
sin haber participado en él y sin adoptar las precauciones indispensables para 
cerciorarse de su procedencia o para asegurarse de que la persona de quien la 
recibió tenía derecho para disponer de ella. 
 
Esta redacción fue propuesta porque en la Ciudad de México es muy común la 
compra de refacciones vehiculares y de teléfonos celulares robados, por lo que se 
buscó sancionar a quien los compra, sabiendo o no que eran producto de un ilícito. 

DocuSign Envelope ID: E01DC62B-A8D9-4195-97C5-8F0608399CD1



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
2 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 

Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

 
Si bien la propuesta busca evitar dicha conducta, también lo es que en ocasiones 
personas inocentes adquieren uno o varios productos sin tener conocimiento de su 
procedencia, actuando de buena fe. No obstante, la legislación penal no hace 
diferencia entre si se actúa de buena o mala fe. 
 
Aunado a ello, este delito violenta el principio previsto en el artículo 14 
Constitucional, como lo dispone la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación titulada ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN. LOS ARTÍCULOS 
275, PÁRRAFO SEGUNDO (VIGENTE HASTA EL 11 DE OCTUBRE DE 2004) Y 
275-B (DE ACTUAL VIGENCIA), AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 
DE GUANAJUATO, QUE PREVÉN ESE DELITO, AL CONTENER LA EXPRESIÓN 
"PRECAUCIONES NECESARIAS" VIOLAN EL ARTÍCULO 14 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL1 en lo referente a que el legislador debe describir con 
precisión y exactitud los elementos que dan contenido a los tipos penales, a fin de 
evitar el uso de conceptos ambiguos que generen un estado de incertidumbre 
jurídica en el gobernado y una actuación arbitraria del intérprete de la norma. 
 
En el caso del artículo 244 del Código Penal para el Distrito Federal no se especifica 
qué se entiende por “precauciones indispensables”, ´lo que impide al destinatario 
saber con exactitud si alguna posible precaución es o no indispensable y no 
determina todas las características de ese tipo de precauciones. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 

 
 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El derecho penal, concebido como ciencia y ordenamiento jurídico sancionador de 
conductas activas u omisivas que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos 

                                            
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, febrero de 2007, página 296. 
Jurisprudencia en materia Constitucional/Penal. Registro digital: 173307. Instancia: Primera Sala 
Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/173307 
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protegidos por la norma penal, debe revisarse permanentemente para adecuarlo a 
la realidad social, con el objeto de asegurar la vigencia de sus principios tuteladores 
del orden social. 
 
La actualización del Derecho penal expresado básicamente en el Código Penal 
asegura la correspondencia de sus normas con la realidad de los eventos 
antisociales, esto es, que el legislador tiene el deber de analizar los fenómenos 
sociales que afectan el orden social, incorporándolos a las normas penales 
convirtiéndose en decisiones del Estado que establecen reglas de conducta, 
prohibiciones y mandatos categóricos, cuyo cumplimiento está sujeto a la coacción, 
y son determinaciones de la razón, que apelan a valoraciones.  
 
En este sentido, las normas penales encierran una pretensión de justicia. Tratan de 
comportamientos externos, porque el Derecho punitivo es un imperativo de 
coexistencia humana y tiene por finalidad lograr la convivencia pacífica y ordenada 
de los miembros de la comunidad en que rige. 
 
De esta forma, la sociedad reclama la creación de normas penales para detener, 
procesar y sancionar a quien o quienes hayan cometido algún delito. De ahí, que 
resulta necesario revisar y actualizar las disposiciones de la legislación Penal no 
sólo para atender las legítimas exigencias que en nuestros días es un clamor ante 
los índices de violencia, sino también que el Estado fortalezca sus estrategias para 
enfrentar a la delincuencia e impunidad. 
 
Pero también es necesario hacer una revisión a la legislación penal con el objeto de 
analizar los tipos penales que resultan irrelevantes para los fines del Derecho Penal, 
o bien para disminuir las punibilidades debido al nuevo sistema penal, tendientes a 
evitar saturar los centros penitenciarios que finalmente no cumplen con los fines de 
la pena. 
 
Valga esta exposición para referirnos particularmente al tipo penal de encubrimiento 
por receptación contemplado en el artículo 243 del Código Penal para el Distrito 
Federal, que a la letra dice: 

ARTÍCULO 243. Se impondrá prisión de 2 a 7 años de prisión, y de cincuenta 
a ciento veinte días multa, a quien después de la ejecución de un delito y sin 
haber participado en él, adquiera posea, desmantele, venda, enajene, 
comercialice, trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte el o los 
instrumentos, objetos o productos de aquél, con conocimiento de esta 
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circunstancia si el valor de cambio no excede de quinientas veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 
 
Si el valor de éstos es superior a quinientas veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, se impondrá de 5 a 10 años de pena privativa de 
libertad y de doscientos a mil quinientos días multa.  
 
Cuando el o los instrumentos, objetos o productos de un delito se relacionan 
con el giro comercial del tenedor o receptor, si éste es comerciante o sin serlo 
se encuentra en posesión de dos o más de los mismos, se tendrá por 
acreditado que existe conocimiento de que proviene o provienen de un ilícito. 

 
Respecto a este artículo, por supuesto que estamos de acuerdo en la tipificación 
del delito de encubrimiento por receptación, conducta ilícita cuya finalidad es la de 
persuadir a la sociedad de no apoyar a los delincuentes comprándoles los objetos 
que obtuvieron de manera delictiva. 
 
Cabe señalar que en la exposición de motivos que dio origen a la figura jurídico 
penal contemplada en el artículo 243 del Código Penal para el Distrito Federal, se 
hizo mención de que es una actividad que estimula a los delincuentes al robo de 
vehículos y autopartes y se señaló que éstos son los más recurrentes en el Distrito 
Federal, ahora Ciudad de México; estableciéndose que éste debía sancionarse 
tomando en cuenta la lesión al bien jurídico, teniendo como efecto que la represión 
a esa conducta se incremente de acuerdo al monto de lo encubierto, de lo que se 
puede desprender que el bien jurídico penal es el patrimonio. 
 
No obstante, consideramos razonadamente que el bien jurídico penal tutelado, es 
más bien contra la administración de la justicia, toda vez que a quien se sanciona 
por la comisión de este delito, es el impedir la compra de objetos robados, por lo 
tanto, al cometerse este delito, se impide la función estatal de persecución de 
conductas tipificadas como delito de robo.  
 
El delito de encubrimiento por receptación, consiste en la conducta dolosa de un 
sujeto que no participó en la ejecución del robo y cuyo objeto material, lo constituye 
el producto derivado del robo, consecuentemente la posesión del objeto es diferente 
al desapoderamiento de la cosa mueble ajena. 
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Ahora bien, nos llama la atención el contenido del artículo 244 del Código Penal del 
Distrito Federal que establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 244. Si el que recibió en venta, prenda o bajo cualquier otro 
concepto el instrumento, objeto o producto de un delito, después de su 
ejecución, sin haber participado en él y no adoptó las precauciones 
indispensables para cerciorarse de su procedencia o para asegurarse de que 
la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, se le 
impondrán las penas previstas en el artículo anterior, en la proporción 
correspondiente al delito culposo. 

 
De la descripción de la conducta delictiva en este artículo, se desprende que el delito 
fue creado con el fin de proteger como bien jurídico, la seguridad y certeza en la 
posesión lícita de los instrumentos, objetos y productos que se adquieran, y el delito 
se comete por el agente que, sin haber participado en él, no adoptó las precauciones 
indispensables para cerciorarse de su legal procedencia o para asegurarse de que 
la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella. 
 
Independientemente de que en este artículo se establecen criterios meramente 
subjetivos como el no adoptar las precauciones indispensables, dado que no se 
explica qué se entiende por dichas precauciones, lo que violenta el principio de 
exacta aplicación de la ley, el ilícito penal en estudio se comete de manera culposa, 
es decir, se castiga el no tomar “precauciones indispensables”, entendida la culpa 
como la falta de observancia de un deber de cuidado. 
 
Recordemos que el legislador tomó en cuenta para la elaboración del tipo penal, el 
evento antisocial relativo al robo de vehículos y autopartes, aunque su descripción 
abarca otros bienes como por ejemplo celulares robados, y esto se deduce 
claramente de la exposición de motivos.  
 
Ahora bien, es un hecho que en la Ciudad de México hay páginas de internet para 
la venta de vehículos, así como los denominados tianguis de autos, donde el 
particular acude para adquirir un auto, pues sus escasas posibilidades económicas 
le impiden celebrar una compraventa en una compañía automotriz, revisa la 
documentación, el número de serie del motor, se identifican, firman una responsiva, 
pero es el caso que los delincuentes falsificaron la documentación y resulta que el 
vehículo adquirido es robado. 
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El comprador, que obró de buena fe, se ve involucrado en una investigación 
considerado como autor del delito de encubrimiento por receptación por no poner 
cuidado en la operación de compraventa, es decir, aparte de que pierde su 
patrimonio por haber comprado un bien robado, es considerado como imputado de 
un hecho delictivo, lo cual nos parece injusto, ya que si bien es cierto que no se 
puede desvirtuar por sí mismo el origen ilícito de los bienes materia de compraventa, 
se debe eximir al adquirente poseedor de buena fe, de toda responsabilidad criminal 
por cuanto que desconocía la ilícita procedencia de tales objetos, 
independientemente del requisito de que no tuvo las “precauciones indispensables”. 
 
Aunado a ello, es violatorio al principio de presunción de inocencia, pues en este 
caso de manera indebida se invierte la carga de la prueba, toda vez que el imputado 
tendrá que demostrar un hecho negativo, esto es, que no tenía conocimiento de la 
procedencia ilícita del objeto que posee, pasando por alto que el comprador celebra 
un contrato de buena fe. 
 
Asimismo, la redacción es ambigua y violatoria a lo dispuesto en el artículo 14 de 
nuestra Constitucional Política Federal en cuanto a que el legislador debe describir 
con precisión y exactitud los elementos que dan contenido a los tipos penales. En 
este sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia2 siguiente: 

ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN. LOS ARTÍCULOS 275, PÁRRAFO 
SEGUNDO (VIGENTE HASTA EL 11 DE OCTUBRE DE 2004) Y 275-B (DE 
ACTUAL VIGENCIA), AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO, QUE PREVÉN ESE DELITO, AL CONTENER LA 
EXPRESIÓN "PRECAUCIONES NECESARIAS" VIOLAN EL ARTÍCULO 14 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
 
La garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal prevista en el 
tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos obliga al legislador a describir con precisión y exactitud los 
elementos que dan contenido a los tipos penales, a fin de evitar el uso de 
conceptos ambiguos que generen un estado de incertidumbre jurídica en el 
gobernado y una actuación arbitraria del intérprete de la norma. En ese tenor, 

                                            
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, febrero de 2007, página 296. 
Jurisprudencia en materia Constitucional/Penal. Registro digital: 173307. Instancia: Primera Sala 
Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/173307 
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del análisis de los artículos 275, párrafo segundo (vigente hasta el 11 de 
octubre de 2004) y 275-b (de actual vigencia), ambos del Código Penal para 
el Estado de Guanajuato, se concluye que al incluir la expresión 
"precauciones necesarias" como uno de los elementos constitutivos del 
delito, violan la referida garantía constitucional en tanto contienen un 
concepto vago, extensional e intencionalmente, porque impiden al 
destinatario saber con exactitud si alguna posible precaución es o no 
necesaria y no determinan todas las características de ese tipo de 
precauciones; además de que no establecen con claridad en contraste con 
qué criterios o normas se define lo "necesario" para considerar que las 
precauciones que se tomaron para cerciorarse de la procedencia lícita de un 
vehículo fueron las "necesarias". De manera que estos vicios dejan en estado 
de indefensión al gobernado ante la incertidumbre que generan respecto de 
las medidas que debe tomar para evitar la actualización del tipo penal en 
cuestión. Por tal razón, en el contexto normativo en que se presenta y al no 
contener parámetros objetivos al respecto, la expresión "precauciones 
necesarias" queda sujeta a un juicio valorativo o a un ejercicio de 
interpretación que puede variar dependiendo del alcance que pueda darle el 
juzgador en cada caso, lo que coloca al particular en un estado de 
inseguridad jurídica, ya que no podrá prever las consecuencias jurídicas de 
la conducta desplegada u omitida. 

 
Lo mismo sucede con la redacción del artículo 244 del Código Penal para el Distrito 
Federal al usar la frase “precauciones indispensables” ya que no se define con 
exactitud lo que se entiende por indispensables. 
 
En este sentido y con la finalidad de que el comprador no tenga doble castigo, 
consistente en la pérdida de su patrimonio y ser considerado imputado en el ámbito 
penal, proponemos que no se aplique pena alguna al adquirente de buena fe si 
restituye el objeto del delito, basta entonces como castigo la pérdida de su 
patrimonio el que no se cerciore de la procedencia al adquirir un bien que es 
producto de un ilícito. Su descuido no debe ser de relevancia penal. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
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La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII, de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 244 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 244 del Código Penal para el Distrito Federal. 
 

 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 244 del Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 244. … 
 
No se aplicará pena alguna si el agente restituye el objeto del delito o, 
no siendo posible la restitución, cubre su valor antes de que la 
autoridad investigadora proceda a su consignación, cuando sea la 
primera vez que delinque y el delito no se hubiere cometido con 
violencia. 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa: 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 244. Si el que recibió en venta, 
prenda o bajo cualquier otro concepto el 
instrumento, objeto o producto de un delito, 
después de su ejecución, sin haber participado 
en él y no adoptó las precauciones 
indispensables para cerciorarse de su 
procedencia o para asegurarse de que la 
persona de quien la recibió tenía derecho para 
disponer de ella, se le impondrán las penas 
previstas en el artículo anterior, en la proporción 
correspondiente al delito culposo. 
 

ARTÍCULO 244. Si el que recibió en venta, 
prenda o bajo cualquier otro concepto el 
instrumento, objeto o producto de un delito, 
después de su ejecución, sin haber participado 
en él y no se cercioró de su procedencia o para 
asegurarse de que la persona de quien la recibió 
tenía derecho para disponer de ella, se le 
impondrán las penas previstas en el artículo 
anterior, en la proporción correspondiente al 
delito culposo. 
 
 
No se aplicará pena alguna si el agente 
restituye el objeto del delito o, no siendo 
posible la restitución, cubre su valor antes de 
que la autoridad investigadora proceda a su 
consignación, cuando sea la primera vez que 
delinque y el delito no se hubiere cometido 
con violencia. 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima 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 Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de marzo de dos 
mil veintiuno. 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Dip. Leonor Gómez Otegui  

 

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021 
 

Oficio No. CCDMX/LGO/013/21 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 76, 77 y 79 fracción IX del Reglamento de Congreso de la Ciudad de 

México, REMITO para su inscripción e inclusión en la orden del día de la Sesión 

Ordinaria a llevarse a cabo el próximo martes 16 de marzo del 2021, las 

siguientes iniciativas:  

 

1. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 

FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

2. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi respeto 

y consideración distinguida. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c), apartado 

D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 

FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de 

conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción III, del artículo 

43 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 

de México. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo quitar el límite de edad para que las 

personas con alguna discapacidad, puedan acceder al apoyo económico dirigido a 

este sector vulnerable. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo al Censo 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), el 16.5% de la población mexicana sufren de alguna 

discapacidad, es decir casi 21 millones de personas tienen alguna discapacidad, 

limitación en la actividad cotidiana o con alguna condición mental. 

 

 

 

En el Censo se contó con el rubro de discapacidad a 20 millones 838 mil 108 

personas. Esta cifra resulta de la suma de los 7 millones 168 mil 178 (4.9%) que 

fueron identificados como personas con discapacidad, más los 13 millones 669 mil 

930 (11.1%) que dijeron tener alguna limitación para realizar actividades de la vida 

diaria y a los 723,770 (0.6%) con algún “problema mental”, éste último término que 

permite equiparar la medición actual con la del Censo 2010, en la que se habla de 

personas con “limitación mental”.1 

 

De igual forma, podemos observar en la tabla anterior que 9 millones 726 mil 871 

hombres y 11 millones 111 mil 237 mujeres sufren de alguna discapacidad o 

limitación. 

 

                                                 
1
 https://dis-capacidad.com/2021/01/30/censo-2020-16-5-de-la-poblacion-en-mexico-son-personas-con-

discapacidad/#:~:text=En%20el%20Censo%202020%2C%20el,de%20la%20poblaci%C3%B3n%20de%20M%
C3%A9xico. 
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En México somos 126 millones 014 mil 024 persona, de ellas hay alrededor de 

15.4 millones de personas mayores de 60 años, pero 1.7 millones viven solas, el 

41.4% son económicamente activas y 69.4% presentan algún tipo de 

discapacidad, lo anterior de acuerdo con el INEGI.2 

 

 

 

 

Actualmente existen diversos apoyos para las personas de la tercera edad, como 

el Programa Económico a Adultos Mayores de 60 a 64 años, el Programa  para el 

Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 a 67 años y el Programa de 

Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, sin embargo, no es suficiente, 

pues una persona adulta que sufre de alguna discapacidad tiene mayores 

obstáculos sociales y económicos que no le permiten mantener una vida digna, 

pues dependiendo de la discapacidad, esta puede generar gastos muy altos, pues 

se requieren de medicamentos, prótesis, sillas de ruedas, operaciones, entre otros 

gastos médicos que se puedan generar. 

 

                                                 
2
 https://www.inegi.org.mx/temas/discapacidad/#Tabulados 
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Además, hay alrededor de 5 millones 003 mil 159 personas con alguna limitación o 

discapacidad sin afiliación a algún servicio de salud, como se muestra a 

continuación:  

Población con limitación o discapacidad en México y condición de afiliación 

a servicios de salud según sexo, 20203 

 

 

 

 

                                                 
3
 https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Discapacidad_Discapacidad_03_1508d22b-3050-

4f26-9042-6e83820e8d97 
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De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018 del 

INEGI alertó que “en México, las personas de 60 años o más que viven solas se 

exponen a vulnerabilidad, debido a que no cuentan con una red familiar que los 

apoye en un momento de su vida donde su salud o sus condiciones económicas 

pueden ser precarias”.4 

 

Por lo anterior expuesto es que consideramos pertinente que se reforme la 

fracción III, del artículo 43 de la Ley para la Integración de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México., con el fin de quitar el límite de edad para 

que las personas con alguna discapacidad, puedan acceder al apoyo económico 

dirigido a este sector vulnerable a cualquier edad. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO      

     

No aplica.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Organización Mundial de la Salud, define la discapacidad como un término 

general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 

ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas 

para participar en situaciones vitales. 

 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

                                                 
4
 https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-Mexico-15.4-millones-de-personas-de-60-anos-o-mas-

20200326-0008.html 
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interacción entre las características del organismo humano y las características de 

la sociedad en la que vive.5 

 

Como ya se mencionó anteriormente hay 15.4 millones de personas mayores de 

60 años que sufren de alguna discapacidad, la mayoría de ellos (47.9%) viven en 

hogares nucleares, casi cuatro de cada 10 (39.8%) residen en hogares ampliados 

y 11.4% (i millón 746,125) conforman hogares unipersonales, es decir viven solos. 

De ese porcentaje que viven solos, 60% son mujeres (1 millón 048,426) y 40% son 

hombres (697, 699). Su estructura por edad indica que 43.1% tienen entre 60 y 69 

años, mientras que más de la tercera parte (36.4%) entre 70 y 79 años. Sólo entre 

17.4 y 3.1% su edad oscila entre los 80 y 90 años o más, respectivamente. De las 

personas que viven solas solo el 36.7% reciben jubilación o pensión; 21.7% están 

ocupados, pero no reciben prestaciones; 15.7% reciben aguinaldo y sólo 13.4% 

tienen vacaciones con goce de sueldo. Sin embargo, los gastos destinados por las 

personas de 60 años o más que viven solas para alimentarse son, en promedio, 

de 5,209 pesos trimestrales. En promedio, esta población gasta trimestralmente 

112 pesos en medicinas, según datos de la Enadid.6 

 

Lo anterior denota la necesidad de las personas, principalmente de la tercera 

edad, pues a pesar de recibir apoyos o pensiones, cuando sufren de alguna 

discapacidad, su situación se vuelve más vulnerable. 

 

                                                 
5
 https://www.who.int/topics/disabilities/es/ 

6
 https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-Mexico-15.4-millones-de-personas-de-60-anos-o-mas-

20200326-0008.html 
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En la Ciudad de México, actualmente tiene 1 millón 703 mil 827 personas con 

limitación o discapacidad, de ellas 756, 308 son hombres y  947, 519 mujeres.   

 

Ahora bien, de las personas que sufren alguna limitación o discapacidad, no todas 

tienen seguridad social, como se puede observar a continuación7: 

 

                                                 
7
 https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Discapacidad_Discapacidad_03_1508d22b-3050-

4f26-9042-6e83820e8d97 
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Tomando en cuenta la información anterior, se observa que 398 mil 006 personas 

no cuentan con alguna seguridad social, lo que indica que ellos mismo se tienen 

que hacer cargo de pagar sus propias consultas y comprar sus medicamentos, 

tomando en cuenta que el apoyo máximo al que pueden acceder las personas 

mayores de 68 años, es de $2,700 de manera bimestral, lo que resulta en un 

apoyo diario de $ 45.00 pesos, lo que en realidad no alcanza para garantizar la 

compra de medicamentos y otras necesidades que deben cubrir las personas con 

alguna discapacidad, por ello es que la presente iniciativa busca eliminar el límite 
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de edad para acceder al apoyo económico dirigido a personas con alguna 

discapacidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata: 

 

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. 

(…) 

(…) 

(…) 

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. 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México dice: 

 

Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 

C. Igualdad y no discriminación  
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1. 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.  

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente 

contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, 

exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 

derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen 

étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, 

discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de 

salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, 

identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 

civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, 

cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, 

islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de 

intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, 

se considerará discriminación. 

 

Artículo 11  

Ciudad incluyente 

G. Derechos de personas con discapacidad  

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con 

discapacidad. Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para 

su desarrollo en comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y 

respetar su voluntad, garantizando en todo momento los principios de 

inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes 

razonables.  
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2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y 

apoyos en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad 

jurídica.  

3. Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las 

que tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, 

recibirán formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de 

la Ciudad de México.  

4. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no 

contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles 

 

En el mismo tenor la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad dice:  

 

Artículo 3  

Principios generales 

Los principios de la presente Convención serán: 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las 

personas;  

b) La no discriminación;  

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;  

e) La igualdad de oportunidades;  

f) La accesibilidad;  

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 

 

Artículo 9 
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Accesibilidad 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de 

las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, 

al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de 

uso público, tanto en zonas urbanas como rurales 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

Que una de las Metas de la Agenda 2030 es la Reducción de las Desigualdades, 

donde se busca que, en 2030, el Estado garantice que no se margine ni discrimine 

a ninguna persona, grupo social o territorio por cuestiones socioeconómicas, 

discapacidad, origen étnico, nacionalidad, edad, sexo, religión, ni ninguna otra 

causa, por lo que la presente iniciativa busca reducir las desigualdes a las que se 

enfrentan las personas con limitaciones o discapacidad de cualquier edad.  

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE 

LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE 

LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

(TEXTO QUE SE PROPONE) 

Artículo 43.- Son requisitos para Artículo 43.- Son requisitos para 
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obtener el derecho al apoyo 

económico, los siguientes:  

I. - II (…) 

III. Tener menos de sesenta y ocho 

años de edad. 

El trámite para la obtención del 

derecho lo podrá efectuar la persona 

con discapacidad permanente por sí o 

por interpósita persona que lo 

represente. 

obtener el derecho al apoyo 

económico, los siguientes:  

I. - II. (…)  

III. Se deroga. 

 

El trámite para la obtención del 

derecho lo podrá efectuar la persona 

con discapacidad permanente por sí o 

por interpósita persona que lo 

represente. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO TERCERO. La Jefatura de Gobierno contará con 180 días 

naturales para modificar las reglas de operación. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE DEROGA LA FRACCIÓN III, DEL 

ARTÍCULO 43 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

  

 

DECRETO 
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ÚNICO. Se deroga la fracción III, del artículo 43 de la Ley para la Integración de 

las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. 

 

 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 43.- Son requisitos para obtener el derecho al apoyo económico, los 

siguientes:  

 

I. - II. (…)  

III. Se deroga. 

 

El trámite para la obtención del derecho lo podrá efectuar la persona con 

discapacidad permanente por sí o por interpósita persona que lo represente. 

 

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

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

 

ARTÍCULO TERCERO. La Jefatura de Gobierno contará con 180 días 

naturales para modificar las reglas de operación.  
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Dado en Sesión Remota del segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 16 de 

marzo de 2021. 

 

  

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, 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; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 

21 DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

PROBLEMÁTICA 

 

Un “Sistema Alimentario Sostenible” es aquel que garantiza la seguridad 

alimentaria y la nutrición para todas las personas de tal forma que no se pongan en 

riesgo las bases económicas, sociales y ambientales que permiten proporcionar 

seguridad alimentaria y nutrición a las generaciones futuras.1 

 

Una problemática que atenta contra la seguridad alimentaria y la nutrición, es la 

referida a las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el mundo y actualmente ha 

recibido mucha atención y se ha buscado visibilizar sus causas y efectos a lo largo 

de cada una de las etapas que comprenden la cadena de suministro de alimentos, 

entendida esta como todas aquellas actividades que ayudan a garantizar el 

suministro de productos acabados del productor primario al consumidor. Estas 

actividades pueden ser el almacenamiento, el transporte y la distribución, la 

elaboración, la venta al por mayor y al por menor y el consumo. 

 

Las pérdidas de alimentos hacen referencia a una disminución de la masa de 

alimentos destinados originalmente al consumo humano, independientemente de 

la causa y en todas las fases de la cadena alimentaria antes del ámbito de consumo. 

                                                           
1 http://www.fao.org/3/i3901s/i3901s.pdf. Consultado el 09 de marzo de 2021.  
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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), casi una tercera parte de los alimentos producidos para el 

consumo humano (aproximadamente 1 300 millones de toneladas anuales) se 

pierden o desperdician a escala mundial, y ahora la reducción de este fenómeno se 

presenta como fundamental para mejorar la seguridad alimentaria y reducir la huella 

medioambiental de los sistemas alimentarios. 

 

Datos de la Organización de las Naciones Unidas advierten que Latinoamérica 

pierde o desperdicia cada año 127 millones de toneladas de alimentos (223 kilos 

por habitante), mientras solo en Estados Unidos la cifra ronda los 126 millones, un 

problema que ha escalado a la par del hambre creciente en el continente. La 

Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), una organización regional que 

investiga el impacto de ese desperdicio, calcula que cada año en América del Norte 

dejan de llegar a la mesa 167 millones de toneladas de alimentos: 126 millones en 

Estados Unidos, 28 millones en México y 13 millones en Canadá.2 

 

A nivel mundial, especialistas en la materia han abordado diversos temas que 

tienen efectos negativos sobre la seguridad alimentaria y la nutrición, entre estos 

temas destacan: La volatilidad de los precios, la tenencia de la tierra, las inversiones 

internacionales en agricultura, el cambio climático, la protección social, las 

contingencias sanitarias, los biocombustibles, la inversión en la agricultura a 

pequeña escala y, más recientemente, las pérdidas y el desperdicio de alimentos. 

 

Conforme a datos del Banco mundial, en México se desperdician 20.4 millones de 

toneladas de alimentos cada año, un promedio de casi 158 kilos por persona (por 

día medio kilo cada uno y 56,000 toneladas a nivel nacional), equivalente al 34% 

de la producción para consumo humano.3 

De igual manera se señala, que es alarmante que mientras en el país se 

desaprovechan 20.4 millones de toneladas de alimentos al año, existan cerca de 

7.5 millones de personas en situación de hambre crónica. 

                                                           
2 https://gestion.pe/mundo/america-tira-millones-de-toneladas-de-alimentos-mientras-crece-el-hambre-
noticia/. Consultado el 08 de marzo de 2021.  
3 https://www.forbes.com.mx/cada-mexicano-desperdicia-158-kilos-de-comida-al-ano/#:~:text=%2D%20 
En%20M%C3%A9xico%20se%20desperdician%2020.4,Desperdiciar%20alimentos%20no%20es%20gratis. 
Consultado el 09 de marzo de 2021.  
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En la Ciudad de México, en la Central de Abasto hay una pérdida de 561 toneladas 

diarias de alimento, mientras  que 13.9 por ciento de la población capitalina está en 

carencia alimentaria.4 

Esta problemática también conlleva a problemas de sustentabilidad hídrica, donde 

la huella hídrica del desperdicio es también masiva ya que el agua utilizada en 

producir alimentos que luego terminan en la basura es de 40,000 millones de 

metros cúbicos, similar al consumo de agua de todos los habitantes del país durante 

2.4 años.  

Las pérdidas y desperdicios de alimentos son resultado de una serie de fallas que 

se producen a lo largo de toda la cadena: técnicas de cosecha ineficientes, 

instalaciones y equipos de transporte que no disponen de refrigeración adecuada, 

acuerdos de venta entre productores y compradores que generan pérdidas de 

cultivos a nivel del productor y estándares estéticos exigentes que derivan en el 

rechazo de productos que no cumplen con cierta forma o apariencia, a pesar de ser 

seguros para su consumo. 

Al mismo tiempo, especialistas e investigadores señalan que para enfrentar esta 

problemática es urgente crear estrategias de colaboración y corresponsabilidad con 

la sociedad organizada para desarrollar e implementar políticas, programas y 

proyectos sobre la reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos y con ello 

detener  sus efectos devastadores sobre la seguridad alimentaria; sin olvidar que 

el hambre es tanto causa como efecto de la pobreza extrema, e impide a las 

personas pobres aprovechar las oportunidades de desarrollo, que la erradicación 

del hambre es un paso decisivo para mitigar la pobreza y la desigualdad, y que la 

comunidad internacional ha reafirmado su compromiso con respecto a la mitigación 

de la pobreza, el hambre y la malnutrición.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 (CMA) adoptó la siguiente 

definición: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 

alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. Esta definición se ha asociado con 

las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, 

estabilidad y utilización, e incorpora los aspectos de una buena nutrición 

relacionados con la alimentación y los cuidados.5 

                                                           
4 https://www.milenio.com/negocios/central-abasto-diario-desperdician-561-toneladas-comida. 
Consultado el 09 de marzo de 2021.  
5 http://www.fao.org/3/MD776s/MD776s.pdf Consultado el 10 de marzo de 2021. 
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Una persona padece inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales 

y para llevar una vida activa y saludable. Esto puede deberse a la falta de 

disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos. La 

inseguridad alimentaria puede experimentarse a diferentes niveles de severidad.6 

 

Un informe presentado conjuntamente por la Unión Europea, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa 

Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP), concluye que alrededor de 

113 millones de personas en 53 países experimentaron inseguridad alimentaria 

aguda en 2018, en comparación con 124 millones en 2017.7 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), la pérdida y el desperdicio de alimentos hacen referencia a su merma en las 

etapas sucesivas de la cadena de suministro de alimentos destinados al consumo 

humano. Los alimentos se pierden o desperdician en toda la cadena de suministro, 

desde la producción inicial hasta el consumo final de los hogares.8 

 

Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 

Unidas para 2030 es reducir a la mitad el desperdicio mundial per cápita de comida 

en la venta al por menor y a nivel de consumidores, además de disminuir las 

pérdidas en las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas 

posteriores a las cosechas. 

 

La disminución puede ser accidental o intencional, pero en última instancia conduce 

a una menor disponibilidad de alimentos para todos. Cuando los alimentos se 

pierden o estropean antes de llegar a su fase de producto final o a la venta 

minorista, hablamos de pérdida de alimentos. 

 

Esto puede deberse a problemas en la recolección, almacenamiento, embalaje, 

transporte, infraestructura o a los mecanismos de mercado, o de los precios, así 

como a los marcos institucionales y legales. 

 

Las causas de las pérdidas y el desperdicio de alimentos de nivel micro a lo largo 

de las cadenas alimentarias 

                                                           
6 http://www.fao.org/hunger/es/. Consultado el 10 de marzo de 2021.  
7 https://es.wfp.org/noticias/informe-mundial-sobre-las-crisis-alimentarias-el-hambre-aguda-sigue-
afectando-mas-de-100. Consultado el 10 de marzo de 2021.  
8 https://consumoresponsable.org/desperdicioalimentario/que-es. Consultado el 10 de marzo de 2021. 
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 Las causas de nivel micro pueden encontrarse a lo largo de toda la cadena 

alimentaria y son las responsables directas e inmediatas de que las pérdidas y 

el desperdicio de alimentos tengan lugar en un punto determinado de la cadena, 

como resultado de acciones (o de la falta de ellas) realizadas en ese mismo 

punto por actores para hacer frente a diversos factores que podrían dar lugar a 

este problema.  

 La mala planificación y la actuación inoportuna, así como la manipulación 

descuidada de los productos son factores importantes que contribuyen a las 

pérdidas y el desperdicio de alimentos. 

 A lo largo de toda la cadena alimentaria, las condiciones de almacenamiento 

inadecuadas o inexistentes y, en el caso de los productos perecederos, la mala 

gestión de la temperatura son factores clave que dan lugar a pérdidas y el 

desperdicio de alimentos. 

 El transporte puede ser una causa fundamental de las pérdidas y el desperdicio 

de alimentos porque introduce lapsos de tiempo entre la producción y el 

consumo, particularmente importantes en el caso de los productos frescos, y 

porque genera riesgos adicionales de daños mecánicos o relacionados con el 

calor. Los lapsos debidos al transporte también pueden ocasionar la disminución 

del contenido nutricional. 

 Las condiciones de los puntos de venta al por menor (temperatura, humedad 

relativa, iluminación, composición del aire, etc.) y las prácticas de manipulación 

repercuten en la calidad, la vida útil y la aceptabilidad del producto. 

 Las pérdidas y el desperdicio de alimentos que ocurren en la fase del 

consumidor, en el ámbito de los hogares pero también en los servicios de 

restauración y otros servicios alimentarios, son particularmente importantes en 

los países desarrollados. Se deben principalmente a causas relacionadas con 

el comportamiento, como los hábitos de compra, preparación y consumo de 

alimentos, así como a la planificación del tiempo y la coordinación, y se ven 

influidas por técnicas de comercialización que animan a los consumidores a 

comprar más de lo necesario. 

 

La pandemia mundial de COVID-19, ha provocado un despertar mundial sobre la 

necesidad de transformar y reequilibrar la forma en que se producen y consumen 

nuestros alimentos.  

 

El COVID-19 continúa generando desafíos significativos en el abastecimiento 

alimentario de muchos países. Las interrupciones en las cadenas de suministro, las 

medidas de cuarentena, el cierre de la industria hotelera y las escuelas. Todas 

estas medidas han contribuido al problema de la pérdida alimentaria, en donde los 
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productores y distribuidores no han encontrado mercados a los que abastecer y, 

por ende, su producto se ha echado a perder.9 

 

En el otro extremo de la cadena, las compras compulsivas por parte de los 

consumidores durante la pandemia provocó un gran desperdicio alimentario y el 

desabastecimiento en los supermercados, los cuales tampoco podían donar 

comida a unos bancos de alimentos apurados por una demanda creciente a causa 

del incremento del desempleo. 

 

Conforme a estudios de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico 

Nacional, la merma, pérdida y desperdicio de alimentos en México es equivalente 

a más de un tercio de los que se generan y esta se da desde la producción, 

poscosecha y procesamiento hasta la venta minorista y consumo final.10 

 

En el análisis Pobreza extrema, inequidad y desperdicio de alimentos en México, 

realizado por el Instituto Politécnico Nacional, se advierte también que el país tiene 

uno de los sistemas agroalimentarios más ineficientes del mundo, el cual registra 

pérdidas cuantiosas y repercusiones incluso en materia ambiental, pues su 

producción implica grandes impactos por uso de agua y generación de dióxido de 

carbono; en este contexto, señala, también se cuentan los millones de mexicanos 

que se ubican en pobreza alimentaria. 

 

Investigadores del Instituto Politécnico Nacional señalan que al menos 6.5 millones 

de personas en México se encuentran en inseguridad alimentaria grave, debido a 

que comen una vez cada tercer día, aun cuando el país registra un desperdicio de 

20 millones de toneladas de alimentos al año, ello, derivado de la falta de 

planeación y logística en la distribución de los suministros, aunado a los intereses 

económicos para mantener los precios elevados de los productos.11 

 

De igual manera señalan que en un estudio presentado donde se enfocaron en 79 

productos alimenticios y en toda la fase en la cadena agroalimentaria; se encontró 

que tan sólo en la Central de Abasto de la Ciudad de México, se pierden 800 

toneladas de alimentos: “Si sumamos el valor de las pérdidas de alimentos, los 

costos ambientales de emisiones de gases de efecto invernadero y los recursos 

hídricos en la producción, se estima una pérdida económica de, aproximadamente, 

25 mil millones de dólares, es decir un 2.5 del PIB de nacional”. 

 

                                                           
9 https://www.un.org/es/observances/end-food-waste-day. Consultado el 10 de marzo de 2021. 
10 https://www.jornada.com.mx/2019/09/17/sociedad/038n2soc. Consultado el 10 de marzo de 2021. 
11 https://www.chapingo.mx/inseguridad-alimentaria/. Consultado el 10 de marzo de 2021.  

DocuSign Envelope ID: A8B0B5A8-D52E-48B7-AE0B-18E7F1362A2C



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

Investigaciones del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y 

Tecnológicas de la Agroindustria y Agricultura Mundial  (CIESTAAM), perteneciente 

a la Universidad Autónoma Chapingo, refieren en una investigación que  en relación 

a la carne de res, cerdo y pollo, el país registra un desperdicio de 869, 728 

toneladas al año, cantidad con la que se puede alimentar, bajo los requerimientos 

calóricos, a un 1’061, 651 personas en el mismo periodo. Se resalta que esta cifra 

permitiría alimentar al 25% de los 6.5 millones de personas que comen una vez 

cada tres días, con sólo 3 productos de los que se desperdician en el país, por la 

falta de distribución. 

 

FUNDAMENTO LEGAL  

 

Que a nivel mundial existen diversos marcos generales que proporcionan los 

principios y las estrategias fundamentales para el logro de la seguridad alimentaria 

y la nutrición. Uno de estos es el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación y la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, la 

Declaración Final de la CMSA de 2009, las Directrices voluntarias sobre el derecho 

a la alimentación, las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de 

la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, los Principios para la inversión 

responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios y el Marco de acción para 

la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas, así como el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el que se 

estableció el derecho humano a una alimentación adecuada, y todo el derecho 

internacional pertinente para la seguridad alimentaria, la nutrición y los derechos 

humanos. Los siguientes marcos revisten especial importancia debido a la relación 

particular que guardan con la seguridad alimentaria y la nutrición.12 

 

Que reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento 

de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en los países 

en desarrollo, se dio paso a la Convención sobre los Derechos del Niño, resaltando lo 

convenido en su artículo 24 que menciona lo siguiente: 

Artículo 24 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto 

nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y 

la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que 

ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 

                                                           
12 http://www.fao.org/3/MR173ES/mr173es.pdf. Consultado el 02 de marzo de 2021. 
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2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 

particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que 

sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la 

atención primaria de salud; 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención 

primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología 

disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable 

salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio 

ambiente; 

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y 

los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, 

las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y 

las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación 

pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; 

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la 

educación y servicios en materia de planificación de la familia. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas 

posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la 

salud de los niños. 

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación 

internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del 

derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán 

plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

Que con la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los países 

involucrados se comprometen a reorientar el mundo hacia una vía sostenible y 

resiliente en la que nadie se quede atrás. La Agenda 2030 es universal, aplicable a 

todos los países sea cual sea su nivel de desarrollo, y su finalidad es basarse en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio buscando centrar su atención en las personas, el 

planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas y a cumplir sus 17 objetivos y 169 metas, 

que forman un todo integrado e indivisible y establecen un equilibrio entre las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la medioambiental. 

Los objetivos y metas buscan la realización de los derechos humanos de todos, entre 
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estos resalta el Objetivo número 2 que se sitúa en el centro de la agenda y que refiere 

lo siguiente:  

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

Que en la Organización de las Naciones Unidas, los estados que forman parte 

están obligados a cumplir con lo establecido en el artículo 11 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el cual señala lo siguiente: 

 

“Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia incluso 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia. Los estados parte tomarán medidas apropiadas 

para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 

importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 

consentimiento”.  

 

Que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, está 

consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966. El artículo 25 de esta Declaración señala que: 

 

Articulo 25 

 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” (ONU, 

1948).  

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4, 

tercer párrafo establece el concepto del derecho a la alimentación, al consignar que 

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.  

 

Artículo 4o. 

La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia. 

 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre 

el número y el espaciamiento de sus hijos. 
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Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 

Estado lo garantizará. 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4, en su 

párrafo Octavo establece lo siguiente:  

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. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir 

el cumplimiento de estos derechos y principios. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez. 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su el artículo 27, 

segundo párrafo, fracción XX establece que el Estado deberá garantizar el abasto 

suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 

Articulo 27 

I a XIX… 

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con 

el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el 

bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y 

fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, 

con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y 

asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear 

y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, 

considerándolas de interés público. 

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, 

también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y 

oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 
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Que a nivel local la Constitución Política de la de la Ciudad de México en su artículo 

9, Ciudad solidaria refiere el derecho de todas las personas a la alimentación y a la 

nutrición. 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 

asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel 

de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y 

la desnutrición. 

 

2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 

distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de 

calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán 

el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las 

demás que determine la ley. 

 

Que la Ley General de Salud en su Capítulo III “Nutrición” y en el Artículo 114, refiere 

que las diversas entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades 

federativas,  formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la 

participación en estos programas de organismos nacionales e internacionales cuya 

actividad se relacione con la nutrición, alimentos y su disponibilidad, tanto del sector 

social como privado. 

Artículo 114 

Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría 

de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación 

del Gobierno Federal. 

La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las 

entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán 

y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los 

mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se 

relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los 

sectores sociales y privado. 

DocuSign Envelope ID: A8B0B5A8-D52E-48B7-AE0B-18E7F1362A2C



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

Los programas de nutrición promoverán la alimentación nutritiva y deberán 

considerar las necesidades nutricionales de la población. Por lo que, 

propondrán acciones para reducir la malnutrición y promover el consumo de 

alimentos adecuados a las necesidades nutricionales de la población; y evitar 

otros elementos que representen un riesgo potencial para la salud. 

 

Que la Ley General de Desarrollo Social refiere al Derecho a la Alimentación en su 

Título Segundo denominado: “De los derechos y las obligaciones de los sujetos del 

Desarrollo Social”, y donde en el artículo 6 señala que uno de los derechos para el  

desarrollo social es el de la alimentación nutritiva y de calidad. 

Artículo 6 

Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación 

nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio  

ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no 

discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Que la Ley para la Donación Altruista de Alimentos de la Ciudad de México, tiene por 

objeto promover, orientar y regular la donación altruista de alimentos susceptible para 

consumo humano para contribuir satisfacer las necesidades alimentarias de la 

población menos favorecida, con carencia alimentaria o dificultad para acceder a 

alimentos y donde en su artículo 5 señala lo siguiente:  

ARTÍCULO 5 

 

La política del Gobierno en materia de donación altruista de alimentos, se 

orientará al logro de los siguientes objetivos generales: 

 

I. Crear una Cultura de aprovechamiento y donación altruista de alimentos. 

 

II. Concientizar a los consumidores y a los sectores público, social y privado 

sobre la importancia de evitar el desperdicio de alimentos y de propiciar la 

donación de éstos. 

 

III. Garantizar la participación de los consumidores y de los sectores público, 

social y privado en la creación, promoción y fomento de una cultura de 

aprovechamiento y donación altruista de alimentos; 
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IV. Fomentar y promover las propuestas de los ciudadanos y sus 

organizaciones para garantizar la satisfacción de las necesidades 

alimentarias de la población menos favorecida, así como estimular las 

aportaciones libres y voluntarias de alimentos. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar  y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes.  

 

SEGUNDO.- La presente iniciativa tiene como objetivo promover el desarrollo de  

estrategias de colaboración y corresponsabilidad entre los diversos sectores de la 

sociedad para desarrollar e implementar políticas, programas y acciones sobre la 

reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos en la Ciudad de México, situación 

que ocurre en las cadenas de valor durante la cosecha, procesamiento, trasporte o 

almacenamiento como resultado de infraestructura inadecuada, ausencia de 

conocimiento adecuado, falta de tecnología, poca o nula innovación en la capacidad 

reguladora o institucional en las áreas de trabajo. 

TERCERO.- También busca impulsar estrategias para ayudar a la población a 

reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos mediante el conocimiento, 

análisis y difusión de las causas que provocan este problema y las posibles 

soluciones integrales que se podrían aplicar ya sea de forma individual o colectiva, 

involucrando a todos los actores pertinentes del sistema alimentario en la Ciudad 

de México: los sectores público y privado, la sociedad civil, los productores 

individuales, los mayoristas, los minoristas y los consumidores. 

 

Con la intención de ilustrar de mejor forma las reformas planteadas por esta 

iniciativa, a continuación se inserta un cuadro comparativo que contiene el texto 

vigente del ordenamiento a reformar y la propuesta de modificación planteada:   

 

LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

Artículo 21. El Programa para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
deberá contener: 
 
I. Las determinaciones de otros planes 
y programas que incidan en el Distrito 

Artículo 21. El Programa para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
deberá contener: 

 
I. Las determinaciones de otros planes 
y programas que incidan en la Ciudad 
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Federal y que estén vinculados con la 
materia; 
 
II. El diagnóstico de la situación que en 
esta materia guarda el Distrito Federal, 
así como la identificación de los 
problemas a superar desde el ámbito 
sectorial y por grupos de población; 
 
 
III. Los objetivos generales y 
específicos del programa; 
 
IV. Las estrategias del programa, 
incluyendo la promoción de una dieta 
correcta y balanceada que combata el 
sobrepeso y la obesidad, con un 
programa especial dirigido a los niños y 
niñas del Distrito Federal; 
 
V. Los criterios y estrategias de 
colaboración y corresponsabilidad con 
la sociedad organizada; 
 
VI. Las políticas sectoriales y por 
grupos de población; 
 
VII. Los programas específicos y sus 
líneas de acción correspondientes; y 
 
VIII. Los indicadores para la evaluación 
de los resultados. 

de México y que estén vinculados con 
la materia; 
 
II. El diagnóstico de la situación que en 
esta materia guarda en la Ciudad de 
México, así como la identificación de 
los problemas a superar desde el 
ámbito sectorial y por grupos de 
población; 
 
III. Los objetivos generales y 
específicos del programa; 
 
IV. Las estrategias del programa, 
incluyendo la promoción de una dieta 
correcta y balanceada que combata el 
sobrepeso y la obesidad, con un 
programa especial dirigido a los niños y 
niñas de la Ciudad de México; 
 
V. Los criterios y estrategias de 
colaboración y corresponsabilidad con 
la sociedad organizada; 
 
VI. Las políticas sectoriales y por 
grupos de población; 
 
VII. Los programas específicos y sus 
líneas de acción correspondientes; 
 
VIII. Los indicadores para la evaluación 
de los resultados; y 
 
IX. Las estrategias de colaboración y 
corresponsabilidad con la sociedad 
organizada para desarrollar e 
implementar políticas, programas y 
proyectos sobre la reducción de 
pérdidas y desperdicio de alimentos 
que en las cadenas de valor pueden 
ocurrir durante la cosecha, 
procesamiento, trasporte, 
almacenamiento, distribución, 
comercialización y consumo. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la 

siguiente manera: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera:  

Artículo 21. El Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional deberá 

contener: 

I. Las determinaciones de otros planes y programas que incidan en la Ciudad de 

México y que estén vinculados con la materia; 

II. El diagnóstico de la situación que en esta materia guarda en la Ciudad de México, 

así como la identificación de los problemas a superar desde el ámbito sectorial y 

por grupos de población; 

III. Los objetivos generales y específicos del programa; 

IV. Las estrategias del programa, incluyendo la promoción de una dieta correcta y 

balanceada que combata el sobrepeso y la obesidad, con un programa especial 

dirigido a los niños y niñas de la Ciudad de México; 

V. Los criterios y estrategias de colaboración y corresponsabilidad con la sociedad 

organizada; 

VI. Las políticas sectoriales y por grupos de población; 

VII. Los programas específicos y sus líneas de acción correspondientes; 

VIII. Los indicadores para la evaluación de los resultados; y 

IX. Las estrategias de colaboración y corresponsabilidad con la sociedad 

organizada para desarrollar e implementar políticas, programas y proyectos sobre 

la reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos que en las cadenas de valor 
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pueden ocurrir durante la cosecha, procesamiento, trasporte, almacenamiento, 

distribución, comercialización y consumo. 

 

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 para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 16 días del mes de marzo del 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 

de conformidad con lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 

8 y se adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley de Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México 

 
 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA  

 

Incluir el término de “perspectiva sustentable” para el desarrollo de proyectos de 

investigación. Igualmente se busca que las autoridades de la Ciudad, al definir los 

objetivos y metas de mitigación, realicen un análisis de los instrumentos, 
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programas y políticas vigentes para así identificar sus duplicidades y debilidades, 

hasta poder perfeccionarlos. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Revolución Industrial desde 1830 ha marcado un parteaguas en lo que al 

incremento de la temperatura en la atmósfera y los mares de todo el mundo se 

refiere. Numerosas investigaciones parten del argumento de que el calentamiento 

de la Tierra guarda relación con el aumento de la concentración de gases de 

efecto invernadero, los cuales, anterior a la Revolución se encontraban en la 

atmósfera en una proporción comparativamente baja.1 

 

Actualmente la población mundial aumenta exponencialmente y se acentúa con 

rapidez el número de personas que deben cubrir sus necesidades básicas como 

comer, tener y beber agua, contar con electricidad, usar automóviles con 

combustible, vivir en casas y departamentos, entre muchas otras. 

 

Por las razones ya mencionadas, se ha alterado para siempre la relación entre el 

ser humano y la naturaleza, puesto que la mayoría de las causas del 

calentamiento global que está sufriendo nuestro planeta poseen un origen 

humano.  

 

La preocupación de que tal vez hacia mediados o finales del siglo XXI las 

actividades de todos los que habitamos el planeta cambien las condiciones 

esenciales que hicieron posible la aparición de la vida sobre la Tierra, ha 

establecido la necesidad de proteger al medio ambiente. 

                                            
1 “Inició calentamiento global con la revolución industrial”, Vértigo Político, 22 de agosto de 2016, 
https://www.vertigopolitico.com/todo-menos-politica/conocimiento/inicio-calentamiento-global-con-la-revolucion-industrial 
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América Latina y el Caribe son particularmente vulnerables a los impactos del 

cambio climático y se prevé que para el año 2050, el aumento del nivel del mar, el 

aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de lluvia darán lugar a 

un costo anual estimado de alrededor del 2-4 por ciento del PIB de la región.2 De 

no cambiar las pautas de consumo y producción actuales, podríamos aumentar la 

temperatura entre 4° C y 6 °C grados centígrados en este siglo.3 

 

Expertos en el tema han pronosticado que el Ártico podría quedarse sin hielo, por 

primera vez en la historia, durante el verano a partir de 2035 generando daños 

irreversibles para el ecosistema4. Lamentablemente las medidas continúan siendo 

escasas para poder afrontar la severa crisis que se avecina y en la cual se 

requiere de una participación conjunta para emprender acciones antes de que sea 

demasiado tarde. 

  

Incluso en la Ciudad de México las consecuencias del deterioro ambiental se han 

resentido en los últimos años a través de inundaciones y lluvias intensas pero 

recientemente hemos observado su impacto gracias a las altas temperaturas 

registradas en diversas alcaldías el pasado jueves 11 de marzo, hecho que ha 

llevado a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a 

activar una alerta amarilla en ocho de estas demarcaciones pues se esperaba 

llegar a un máximo de entre 28 y 30 grados centígrados.  

                                            
2 Inter-American Development Bank, “Creating Innovative Development Opportunities”, https://www.iadb.org/en/climate-
change/creating-innovative-development-opportunities 
3 World Wildlife Fund, “Impactos y vulnerabilidad al cambio climático en México”, 2010, https://wwflac.awsassets.panda. 
org/downloads/03_impactos_nacionales_e_internacionales_del_cambio_climatico.pdf  
4 Méndez, Luis, “Consecuencias del cambio climático, a la vuelta de la esquina”, El Universal, 10 de octubre de 2020, 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/consecuencias-del-cambio-climatico-la-vuelta-de-la-esquina 
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Las alcaldías en las que se activó dicha alerta fueron Azcapotzalco, Benito Juárez, 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel 

Hidalgo y Venustiano Carranza.5 

 

Asimismo, la coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio 

Ambiente e Instituciones de la UNAM, Leticia Merino Pérez, ha destacado que en 

la Ciudad de México tenemos importante problemas ambientales de 

contaminación atmosférica, falta de agua, falta de acceso a espacios verdes, 

crecimiento desmedido de la mancha urbana, acaparamiento del espacio urbano 

por parte de las inmobiliarias y de corporaciones que están despojando a las y los 

vecinos de espacios urbanos.6 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO     

No Aplica 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus 

siglas en inglés), por cambio climático se entiende cualquier cambio en el clima, 

debido a su variabilidad natural o como resultado de la actividad humana.  

 

Sin embargo este concepto difiere un poco del mencionado en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático que lo describe como un 

cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que 

                                            
5 Mila, Gabriela, “Pronostican temperaturas de hasta 30 grados centígrados en ocho alcaldías de la CDMX - Noticieros 
Televisa”, 10 de marzo de 2021, https://www.televisa.com/noticias/pronostican-temperaturas-hasta-30-grados-
centigrados-ocho-alcaldias-cdmx/ 
6 “Encabeza la UNAM iniciativa para avanzar hacia la sustentabilidad de la Ciudad de México”, Dirección General de 
Comunicación Social de la UNAM, 01 de agosto de 2019, https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_533.html 
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altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Aunque a la 

fecha ni siquiera los más brillantes científicos puedan determinar con seguridad los 

futuros efectos, la magnitud o las repercusiones del cambio climático, podemos 

afirmar que en definitiva representa una amenaza para la humanidad.  

 

La tabla que se muestra a continuación refleja los cambios que espera el IPCC en 

los próximos años, en donde es altamente probable que presente un 

calentamiento de 0.2°C por década, que se proyecte un incremento en las 

emisiones de CO2 por uso de energía del 40 al 110% y que los combustibles 

fósiles mantengan su dominio hasta el 2030 e incluso después7. 

 

Tabla. Cambio climático proyectado de acuerdo al IPCC 

 

Fuente: Ott H.E. 2007. Climate Policy Post-2012 – A Roadmap, p. 10. 

 

                                            
7 Moreno Sánchez, Ana Rosa y Urbina Soria, Javier, “Impactos sociales del cambio climático en México”, Instituto 
Nacional de Ecología - Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/impactos_sociales_cc.pdf 
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Al ser un tema tan urgente y de relevancia para todos los países, el actual 

Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António 

Guterres, pronunció en febrero de 2021 un discurso durante la presentación del 

último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

sobre la peligrosa amenaza que representa el cambio climático, advirtiendo lo 

siguiente:  

 

“El mundo se acerca peligrosamente a un punto sin retorno y requiere 

acciones urgentes para revertir el aumento de la temperatura, el cambio 

climático y la pérdida de biodiversidad. 

 

La Tierra se dirige a un calentamiento de al menos 3 °C este siglo, más 

de un millón de especies de plantas y animales están en peligro de 

extinción y las enfermedades causadas por la contaminación están 

matando a nueve millones de personas al año.  

 

La única respuesta es el desarrollo sostenible que eleva el bienestar 

tanto de las personas como del planeta. El camino hacia una economía 

sostenible existe, impulsado por energías renovables, sistemas 

alimentarios sostenibles y soluciones basadas en la naturaleza. Esta es 

la visión que debemos adoptar”.8 

 
  

México firmó en 1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, siendo aprobada por la Cámara de Senadores ese mismo año. 

De esta forma, nuestro país está obligado a cumplir con los compromisos 

generales de la Convención, entre los cuales destacan participar activamente en la 

Conferencia de las Partes, celebrada anualmente desde 1995; formular, aplicar y 

actualizar periódicamente programas nacionales de cambio climático, compilar 

                                            
8 Carrillo, Melissa, “El 2021 es el año de “ahora o nunca” para revertir el cambio climático: Guterres”, Proceso, 19 de 
febrero de 2021, https://www.proceso.com.mx/internacional/2021/2/19/el-2021-es-el-ano-de-ahora-nunca-para-revertir-el-
cambio-climatico-guterres-258628.html 
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inventarios nacionales de las emisiones de gases de efecto invernadero y 

presentar informes sobre las medidas y acciones aplicadas para verificar su 

cumplimiento. Algunos de los aspectos que podemos rescatar del documento 

marco son:  

 

• Establece un marco y un procedimiento para acordar las medidas 

específicas que será necesario adoptar más adelante. La Convención 

ha sido concebida de forma que permita a los países reforzar o 

atenuar sus disposiciones de acuerdo con los últimos descubrimientos 

científicos. 

 

• A efecto de atenuar el cambio climático, alienta a los Estados Parte 

a compartir las tecnologías y a cooperar por otros medios a fin de 

reducir las emanaciones de gases de efecto invernadero, 

especialmente las procedentes de los siguientes sectores: energía, 

transporte, industria, agricultura, silvicultura y gestión de desechos, 

sectores que en conjunto producen la casi totalidad de las emisiones 

de gases de efecto invernadero atribuibles a la actividad humana.  

 

• Fomenta las investigaciones científicas sobre el cambio climático. 

Exige que se lleve a cabo una labor de investigación, observación y 

recopilación de datos sobre el clima, y crea un "órgano subsidiario de 

asesoramiento científico y tecnológico" con objeto de ayudar a los 

gobiernos a decidir el curso de acción futura.  

 

• Apoya el concepto de "desarrollo sostenible" en donde la humanidad 

tiene que aprender de alguna manera a aliviar la pobreza de un 

enorme y creciente número de personas sin destruir el medio natural 

del que depende toda la vida humana. Deberán hallarse nuevas 
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pautas para que el desarrollo económico pueda sostenerse a largo 

plazo.9 

 

La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

para la Ciudad de México, tiene como objetivo el establecimiento de políticas 

públicas que permitan propiciar la mitigación de gases de efecto invernadero, la 

adaptación al cambio climático y el coadyuvar al desarrollo sustentable, no 

obstante se ha olvidado un tanto de la planificación estratégica, así como de 

evaluar e identificar las medidas que se ha llegado a implementar con antelación. 

 

Por lo anterior, la presente iniciativa busca perfeccionar los objetivos y las metas 

de adaptación y de mitigación que elaboren las autoridades locales del gobierno 

de la Ciudad y la Comisión Interinstitucional al solicitar que realicen un análisis de 

los instrumentos, programas y políticas vigentes. De esta manera se podrán 

encarar de una manera más clara los desafíos así como evitar duplicidades, 

identificar debilidades y avanzar en la creación de un mejor entorno ambiental en 

esta Ciudad 

 

Del mismo modo, se considera sensato que la Secretaría del Medio Ambiente de 

la Ciudad de México se encargue de promover el desarrollo de proyectos de 

investigación de interés con el cambio climático, pero sustancialmente, con 

perspectiva sustentable, entendiéndose ésta última como todas las acciones y las 

prácticas encaminadas a mejorar y  proteger los recursos naturales y 

socioculturales del entorno. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

                                            
9 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
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El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula 

lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho.” 

 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en diversos 

artículos: 

 

Artículo 3 

De los principios rectores 

1. (...)  

2. 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.  

 

Artículo 12 

Derecho a la Ciudad 

 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste 

en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en 

principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, 
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sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al 

medio ambiente.  

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. 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del 

territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es 

crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los 

seres vivos.  

A. Medio Ambiente  

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente 

sano. Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, 

prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. Se 

crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor 

tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo ambiental 

de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, 

biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la 

ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los 

calendarios para la transición energética acelerada del uso de 

combustibles fósiles al de energías limpias. 
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La Ley General de Cambio Climático mandata que: 

 

Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes 

atribuciones: 

[…] 

V. Establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el 

cumplimiento del programa estatal en la materia y establecer metas e 

indicadores de efectividad e impacto de las acciones de mitigación y 

adaptación que implementen; 

[…] 

VIII. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, 

transferencia y despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la 

mitigación y adaptación al cambio climático;  

IX. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero para impulsar 

el transporte eficiente y sustentable, público y privado; 

[…] 

XIV. Establecer las bases e instrumentos para promover el 

fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para 

enfrentar al cambio climático; 

[…] 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

El Objetivo 13, “Acción por el Clima” tiene como objetivo adoptar medidas 

urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Con relación a la 

iniciativa presentada, tiene como metas específicas las siguientes: 
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13.3 Mejorar la capacidad humana e institucional respecto de la 

mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de 

sus efectos y la alerta temprana 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la 

planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático. 

 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY DE MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
 

(PROPUESTA DE REFORMA) 

Artículo 8. Corresponde a la 

Secretaría el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

I. a XIV. (…) 

 

XV. Promover el desarrollo de 

proyectos de investigación de interés 

con el cambio climático; 

 

XVI. a XIX. (…) 

 

Artículo 8. Corresponde a la 

Secretaría el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

I. a XIV. (…) 

 

XV. Promover el desarrollo de 

proyectos de investigación con 

perspectiva sustentable y de 

interés con el cambio climático; 

 

XVI. a XIX. (…) 

 

Artículo 19. En la definición de los 

objetivos y metas de adaptación y 

Artículo 19. En la definición de los 

objetivos y metas de adaptación y 
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mitigación, las autoridades locales del 

Gobierno de la Ciudad de México y la 

Comisión Interinstitucional, deberán 

tomar en cuenta las evaluaciones de 

impacto económico, la inserción de los 

costos ambientales no considerados 

en las economías, atlas de riesgo, 

desarrollo de capacidades de 

adaptación y demás estudios para 

hacer frente al cambio climático, con 

el objeto de lograr la disminución de la 

huella ecológica de sus actividades. 

 

mitigación, las autoridades locales 

del Gobierno de la Ciudad de México 

y la Comisión Interinstitucional, 

deberán tomar en cuenta las 

evaluaciones de impacto económico, 

la inserción de los costos 

ambientales no considerados en las 

economías, atlas de riesgo, 

desarrollo de capacidades de 

adaptación y demás estudios para 

hacer frente al cambio climático, con 

el objeto de lograr la disminución de 

la huella ecológica de sus 

actividades.  

Asimismo, realizarán un análisis 

de los instrumentos, los 

programas y las políticas vigentes, 

identificando duplicidades, 

debilidades y posibilidades para 

perfeccionarlos.  

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE REFORMA LA 
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FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19 

DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se reforma la fracción XV del artículo 8 y se adiciona un párrafo al artículo 

19 de 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 

 
 

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. a XIV. (…) 

 

XV. Promover el desarrollo de proyectos de investigación con perspectiva 

sustentable y de interés con el cambio climático; 

 

XVI. a XIX. (…) 

 

 

Artículo 19. En la definición de los objetivos y metas de adaptación y mitigación, 

las autoridades locales del Gobierno de la Ciudad de México y la Comisión 

Interinstitucional, deberán tomar en cuenta las evaluaciones de impacto 

económico, la inserción de los costos ambientales no considerados en las 

economías, atlas de riesgo, desarrollo de capacidades de adaptación y demás 
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estudios para hacer frente al cambio climático, con el objeto de lograr la 

disminución de la huella ecológica de sus actividades.  

 

Asimismo, realizarán un análisis de los instrumentos, los programas y las 

políticas vigentes, identificando duplicidades, debilidades y posibilidades 

para perfeccionarlos. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

  

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos de la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 16 del mes de marzo de 

2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 12 de marzo de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/031/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, 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, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 3 Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos como 

grupos sociales en condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente en las 

agendas legislativas de las políticas públicas, con especial atención a los procesos 

de vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas. 
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El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población 

que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en 

condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores 

condiciones de bienestar. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) define la vulnerabilidad como el resultado de 

la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, 

derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales 

y/o culturales. Considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre 

los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los 

migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la  población 

indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) concibe a la 

vulnerabilidad como un fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y se ha 

arraigado en nuestras sociedades. La acumulación de desventajas, es multicausal 

y adquiere varias dimensiones. Denota carencia o ausencia de elementos 

esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e insuficiencia de las 

herramientas necesarias para abandonar situaciones en desventaja, estructurales 

o coyunturales. 

Al respecto, La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 

presentó el Censo de Poblaciones Callejeras 2017 y logró contabilizar a 4,354 

personas que viven y sobreviven en las calles de la Ciudad de México y 2,400 

personas que habitan en albergues públicos y privados. 

Dentro de la información se destaca que el 87% de las personas censadas son 

hombres y casi 13% son mujeres. Además, el 39% están en situación de calle 

debido a problemas familiares y 28% debido a condiciones económicas o 

desempleo. En estas cifras preliminares, se encontró que el 100% de las personas 
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en situación de calle refieren alguna adicción, sobresaliendo con mayor porcentaje, 

al alcohol con 39%, al tabaco con 32% y un 29% refieren adicción a otras drogas, 

principalmente inhalantes con 34% y mariguana con 27%. 

A su vez, los conteos realizados por el DIF-DF como en los censos del IASIS hay 

coincidencia en que la demarcación con mayor índice de población en situación de 

calle, es la delegación Cuauhtémoc. Este hecho encuentra su origen en las múltiples 

redes de supervivencia que en dicha zona existen, entre las que se cuentan los 

transeúntes y comerciantes que les proveen de comida y/o dinero así como las 

sedes de  instituciones que les brindan diferentes servicios de ayuda y apoyo 

Por su parte, la Constitución establece la obligación fundamental de las autoridades 

de promover, garantizar respetar y proteger los derechos humanos bajo los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La Ley 

de Derechos Humanos e Inclusión Social de las Poblaciones Callejeras obliga 

al gobierno a reconocer los derechos de las personas que viven y sobreviven en 

calle como sujetos plenos de derechos, también a generar mecanismos de 

prevención para evitar que más personas vivan en la calle, así como establecer 

mecanismos de coordinación entre las instituciones de la administración pública, las 

instituciones de asistencia privada y la sociedad civil organizada, con el fin de 

revertir las condiciones de exclusión, lograr la inclusión social y atención integral de 

las personas que viven y sobreviven en calle. 

A continuación algunos de los derechos de las poblaciones que viven y sobreviven 
en la calle: 

• Acceder de manera igualitaria y no discriminatoria a los espacios públicos, a 

todos los servicios y programas públicos. 

• La integridad, la libertad y la seguridad personal, como la garantía de la 

conservación de la integridad física, mental y emocional. 
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• El acceso a una vida libre de violencia que evite daños físicos, psicológicos, 

emocionales, económicos o sexuales y libre de estereotipos y prejuicios 

derivas de la discriminación sistémica hacia personas que viven y sobreviven 

en la calle. 

• Acceder a los servicios de salud primaria básica, universal, gratuita y de 

calidad. Así como a los servicios educativos de nivel básico, medio superior y 

superior, incluyente profesional y técnico. 

• Recibir información sobre los tratamientos de salud que se requieran, 

incluyendo los relacionados al uso y consumo problemático de drogas. Así 

también a decidir de manera libre e informada sobre los tratamientos de 

rehabilitación disponibles. 

• Acceder a los programas de atención integral para las víctimas de trata. 

• Acceder a los programas de otorgamiento de vivienda adecuada. 

• Acceder a las posibilidades de empleo que les permitan dejar la calle como 

fuente de recursos y recibir todas las prestaciones laborales de seguridad 

social a que tienen derecho. 

• Acceso a la justicia, sin obstáculos de carácter económico o social, en 

condiciones de igualdad, así como de asistencia judicial de alta calidad. 

• Acceder de manera igualitaria y no discriminatoria a los espacios públicos. 

• La libertad de pensamiento, expresión e información, así como acceder en 

igualdad de circunstancias a la información pública en poder del estado. 

 

Por lo que planteo que es de suma importancia la atención puntual de la población 

en situación de calle, pues en la Ley de Atención Prioritaria a Personas con 

Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México no se cuenta 

con un apartado para la atención de esta población.   
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SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se propone agregar a la población en situación de calle dentro de la definición de 

población vulnerable en la Ley de Atención Prioritaria a Personas con Discapacidad 

y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México.  

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL 

ARTÍCULO 3 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN 

DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de la siguiente 

manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se agrega un inciso e a la fracción IV del artículo 3; 

SEGUNDO. Se agrega la fracción X del artículo 3; 

TERCERO. Se agrega la fracción V del artículo 14 de la Ley de Atención 

Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de 

Vulnerabilidad en la Ciudad de México. 

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se 
entiende por:  
 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se 
entiende por:  
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LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

I. Ley.- Ley de Atención Prioritaria para las 
Personas con Discapacidad y en Situación de 
Vulnerabilidad en la Ciudad de México;  
 
II. Reglamento.- El Reglamento de la Ley de 
Atención Prioritaria para las Personas con 
Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad 
en la Ciudad de México; 
 
III. Persona con Discapacidad.- Todo ser 
humano que presenta, temporal o 
permanentemente, alguna o varias deficiencias 
parciales o totales en sus facultades físicas, 
intelectuales o sensoriales, que le limiten la 
capacidad de realizar una o más actividades de 
la vida diaria, y que puede ser agravada por el 
entorno económico o social;  
 
IV. Personas en situación de vulnerabilidad.-  
 
a) Adultos Mayores de 60 años;  
 
b) Madres con hijas e hijos menores de 5 años;  
 
c) Mujeres embarazadas; y  
 
d) Mujeres jefas de familia.  
 
V. Secretaría.- Secretaría de Desarrollo Social 
de la Ciudad de México;  
 
VI. Trámites y servicios públicos.- Los 
realizados o prestados por Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Entidades y 
Órganos Político Administrativos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
VII. Trámites y servicios privados.- Los 
realizados o prestados por los particulares, ya 
sea en su calidad de personas físicas o 
morales.  
 

I. Ley.- Ley de Atención Prioritaria para las 
Personas con Discapacidad y en Situación de 
Vulnerabilidad en la Ciudad de México;  
 
II. Reglamento.- El Reglamento de la Ley de 
Atención Prioritaria para las Personas con 
Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad 
en la Ciudad de México; 
 
III. Persona con Discapacidad.- Todo ser 
humano que presenta, temporal o 
permanentemente, alguna o varias deficiencias 
parciales o totales en sus facultades físicas, 
intelectuales o sensoriales, que le limiten la 
capacidad de realizar una o más actividades de 
la vida diaria, y que puede ser agravada por el 
entorno económico o social;  
 
IV. Personas en situación de vulnerabilidad.-  
 
a) Adultos Mayores de 60 años;  
 
b) Madres con hijas e hijos menores de 5 años;  
 
c) Mujeres embarazadas; y  
 
d) Mujeres jefas de familia.  
 
e) Personas en situación de calle 
 
V. Secretaría.- Secretaría de Desarrollo Social 
de la Ciudad de México;  
 
VI. Trámites y servicios públicos.- Los 
realizados o prestados por Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Entidades y 
Órganos Político Administrativos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
VII. Trámites y servicios privados.- Los 
realizados o prestados por los particulares, ya 
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LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

VIII. Catálogo Único de Servicios.- Listado de 
los servicios y trámites que se realizan en cada 
una de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
relacionados con materia de esta Ley; y  
 
IX. Diseño Universal.- Diseño de productos, 
entornos, programas y servicios que puedan 
utilizar todas las personas, en la mayor medida 
posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado. El diseño universal no excluirá 
las ayudas técnicas para grupos particulares de 
personas con discapacidad cuando se 
necesiten.  
 
Artículo 14.- La credencial será intransferible y 
se entregará el mismo día que se solicite en los 
módulos que al efecto se instalen. Para su 
otorgamiento se deberá cumplir con los 
requisitos siguientes:  
 
I. Las mujeres jefas de familia y mujeres con 
hijos menores de 5 años deberán presentar:  
 
a) Identificación Oficial; y en su caso  
 
b) Copia certificada no mayor a 3 meses de 
vigencia, del acta de nacimiento de sus hijas o 
hijos;  
 
II. Las mujeres embarazadas deberán 
presentar:  
 
a) Identificación Oficial; y  
 
b) Certificado de gravidez, expedido por 
Institución de Salud Pública;  
 
III. Los adultos mayores de 60 años, deberán 
presentar;  
 

sea en su calidad de personas físicas o 
morales.  
 
VIII. Catálogo Único de Servicios.- Listado de 
los servicios y trámites que se realizan en cada 
una de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
relacionados con materia de esta Ley; y  
 
IX. Diseño Universal.- Diseño de productos, 
entornos, programas y servicios que puedan 
utilizar todas las personas, en la mayor medida 
posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado. El diseño universal no excluirá 
las ayudas técnicas para grupos particulares de 
personas con discapacidad cuando se 
necesiten.  
 
X. Persona en situación de calle.- Todo ser 
humano que se enfrenta a tener que resolver 
problemáticas de habitabilidad en lugares 
que no constituyen una vivienda.  
 
Artículo 14.- La credencial será intransferible y 
se entregará el mismo día que se solicite en los 
módulos que al efecto se instalen. Para su 
otorgamiento se deberá cumplir con los 
requisitos siguientes:  
 
I. Las mujeres jefas de familia y mujeres con 
hijos menores de 5 años deberán presentar:  
 
a) Identificación Oficial; y en su caso  
 
b) Copia certificada no mayor a 3 meses de 
vigencia, del acta de nacimiento de sus hijas o 
hijos;  
 
II. Las mujeres embarazadas deberán 
presentar:  
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LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

a) Identificación Oficial; y  
 
b) Copia certificada del acta de nacimiento;  
 
IV. Las personas con discapacidad, deberán 
presentar:  
 
a) Identificación Oficial; y  
 
b) Acreditar su discapacidad con documento 
expedido por alguna institución pública de salud 
de la Ciudad de México. 
 
 

 

 

a) Identificación Oficial; y  
 
b) Certificado de gravidez, expedido por 
Institución de Salud Pública;  
 
III. Los adultos mayores de 60 años, deberán 
presentar;  
 
a) Identificación Oficial; y  
 
b) Copia certificada del acta de nacimiento;  
 
IV. Las personas con discapacidad, deberán 
presentar:  
 
a) Identificación Oficial; y  
 
b) Acreditar su discapacidad con documento 
expedido por alguna institución pública de salud 
de la Ciudad de México. 
 
V. Las personas en situación de calle, 
presentarán 
 
a) Identificación Oficial; o en su defecto 
Nombre Completo,  fecha de nacimiento y 
lugar de nacimiento. 
 
 

 

 

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

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

publicación. 
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Dado en la Ciudad de México a los 12 días del mes de marzo de 2021 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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   Ciudad de México a 16 de marzo de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 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, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8 Y 

11 DE LA LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA PARA 

PERSONAS DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo 

siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se define como persona desaparecida, a la persona cuyo paradero se desconoce 

y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la 

comisión de un delito. Este ha sido un grave problema que se ha presentado 

desde la llamada Guerra Sucia en la década de los años 70, y se agudizó en la 

década del 2000 al 2010, por la llamada Guerra contra el Narcotráfico.  

 

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) presentó en 2020 el 

Informe sobre Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas 

Desaparecidas o No Localizadas, en el cual, en los últimos 50 años, ha registrado 

147 mil 033 personas desaparecidas, resalta que, del total registrado, 60 mil 053 

desaparecieron en el periodo del año 2006 al 2019. 
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El aumento de personas desaparecidas originó la búsqueda en todo el territorio 

nacional, incluso se buscaron fosas ilegales. La Comisión Nacional de Búsqueda 

(CNB) informó haber localizado, en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de 

diciembre de 2019, 519 sitios con 873 fosas, de donde se exhumaron mil 124 

cuerpos, de los cuales sólo pudo identificarse a 395, y entregar a sus familiares 

242 cadáveres.    

 

En ese mismo periodo, se reportó un total de 9 mil 164 personas desaparecidas 

más, de las cuales fueron localizadas 3 mil 980 (91% con vida y 3% sin vida); en 

tanto que 5 mil 184 no fueron localizadas, por lo cual al cumplirse el tiempo 

estipulado en las leyes correspondientes y a solicitud expresa de sus familiares o 

personas conocidas, estas personas podrían haber recibido la Declaración 

Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.    

 

1 

 

 

Al analizar el fenómeno por género, se refiere que 6 mil 067 hombres y 3 mil 093 

mujeres fueron reportados como desaparecidos. De estos, no fueron localizados 3 

mil 903 hombres y 1,277 mujeres; y sí fueron encontrados 2 mil 164 hombres y 

1,816 mujeres. El rango de edad con más personas desaparecidas fluctúa entre 

los 10 y 24 años. 

 

A pesar de ser un fenómeno presente en varias entidades del país, la CNB no 

registró casos para la Ciudad de México, no obstante, este Congreso y las 

autoridades de la Ciudad de México han elaborado y promulgado recientemente la 

Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas en la 

                                                 
1 CNB_6_enero_2020_conferencia_prensa.pdf.pdf 
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Ciudad de México con el fin de homologar nuestro marco legal en la materia a las 

leyes federales y al de las entidades federativas que ya han promulgado esta ley.  

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 5, Ciudad 

garantista en el inciso A. Progresividad de los derechos, señala que 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, tomando en cuenta el grado 

de desarrollo de la ciudad. 

 

El inciso B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, garantiza que toda 

persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos 

individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, mediante las vías 

judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales efectos, 

contarán con la acción de protección efectiva de derechos, el juicio de restitución 

obligatoria de derechos humanos y las demás que prevea la propia Constitución.  

  

En tanto que el inciso C. Derecho a la reparación integral, asienta que la 

reparación integral por la violación de los derechos humanos incluirá las medidas 

de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, 

conforme a lo previsto por la ley.  
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Por otra parte, en su Artículo 6, Ciudad de libertades y derechos, inciso H. Acceso 

a la justicia, señala que toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la 

tutela judicial efectiva y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia 

jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso jurisdiccional, en los términos que 

establezca la ley. 

 

La incertidumbre legal de las personas ausentes y desaparecidas ha obligado al 

Congreso de la Unión y a los congresos de las 32 entidades federativas a elaborar 

leyes para distinguir entre presunción de ausencia, declaración de ausencia y 

presunción de muerte. Por ello, los jueces federales y locales amparados en 

códigos civiles y en las propias leyes, pueden declarar la representación del 

ausente para efecto del cumplimiento de sus obligaciones o la protección de sus 

derechos de manera crecientemente intrusiva.  

 

Se trata de proteger a la familia, al patrimonio y a los terceros relacionados con las 

personas declaradas ausentes. En 2018 se publicó la Ley Federal de Declaración 

Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y se previó la Declaración 

Especial de Ausencia (DEA), para definir la situación jurídica de quienes tengan un 

paradero desconocido y por cualquier indicio pueda presumirse esté relacionada 

con la comisión de un delito realizado por servidores públicos o particulares.  

 

El objetivo de la Declaración Especial de Ausencia es reconocer, proteger y 

garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos del 

desaparecido, brindar certeza a sus derechos e intereses, otorgar medidas de 

protección a sus familiares y seguridad a los terceros que hubieren establecido 

derechos u obligaciones con la persona desaparecida. 

 

Garantizar la conservación de la patria potestad y protección de los derechos y 

bienes de los hijos menores de 18 años; proteger su patrimonio; fijar la forma y 

plazos para que las personas legitimadas pueden acceder al patrimonio; permitir 

que los beneficiarios del régimen de seguridad social continúen gozando de sus 

beneficios; suspender provisionalmente los actos judiciales, mercantiles, civiles o 

administrativos en contra de los derechos o bienes de la persona desaparecida; 

declarar la inexigibilidad o la suspensión temporal de sus obligaciones o 

responsabilidades; nombrar un representante legal; asegurar la continuidad de su 

personalidad jurídica; disolver la sociedad conyugal; disolver el vínculo matrimonial 
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a petición expresa del cónyuge presente, y establecer las modalidades de 

protección de los derechos laborales, son algunos de los efectos de la DEA. 

 

La DEA también garantizará que la búsqueda y localización de la persona sea 

reconocida como una tarea central de las autoridades federales o locales, según 

corresponda la persecución del delito, y que deberán guiarse por los principios 

pro-persona, de celeridad, enfoque diferencial y especializado, gratuidad, igualdad 

y no discriminación, inmediatez, interés superior de la niñez, máxima protección y 

perspectiva de género y partir del supuesto de vida y actuar en consecuencia para 

su localización y no presuponer la declaratoria de ausencias o muertes. 

 

Por lo anterior, presento ante esta Soberanía la presente iniciativa para reformar 

los artículos 8 y 11 del Capítulo Primero que trata sobre las Disposiciones 

Generales, y del Capítulo Segundo, De la Solicitud, ambas de la Ley de 

Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas en la Ciudad de 

México, con el fin de que el proceso para determinar las declaraciones de 

ausencia esté armonizada con la Ley Federal de Declaración Especial de 

Ausencia para Personas Desaparecidas. 

 

Así también en los artículos 8 y 11, que establecen el procedimiento para solicitar 

la declaración, se propone la inclusión de la Comisión de Búsqueda de Personas 

de la Ciudad de México; o la Queja ante la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en tanto 

no estaba determinado ante que instancias se presenta la denuncia o reporte y la 

queja.  

 

 

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. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los Artículos 8 y 11 de 

la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas en la 

Ciudad de México. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA PARA PERSONAS 

DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 8.- El procedimiento de 

Declaración Especial de Ausencia 

podrá solicitarse a partir de los tres 

meses de que se haya presentado la 

Denuncia, Reporte o Queja de 

desaparición. 

Artículo 8.- El procedimiento de 

Declaración Especial de Ausencia 

podrá solicitarse a partir de los tres 

meses de que se haya hecho la 

Denuncia o Reporte de la 

desaparición ante la Fiscalía 

Especializada o la Comisión de 

Búsqueda de Personas, o de la 

presentación de la queja de 

desaparición ante la Comisión 

Nacional de los derechos Humanos 

o la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 11.- La solicitud de 

Declaración Especial de Ausencia 

deberá incluir la siguiente información:  

  

Artículo 11.- La solicitud de 

Declaración Especial de Ausencia 

deberá incluir la siguiente información:  
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I al II…  

  

 

III. La denuncia, reporte o queja ante 

la Comisión de Derechos Humanos 

donde se narren los hechos de la 

desaparición;  

  

 

 

 

 

 

 

IV al VI…   

  

 

VII. Los bienes y derechos 

patrimoniales de la Persona 

Desaparecida;  

  

 

 

VIII al X…  

  

… 

 

 

I al II…   

  

 

III. La denuncia o reporte hecha ante 

la Fiscalía Especializada o la 

Comisión de Búsqueda de Personas 

de la Ciudad de México, o queja 

presentada ante la Comisión 

Nacional de los derechos Humanos, 

o la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México donde se 

narren los hechos de la desaparición;  

  

 

IV al VI…  

  

 

VII. Los bienes y derechos 

patrimoniales de la Persona 

Desaparecida que desean ser 

protegidos o ejercidos;  

  

 

VIII al X…   

  

…  
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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 la cual 

se Reforman los Artículos 8 y 11 de la Ley de Declaración Especial de Ausencia 

para Personas Desaparecidas en la Ciudad de México. 

 

ÚNICO. Se Reforman los artículos 8 y 11 de la Ley de Declaración Especial de 

Ausencia para Personas Desaparecidas en la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 

 

 

Artículo 8.- El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia podrá 

solicitarse a partir de los tres meses de que se haya hecho la Denuncia o Reporte 

de la desaparición ante la Fiscalía Especializada o la Comisión de Búsqueda de 

Personas, o de la presentación de la queja de desaparición ante la Comisión 

Nacional de los derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. 

 

 

Artículo 11.- La solicitud de Declaración Especial de Ausencia deberá incluir la 

siguiente información:  

  

 

I al II…   

  

 

III. La denuncia o reporte hecha ante la Fiscalía Especializada o la Comisión de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, o queja presentada ante la 

Comisión Nacional de los derechos Humanos, o la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México donde se narren los hechos de la desaparición;  

  

 

IV al VI…  
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VII. Los bienes y derechos patrimoniales de la Persona Desaparecida que desean 

ser protegidos o ejercidos;  

  

 

VIII al X…   

  

 

…  

 

  

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 16 días de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México a 11 de marzo de 2021 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-39/21 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS   
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II  y 
118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y numeral 50 del 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 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, le solicito de manera respetuosa, 
sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión de la Comisión 
Permanente del año en curso, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto bajo 
el siguiente título:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 72 RECORRIÉNDOSE LOS 
SUBSECUENTES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25, Y SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 188 Y 194 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 
iniciativa referida.  
 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 
 
 

 
 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE.   
 

El que suscribe, diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 122 Apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  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 y 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 72 RECORRIÉNDOSE 
LOS SUBSECUENTES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
25, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 188 Y 194 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con base en la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que la composición 
de las Diputadas y Diputados que conformarán las Juntas Directivas de las 
Comisiones o Comités será a propuesta de la Junta de Coordinación Política 
(Junta), misma que deberá observar los principios de paridad y de representatividad 
de cada Grupo Parlamentario, por lo que todos los Grupos Parlamentarios con 
representación en el Congreso tendrán derecho al menos a una presidencia de 
alguno de estos órganos internos. 

El artículo 25 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece lo 
siguiente: 

“Artículo 25. Las y los Diputados sin partido y las y los que sean la única representación 
del partido que los postuló, no podrán presidir alguna Comisión o Comité”. 

El artículo es muy claro al señalar que las y los diputados sin partido, los que sean 
única representación del partido que los postuló o los que no representen a ningún 
Grupo Parlamentario, no podrán presidir ninguna Comisión o Comité de este 
Órgano Legislativo.  
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No obstante, durante el desarrollo del último año de ejercicio de la presente 
legislatura y previo a éste, han quedado expuestos diversos casos de legisladoras 
y dos legisladores que presiden comisiones a pesar de haberse separado de sus 
grupos parlamentarios de origen. Situación que mantiene una constante violación a 
la normativa que rige al Congreso capitalino.   

De lo hasta ahora descrito podemos referenciar los siguientes ejemplos: 

1. En septiembre de 2019 la diputada Evelyn Parra Álvarez renunció a la 
bancada del Partido de la Revolución Democrática convirtiéndose así, en la 
primera diputada de este Congreso en presidir una Comisión sin pertenecer 
a un partido político. Cabe destacar que la Diputada estuvo al frente de la 
Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte sin tener partido por un 
periodo de casi 9 meses. 
  

2. El 22 de octubre de 2019, el Pleno del Congreso votó el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/48/2019, por el que se modifica la integración de las 
comisiones y comités. En él se acuerda la separación del Dip. Victor hugo 
Lobo de la Comisión y la integración del Diputado Valentín Maldonado Como 
Presidente de la misma. Diez meses después, el 26 e agosto de 2020, el 
Pleno del Congreso recibe la comunicación del Dip. Valentín Maldonado 
mediante la cual informa su renuncia al Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 

3. El 16 de diciembre de 2019 el diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, 
dio a conocer a través de su cuenta en twitter que renunciaba a la bancada 
del Partido Revolucionario Institucional. Desde entonces el Diputado ha 
seguido presidiendo la Comisión de Atención al Desarrollo a la Niñez.  
 

4. La diputada por el Partido Verde Ecologista, Teresa Ramos Arreola, renunció 
a su partido en Julio de 2020 y actualmente sigue presidiendo la Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica y Animal.  
 

5. En Julio de 2020 las diputadas Leonor Gómez Otegui y Lizette Clavel 
Sánchez presentaron su renuncia al grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo, al tiempo en que se encontraban presidiendo las comisiones de 
Cultura Física, Recreación y Deporte (en sustitución de la diputada Evelyn 
Parra) y la Comisión de Desarrollo Económico, respectivamente.  

 

Lo anterior ha dado la pauta para que los trabajos de las comisiones y comités 
presididos por alguna o algún diputado que renuncie a su grupo parlamentario en el 
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transcurso de la Legislatura, queden rezagados o paralizados legislativamente. No 
sólo por el tiempo que pasan sin presidencia en lo que la Junta propone, acuerda y 
aprueba a la o el diputado que tomará la presidencia bajo la aprobación posterior 
del Pleno sino también, por los tiempos y acciones que implica el cambio del 
personal técnico, el cual debe pasar por una adaptación que infiere la necesidad del 
conocimiento de los asuntos relativos a la respectiva comisión. Otra razón es la falta 
de respaldo de un grupo parlamentario a la que se enfrenta el legislador o 
legiosladora sin partido para poder alcanzar los consensos para sacar adelante los 
dictámenes, primero al seno de la Comisión y luego ante el Pleno.   

A pesar de lo anterior, hay que reconocer que el trabajo en las comisiones es intenso 
y permite que quien preside, tenga relación con la ciudadanía, asociaciones civiles, 
sectores, tanto en el ámbito público como en el privado, involucrados en las 
temáticas de la propia Comisión, por lo que en un momento dado, resultaría absurdo 
que hacia el final de la legislatura haya cambios en la presidencia de las comisiones. 

Derivado de lo anterior, podemos señalar que la presente iniciativa tiene dos 
objetivos principales. El primero de ellos, abrir la posibilidad de que cuando la o el 
diputado que presida alguna Comisión o Comité renuncie a su grupo parlamentario 
en el transcurso del último año legislativo, pueda continuar presidiendo la Comisión 
o el Comité hasta el final de la Legislatura. Y el segundo, que en caso de que el día 
de la apertura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer 
año Legislativo se reciba una iniciativa preferente, la o las comisiones competentes 
deberán instalarse durante la segunda sesión ordinaria de la Legislatura para recibir 
el turno correspondiente y proceder conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica, el 
presente reglamento y demás normativa aplicable. Lo anterior en beneficio de la 
ciudadanía, toda vez que el trabajo legislativo debe estar en todo momento para 
responder a las demandas sociales y que los órdenes de gobierno requieran para 
hacer viable la función administrativa, siempre por encima de cualquier interés 
personal e inclusive, por la pertenencia a algún grupo parlamentario. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  Que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, establece que el Congreso deberá actuar entre otros pincipios, conforme al 
interés público.  

SEGUNDO. Que el artículo 7, fracción XV del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, establece que las y los diputados tienen la obligación de atender 
los intereses de las y los ciudadanos. 
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TERCERO. Que el artículo 10, fracción IX del Código de Responsabilidad 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, establece que las y los 
diputados deben cumplir con diligencia las obligaciones y responsabilidades que 
derivan del ejercicio de su cargo, así como las tareas que le son encomendadas.    

Por lo anteriormente expuesto y fundado, así como para mayor comprensión y 
observancia de la propuesta planteada, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 72. Las Comisiones 
ordinarias, tienen a su cargo tareas de 
análisis, dictamen, de información y de 
control evaluatorio, se integrarán e 
instalaran durante las tres primeras 
sesiones del año en que se inicie la 
legislatura.  
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
I. a X. (…) 
 
(…) 

Artículo 72. Las comisiones 
ordinarias, tienen a su cargo tareas de 
análisis, dictamen, de información y de 
control evaluatorio, se integrarán e 
instalarán dentro de las tres primeras 
sesiones ordinarias del año en que se 
inicie la Legislatura. Dicho plazo 
también será aplicable para los 
comités. 
 
Sólo en caso de que se reciba una 
iniciativa preferente el día de la 
apertura del primer periodo ordinario 
de sesiones correspondiente al 
primer año Legislativo, la o las 
comisiones respectivas deberán 
instalarse a más tardar en la segunda 
sesión ordinaria bajo el 
procedimiento señalado en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 
(…) 
 
I. a X. (…) 
 
(…) 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 25. Las y los Diputados sin 
partido y las y los que sean la única 
representación del partido que los 
postuló, no podrán presidir alguna 
Comisión o Comité. 
 
(Sin correlativo) 
 

Artículo 25. Las y los diputados sin 
partido, así como las y los que sean la 
única representación del partido que los 
postuló, no podrán presidir alguna 
Comisión o Comité. 
 
En caso de que la o el diputado que 
presida alguna Comisión o Comité 
renuncie a su grupo parlamentario 
en el transcurso del último año 
legislativo, ésta o éste podrá 
continuar presidiendo la Comisión o 
el Comité hasta el final de la 
Legislatura. 
 

Artículo 188. Las Comisiones y 
Comités deberán instalarse dentro de 
los quince días hábiles posteriores a la 
aprobación del acuerdo propuesto por 
la Junta y aprobado por el Pleno sobre 
su conformación. 
 

Artículo 188. Mediante acuerdo 
propuesto por la Junta y aprobado 
por el Pleno, las Comisiones y 
Comités deberán instalarse dentro 
de las tres primeras sesiones 
ordinarias del año en que se inicie la 
Legislatura, salvo aquella o aquellas 
a las que les sea turnada una 
iniciativa preferente. En tal caso 
serán aplicables los términos 
señalados en el párrafo segundo del 
artículo 72 de la Ley Orgánica. 
 

Artículo 194. Las Comisiones que 
conozcan de una iniciativa preferente 
durante el primer periodo de sesiones 
del primer año de la legislatura, 
deberán instalarse como tiempo 
máximo en la segunda sesión ordinaria 
de la legislatura.  
 
 
 
 
 
 

Artículo 194. En caso de que el día de 
la apertura del primer periodo 
ordinario de sesiones 
correspondiente al primer año 
Legislativo se reciba una iniciativa 
preferente, la o las Comisiones 
competentes deberán instalarse 
durante la segunda sesión ordinaria 
de la Legislatura para recibir el turno 
correspondiente y proceder 
conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica, el presente reglamento y 
demás normativa aplicable. 
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(…) 
 
(…) 

 
(…) 
 
(…) 

Todo lo anterior, sirva para ejemplificar y son razones contundentes para exponer 
el siguiente:  

DECRETO 

PRIMERO. SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 72 
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 72. Las comisiones ordinarias, tienen a su cargo tareas de análisis, 
dictamen, de información y de control evaluatorio, se integrarán e instalarán dentro 
de las tres primeras sesiones ordinarias del año en que se inicie la Legislatura. 
Dicho plazo también será aplicable para los comités. 

Sólo en caso de que se reciba una iniciativa preferente el día de la apertura 
del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año 
Legislativo, la o las comisiones respectivas deberán instalarse a más tardar 
en la segunda sesión ordinaria bajo el procedimiento señalado en el artículo 
188 del Reglamento. 

(…) 

I. a X. (…) 

(…) 

SEGUNDO. SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25, Y SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 188 Y 194 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 25. Las y los diputados sin partido, así como las y los que sean la única 
representación del partido que los postuló, no podrán presidir alguna Comisión o 
Comité. 

En caso de que la o el diputado que presida alguna Comisión o Comité 
renuncie a su grupo parlamentario en el transcurso del último año legislativo, 
ésta o éste podrá continuar presidiendo la Comisión o el Comité hasta el final 
de la Legislatura. 
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Artículo 188. Mediante acuerdo propuesto por la Junta y aprobado por el 
Pleno, las Comisiones y Comités deberán instalarse dentro de las tres 
primeras sesiones ordinarias del año en que se inicie la Legislatura, salvo 
aquella o aquellas a las que les sea turnada una iniciativa preferente. En tal 
caso serán aplicables los términos señalados en el párrafo segundo del 
artículo 72 de la Ley Orgánica. 

Artículo 194. En caso de que el día de la apertura del primer periodo ordinario 
de sesiones correspondiente al primer año Legislativo se reciba una iniciativa 
preferente, la o las Comisiones competentes deberán instalarse durante la 
segunda sesión ordinaria de la Legislatura para recibir el turno 
correspondiente y proceder conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica, el 
presente reglamento y demás normativa aplicable.  

(…) 

(…) 

 

TRANSITORIO 

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

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los dieciséis días del mes de marzo 
de 2021. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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Ciudad de México a 16 de marzo de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 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, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 2939 SEXIES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La hipoteca inversa es un instrumento que le da acceso a la persona adulta mayor 

a un capital que le permita cubrir sus necesidades económicas de vida, 

constituyéndose sobre el inmueble que es de su propiedad, sin que esto lo limite 

de forma alguna sobre el uso y goce del mismo y exigible el pago hasta el 

momento posterior de su fallecimiento. 

 

En consecuencia, el pago de la deuda es exigible a las o los herederos del 

inmueble ocupado para la hipoteca, teniendo estos la opción de llegar a un 

acuerdo para el pago de la misma u optar por que la entidad pensionaria ejecute la 

hipoteca y así saldar la deuda existente. Para ambos casos, debe existir un plazo 

de tiempo razonable después del fallecimiento del adulto mayor, para que las o los 

herederos atiendan la situación. 
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Este plazo de tiempo debe garantizar los intereses de la entidad financiera para 

que recupere su inversión, pero al mismo tiempo procurar que las o los herederos 

tengan acceso a poder pagar o reestructurar la deuda y preservar el patrimonio 

hipotecado. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

De acuerdo con el Censo Poblacional 2020 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, en la Ciudad de México habita 1 millón 491 mil 619 personas de 60 

años o más; lo que representa el 16.2 por ciento de la población total de la capital. 

Para 2030 se estima que este sector de la población ascienda a cerca del 30 por 

ciento del total de habitantes en la ciudad. El crecimiento de este sector 

poblacional va acompañado de la necesidad de establecer mecanismos que 

permitan la oportunidad de desarrollar y solventar sus actividades y necesidades.  

 

La hipoteca inversa puede concebirse como el “contrato de apertura de crédito, 

simple o revolvente, por virtud del cual, el acreditante se obliga a poner a 

disposición del acreditado, una suma determinada de dinero, para su uso en la 

forma y en los términos y condiciones convenidos, con la finalidad de 

complementar los recursos necesarios para su subsistencia, quedando obligado el 

acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga y en todo caso a 

pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se generen, dentro 

del plazo estipulado por las partes, el cual deberá transcurrir a partir del 

fallecimiento del acreditado.”1 

 

                                                 
1 Apertura de Crédito con Garantía Hipotecaria Inversa, Visoso del Valle, Francisco José, p. 11, Colegio de Notarios del 
Distrito Federal, Porrúa, 2012. 
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Por lo tanto, la figura de hipoteca inversa se presenta como una opción para 

capitalizar el valor del inmueble con el que cuenta un adulto mayor, a efecto de 

cubrir con los recursos obtenidos los gastos que requiera en el último plazo de su 

vida; sin que esto amerite la pérdida de la posesión de este. En consecuencia, el 

pago del crédito en determinado momento puede recaer en la responsabilidad de 

quienes llegaren a ser herederos de dicho inmueble y que tengan la intención de 

preservarlo, para lo que deberán cumplir con la obligación contraída. 

 

Dicho instrumento tiene como característica el interés social de su utilidad, no 

solamente respecto al adulto mayor, sino también de quienes son herederos del 

inmueble y tengan interés en él, pues antepone como primera opción de 

cumplimiento del crédito, el pago por parte de estos para que puedan acceder a su 

preservación e integrarlo como parte de su patrimonio. En este sentido es 

pertinente establecer los criterios que concilien el interés legítimo tanto de las o los 

herederos como de la entidad acreedora en dicho caso. 

 

En este sentido, el Código Civil para el Distrito Federal establece en su artículo 

2939 Sexies fracción cuarta que transcurridos 30 días hábiles después del 

fallecimiento de la persona adulta mayor sin que las o los herederos hayan 

efectuado el pago o manifestado la intención de reestructurar el crédito, se 

entenderá su intención de no pagar el adeudo, por lo que la entidad financiera 

estará en condiciones de ceder el cobro del crédito sin restricción alguna o solicitar 

su adjudicación o venta legal para efectuar el cobro. Esta disposición de que quien 

herede cuente con únicamente 30 días hábiles es contraria al objetivo de priorizar 

que estos puedan preservar el inmueble como parte de su patrimonio; dicho de 

otra forma, limita el accionar de las o los herederos sobre toda oportunidad de 

preservar el inmueble y favorece a la entidad financiera sobre la apropiación del 

inmueble y sus usos futuros. 

 

El Mtro. Felipe Alberto López López menciona al respecto que “los tiempos de 

respuesta que da la ley a los herederos son excesivamente cortos; sobre todo en 

el Código Civil para el Distrito Federal, tienen un mes… en un mes apenas te 

estás reparando del shock, de la muerte del padre, de la madre, del abuelo, etc. 

Apenas estás empezando a organizar la situación, probablemente no esté ni 

siquiera anunciada la sucesión, apenas están organizando, recabando 

documentos, etc. Cuando ya les alcanzó el tiempo y si al mes no expresaste como 

heredero que ibas a pagar, hay una presunción legal, una negativa ficta y le dejas 
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la puerta abierta a la institución para que proceda… pareciera que está diseñada 

para esto” 2 

 

De igual forma, para poder apreciar de mejor forma el tema en cuestión, es 

necesario analizar tres momentos importantes respecto a la adición de la figura de 

la hipoteca inversa dentro del Código Civil local y como se estableció lo 

concerniente al plazo de pago con el que cuentan los herederos: 

 

1. En marzo de 2016 fue presentada ante el Pleno de la Asamblea Legislativa la 

Iniciativa que dio origen a la hipoteca inversa3; en ella se proponía que en el 

artículo 2939 Sexies fracción II que “…los herederos del adulto mayor podrán 

optar por no pagar el adeudo existente y vencido. Transcurridos seis meses 

después del fallecimiento del adulto mayor sin efectuarse el pago, la entidad 

financiera cobrará el adeudo...” 

 

Como se puede observar, se indicaba un plazo de seis meses, condición que 

procuraba un plazo proporcional, congruente y acorde a los intereses tanto de los 

herederos, como de la entidad financiera. 

 

2. En septiembre de 2016 fue aprobado por la Asamblea Legislativa, el Decreto 

respectivo a la Hipoteca Inversa y en el cual se modificó el plazo inicial propuesto, 

incrementándolo a diez meses. Esta modificación alude al interés de priorizar a las 

personas que heredan para poder preservar el inmueble, dotándolos de un tiempo 

mayor para buscar formas e instrumentos diversos en como cubrir el pago del 

crédito o al menos acceder a la reestructuración que le permitan cumplir con la 

obligación.  

 

3. En noviembre de 2016 fue regresado el Decreto con observaciones por parte 

del titular de la Jefatura de gobierno.4 Dentro de las observaciones vertidas, se 

propuso modificar el plazo en cuestión a solamente 30 días hábiles. En este 

sentido, los argumentos vertidos fueron los siguientes: 

 
“Se considera necesario reducir el plazo establecido en la fracción II toda vez que el 

propuesto da lugar a trasladar el dominio del inmueble en perjuicio del acreedor; lo 

adecuado sería eliminar el plazo de diez meses establecido o que cualquier 

                                                 
2 Mtro. Felipe Alberto López López, 4 abril 2019, La Hipoteca Inversa en México… expectativa no cumplida, Facultad de 
Derecho UNAM, Auditorio Isidro Fabela. 
3 http://www.aldf.gob.mx/archivo-8817b83d97466344b5ff76331977a4b4.pdf 
4 Ibíd. 
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compraventa o traslación de dominio de inmueble hipotecado se realice 

necesariamente con conocimiento y autorización de la institución financiera. Por las 

razones expresadas, se considera que 10 meses es un plazo excesivo para que los 

herederos decidan ejercer sus derechos de preferencia o pago, motivo por el cual se 

sugiere establecer un plazo razonable.  

 

Sin embargo, la reducción del plazo cursó sobre los extremos, situándose en plazo 

ínfimo, como ya se ha mencionado. La ponderación de los intereses se manejó en 

gran medida a favor de las instituciones financieras.   

 

Actualmente, el plazo signado a quien hereda para que pague o reestructure el 

crédito, y para que la entidad financiera cobre y recupere sus recursos, es 

desproporcionado; vulnerando y desfavoreciendo a los primeros ante los 

segundos; repercutiendo en detrimento con la función social que le da origen a la 

propia hipoteca inversa dentro de nuestro marco normativo. 

 

Cabe mencionar que en el ámbito del estudio comparado, respecto al tema del 

plazo con que cuentan las o los herederos para manifestar el interés de liquidar o 

reestructurar el crédito dentro de una hipoteca inversa (también conocida como 

hipoteca vitalicia o hipoteca pensionista) existen plazos distintos. A nivel mundial 

el promedio de los casos oscila entre los tres y seis meses posteriores al 

fallecimiento del adulto mayor; mientras que a nivel nacional, de las 5 entidades 

federativas que cuentan con esta disposición dentro de sus Códigos Civiles, la 

Ciudad de México (Art. 2939 Sexies) como se ha indicado, únicamente cuentan 

con 30 días hábiles para realizar dicha acción, mientras que en los Estados de 

Guanajuato (Art. 2433-F), México (Art. 7.1144 Sexies) y Sonora (Art. 3318 BIS 6) 

el plazo establecido es de seis meses, mientras que en lo que se refiere al Estado 

de Jalisco (Art. 2570 Bis 3) es de tres meses. 

 

La presente Iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 2939 Sexies del Código 

Civil para el Distrito Federal a efecto de establecer que el plazo con que cuenten 

las o los herederos después del fallecimiento de la persona adulta mayor sea de 

seis meses y no de treinta días hábiles como actualmente se indica en la 

normativa, a efecto de que quien hereda cuente con un plazo más razonable para 

efectuar el pago o manifiesten la intención de reestructurar el crédito de la 

hipoteca y así buscar preservar el patrimonio heredado en cuestión. 
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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 la fracción IV del artículo 

2939 Sexies del Código Civil para el Distrito Federal. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Código Civil para el Distrito Federal 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 
Artículo 2939 Sexies. La amortización 

del capital se sujetará a las siguientes 

normas: 

 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

 
Artículo 2939 Sexies. La amortización 

del capital se sujetará a las siguientes 

normas: 

 

I… 

 

II… 

 

III… 
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IV. Transcurridos 30 días hábiles 

después del fallecimiento de la 

persona adulta mayor sin que los 

herederos hayan efectuado el pago o 

manifestado la intención de 

reestructurar el crédito, se entenderá 

su intención de no pagar el adeudo, 

por lo que la entidad financiera estará 

en condiciones de ceder el cobro del 

crédito sin restricción alguna o solicitar 

su adjudicación o venta legal para 

efectuar el cobro hasta donde alcance 

el valor del bien inmueble hipotecado 

si el valor del inmueble fuera mayor 

que el adeudo se devolverá el 

remanente a los herederos.  

 

IV. Transcurridos seis meses después 

del fallecimiento de la persona adulta 

mayor sin que las o los herederos  

hayan efectuado el pago o 

manifestado la intención de 

reestructurar el crédito, se entenderá 

su intención de no pagar el adeudo, 

por lo que la entidad financiera estará 

en condiciones de ceder el cobro del 

crédito sin restricción alguna o solicitar 

su adjudicación o venta legal para 

efectuar el cobro hasta donde alcance 

el valor del bien inmueble hipotecado 

si el valor del inmueble fuera mayor 

que el adeudo se devolverá el 

remanente a las o los herederos .  

 

 

 

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 la fracción IV del artículo 2939 Sexies del Código Civil para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se reforma la fracción IV del artículo 2939 Sexies del Código Civil para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 2939 Sexies. La amortización del capital se sujetará a las siguientes 

normas: 

 

I… 

 

II… 
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III… 

 

IV. Transcurridos seis meses después del fallecimiento de la persona adulta mayor 

sin que las o los herederos  hayan efectuado el pago o manifestado la intención de 

reestructurar el crédito, se entenderá su intención de no pagar el adeudo, por lo 

que la entidad financiera estará en condiciones de ceder el cobro del crédito sin 

restricción alguna o solicitar su adjudicación o venta legal para efectuar el cobro 

hasta donde alcance el valor del bien inmueble hipotecado si el valor del inmueble 

fuera mayor que el adeudo se devolverá el remanente a las o los herederos . 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 16 días de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México, 12 de marzo de 2021 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E  

La suscrita Diputada LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ integrante del  Grupo 
Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, I 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 inciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la  Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2° fracción XXI  y artículo 5° 
fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a  consideración 
de este H. Congreso, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se  expide la Ley 
de Maestras y Maestros Artesanos para la Ciudad de México al tenor de  los siguientes:  

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO  

La Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley de Maestras y 
Maestros  Artesanos para la Ciudad de México.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA  

PRETENDE RESOLVER  

México cuenta con una tradición cultural única en el mundo. El crisol que proviene de 
la  mezcla de las civilizaciones precolombinas que se asentaron en los territorios 
de  Mesoamérica y Aridoamérica generó expresiones artísticas tan diversas como 
la  variedad misma de los pueblos originarios en nuestro país. Con la llegada de 
los  españoles y sus propias mezclas culturales, el arribo de los pueblos 
afrodescendientes y el paulatino establecimiento de escuelas de oficios que se replicaron 
durante el Virreinato, se conformó una identidad artística y cultural  excepcional que a la 
fecha es motivo de orgullo nacional, de atracción turística y de admiración  en el mundo. 
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Grandes exponentes de todas las disciplinas artísticas, nacionales y extranjeros, han 
encontrado en las artesanías mexicanas fuente de inspiración para la creación de sus 
obras en la plástica, en las letras, en la música, en la fotografía y el cine, por citar algunos 
géneros.   

Quienes han heredado estos conocimientos ancestrales, han enfrentado por décadas los 
embates de la globalización, debido a que la pérdida de oficios, métodos de elaboración 
tradicional y la masificación de la producción indebidamente llamada artesanal, así como 
la apropiación cultural de diseños para una producción carente de contexto y significado, 
han llevado, lamentablemente, a que las y los artistas y artesanos se vean forzados a 
producir de forma industrializada y en masa sus otrora singulares expresiones artísticas, 
sacrificando tradición y calidad ante la urgencia de competir en un mercado voraz. Por 
ello, surge la  imperiosa necesidad de reconocer y proteger a nuestros creadores 
artesanales, sus conocimientos, sus tradiciones y la profunda raíz de sus oficios para 
revitalizar con ello su producción y presencia en la  Ciudad de México. Es momento de 
tutelar esta identidad única que caracteriza a nuestra  entidad como mexicanas y 
mexicanos, para impedir su extinción. Las y los artesanos, un sector de la sociedad 
históricamente relegado ante estos grandes desafíos económicos, sociales y culturales, 
debe gozar hoy de una dignificación y revalorización contundentes a la luz de la 
importancia de su trabajo y de su función social como catalizadores de la cultura en la 
Ciudad de México.  

Asimismo, y en el entendido de que la producción artesanal no es exclusiva de los 
pobladores originarios, ejercicios democráticos como el Protocolo de Consulta para la 
creación de la  Ley de Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes, han permitido una notoria visibilización en esta soberanía de la 
necesidad que tienen las  y los artesanos tradicionales de condiciones de mercado que 
dignifiquen su  producción creativa y la pongan en valor; ello en virtud que en muchas 
ocasiones no gozan de la presencia o competitividad diferenciada respecto de 
manufactureros industrializados, y puede ser aparente que la dificultad  técnica de la 
manufactura tradicional y la calidad del producto final llega a ser  indudablemente 
diferenciada cuando existe un proceso de elaboración manual y especializada.  

La reciente y novedosa Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 
México destaca “los elementos y manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad 
humana y del entorno natural a los que se reconoce por tener un valor excepcional con 
significado social, y que requieren ser salvaguardados”. Contempla así, de manera 
específica, a las técnicas artesanales tradicionales como manifestaciones afectas al 
patrimonio inmaterial. Estos avances sustantivos en la materia son concordantes con el 
sentido de esta Ley y los objetivos de protección y salvaguarda artística que contempla.   

Es sabido que la Organización de las Naciones Unidas para la  Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) entiende por productos artesanales “los producidos por artesanos 
totalmente a mano o con la ayuda de herramientas manuales e incluso de medios 
mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el 
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componente más importante del producto terminado. Estos productos son fabricados sin 
limitación en cuanto a la cantidad y utilizando materias primas provenientes de recursos 
renovables. La naturaleza especial de los productos artesanales se funda en sus 
características distintivas las cuales pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, 
culturales, decorativas, funcionales, simbólicas y significativas desde un punto de vista 

religioso o social.” (Definición adoptada en el Simposio UNESCO/CCI “La Artesanía y el 
Mercado Internacional: Comercio y Codificación Aduanera”). 

Pese al reconocimiento de la importancia del trabajo artesanal por organismos 
internacionales, la realidad hoy día es que los artesanos pasan por situaciones de 
incertidumbre en su vida cotidiana. De acuerdo con el Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (Fonart), en México existen más de un millón de artesanos. A pesar de 
realizar contribuciones al PIB, el sector artesanal no ha recibido ayuda por parte del 
gobierno mexicano para salvaguardar sus obras y aumentar su valor. Sin importar que la 
UNESCO los considere como un tesoro vivo, este no se está protegiendo. Permanecen 
en el olvido o, en el mejor de los casos, en el último rubro de atención de las acciones de 
gobierno. 

Síntoma claro de la poca atención al sector es el hecho de que a la fecha no se cuenta 
con un padrón detallado que registre de manera fehaciente a los productores que siguen 
puntualmente los métodos de elaboración artesanal en la amplia gama géneros distintivos 
de nuestra Ciudad, o que documente si estos procesos son efectivamente parte de una 
calidad singular o de un conocimiento ancestral. Es cuestionable si existe una percepción 
colectiva acerca de quiénes pueden ser reputados con esta calidad y si vale la pena su 
salvaguarda y  revitalización; acaso en este contexto es una idea común  que los 
productos artesanales no tienen la protección y certificación de un autor determinado o 
conocido, lo que se traduciría en el menosprecio tanto a nivel económico como a nivel 
social. Un elemento de autenticación de las producciones artesanales que se realizan en 
el territorio de la Ciudad de México, es el instrumento idóneo para generar un cambio en 
la percepción de la sociedad al emitir un mensaje claro en el sentido de que en la capital 
del país, se aprecia, valora y apoya el trabajo y las aportaciones culturales de sus 
maestras y maestros artesanos.    

La idea detrás de la noción del artesano arraigada en el imaginario colectivo se 
refiere  únicamente a ciertos sectores de producción que no necesariamente cumplen con 
el  concepto de lo que debe ser un maestro artesano. Oficios como el sartorial, o las 
cocinas tradicionales, rara vez reconocidos como artesanales, son fundamentales para 
la  preservación de las identidades propias de la Ciudad, por mencionar algunos.   

La finalidad de la presente iniciativa es reconocer a las y los maestros artesanos, a fin  de 
visibilizar su obra, promover su producción y revitalizar los oficios artesanales a través 
del reconocimiento de la excelencia, especificidad, tradición, talento y cuidado de sus 
procesos de creación, métodos de producción y de restauración o reparación de bienes 
de valor artístico y popular, favoreciendo con ello que su labor sea  socialmente atractiva 
y económicamente viable.  
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Como se verá más adelante en las definiciones del articulado, la persona artesana, más 
allá de ser aquella persona que mediante su trabajo crea, produce, transforma, o repara 
bienes únicos de valor artístico y popular para conseguir un resultado individualizado, 
auténtico y notablemente alejado de la producción masiva e industrial, es un catalizador 
de los esfuerzos de creación histórica de un pueblo que se expresa con toda dignidad 
mediante su trabajo esforzado y personal de la manera más pura, auténtica y verdadera 
que pueda haber.  

Es prioritario recuperar, dignificar y tutelar jurídicamente las manifestaciones 
culturales  de la Ciudad de México. De no atender esta problemática nos enfrentamos a 
una pérdida de sentido cultural, artístico, social y económico; ya que, al no encontrar los 
medios propicios para sobrevivir, las y los artesanos suelen migrar a lugares donde se 
puedan proveer de ellos, dejando de lado la producción y prevalencia de sus costumbres 
y artesanías que nos brindan un enriquecimiento cultural como sociedad orgullosa de 
su  pasado, de sus tradiciones y de su herencia única en el mundo.   

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  

Raíces profundamente vinculadas con procesos históricos y sociales 
familiares,  comunitarios y regionales, sumados a la libertad creativa y a la voluntad de 
emprender,  son los cimientos de las actividades artesanales. Los procesos creativos son 
parte de la  transformación cultural de las colectividades en todo el mundo. Desde sus 
orígenes,  yendo de la manipulación de objetos simples hasta la transformación 
tecnológica, el ser  humano delinea sus procesos y elementos identitarios por medio de 
estas expresiones.  El vestido, la gastronomía, las herramientas que utilizan y la forma en 
la que se  transforma la naturaleza apareja un vínculo enraizado e indiscutible con la 
manera de  percibir la realidad de una sociedad.  

La Ciudad de México es una región pluricultural que desde su fundación alberga 
un  cúmulo de personas artesanas que por siglos han conformado un enclave de 
producción  y comercio que se ha mantenido a la fecha como un centro cultural de 
relevancia nacional e internacional. Como fenómeno de transformación y resignificación 
del entorno, la cultura tiene un papel fundamental en la descripción de esta relación y, en 
consecuencia, es relevante su protección legal a través de ordenamientos específicos por 
razones sociales, económicas, de bienestar y de preservación y revitalización cultural.  

Definir el proceso artesanal es un problema ético y jurídico de gran calado: incluso 
la  jurisprudencia inglesa ha generado conceptos metajurídicos impregnados de 
carga  cultural al definir que la artesanía es “la manifestación del orgullo en 
manufactura  robusta” siendo esta durable, útil, hecha a mano y de forma habilidosa.  

Es de explorado saber que durante el siglo XIX ocurrió mundialmente una 
degradación  económica en los países occidentales provocada por la industrialización 
masiva de la  actividad del obrero; por la concurrencia mercantil de productos extranjeros 
de menor  calidad traficados desfavorablemente respecto de la producción nacional de la 
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misma  categoría; y por la tendencia de sumar a los obreros nacionales a los medios 
masivos de producción como mano de obra barata, generó una degradación del oficio 
artesano que  hasta la fecha no tiene freno. Esto evidencia que la supervivencia del 
artesanado ha sido conseguida prácticamente de forma exclusiva por personas que 
aprecian la manufactura tradicional y continúa prefiriendo esta forma de producción 
respecto de la industrializada o en serie, a pesar de los esfuerzos físicos y penalidades 
económicas que esto conlleva.  

Se reconoce que la historia del arte, el diseño, la música, la literatura, está hecha de 
contagio, de mezcla, de influencia, de imitación; sin embargo las artesanías sufren 
frecuentemente apropiación cultural por parte de la industria de la masificación,  misma 
que copia trajes típicos, blusas bordadas, bolsos y accesorios, entre otros de los 
productos realizados por las y los artesanos, tema que no ha encontrado una solución 
apropiada por causa de la concepción eurocéntrica mercantilista y colonial de los 
derechos de autor y las marcas y patentes, provocando un consumo depredador de las 
formas de expresión más íntimas, verdaderas y reales de los Pueblos Originarios o de 
las naciones que se encuentran atrasadas en tutelas de figuras como las denominaciones 
de origen.  

Lo anterior muestra como hay relaciones de poder asimétricas en las que el fuerte suele 
sacar rendimiento del débil, caso que se concretiza en nuestras maestras y maestros 
artesanos, quienes no reciben un retorno o beneficio y mucho menos una consulta o 
consentimiento de que sus obras sean usadas por diferentes diseñadores alrededor del 
mundo, y cuyas ganancia son eminentemente considerables con relación al valor 
monetario que las y los artesanas reciben .  

México es un país que agrupa cientos de culturas con diferente artesanía, y 
su  manifestación es plural, con la suma de la influencia de las culturas 
mesoamericanas,  asiáticas, y africanas, que se acumularon en proceso histórico que es 
patente aún en  una urbe como la Ciudad de México.   

Como referencia para la ley se realizó para los efectos del presente un estudio 
de  derecho comparado de la normativa en la materia alemana, española, francesa e 
italiana; todas  ellas cuentan un gran avance en el camino de la dignificación de las y los 
maestros  artesanos; por sus su definiciones, su reconocimientos, y calidad de sus 
productos, estas  legislaciones aparejan un esfuerzo de éxito absoluto nacional e 
internacional al momento  de comercializar productos tan variados, como lo son los 
quesos o el vino franceses, o bien la industria automovilística italiana, ambas expresiones 
artísticas y artesanales reconocidas a nivel mundial. De manera concreta a partir de un 
estudio muy interesante publicado por el Consejo Vasco de Cultura a partir de una 
ponencia de la Responsable del Centro-Museo de Alfarería Vasca de Ollerías, Araba, 
señala que “la legislación alemana reconoce un apartado entero al artesanado en la 
organización jurídica y económica. No se considera al artesanado en ese país como un 
componente de la rama industrial, sino como un sector autónomo, independiente de la 

industria y del comercio. De todos los sectores económicos alemanes, el artesanado 
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(Handwerk) es sin duda el más diversificado. Las empresas artesanales cubren toda una 
gama de necesidades en bienes y servicios tanto del consumidor privado, como de la 
industria, del comercio, de los servicios públicos, etc. Al contrario que en otros países, la 
empresa artesanal no se define por el número de sus trabajadores o por el volumen de 
sus cifras de negocios, sino en función de su pertenencia a uno de los 127 oficios y 
profesiones recogidos en el registro del artesanado. Estos 127 oficios se reparten en siete 
grupos: construcción; trabajo del metal y la electricidad; madera; vestido, textil y cuero; 
alimentación; sanidad, cuidado corporal y limpieza; vidrio, papel y cerámica. En derecho, 
la característica del sector artesanal alemán se basa en la obligación de una cualificación 
previa a la instalación”. 

En pareja inteligencia, “el artesanado francés está repartido entre diferentes sectores 
(industria, comercio, servicios y construcción). Una empresa se considera artesana 
siempre que esté inscrita en el Registro de Oficios. Debe ejercer a título principal o 
secundario, una actividad de producción, de transformación o de prestación de servicios 
(excluyendo la agricultura y la pesca)”. 

“La ley de 5 de julio de 1996, relativa al desarrollo y la promoción del comercio y del 
artesanado señala que “deben estar matriculadas en el Repertorio de Oficios las 
personas físicas o jurídicas que no empleen más de 10 asalariados y que ejerzan, a título 
principal o secundario, una actividad profesional independiente de producción, 
transformación, reparación o prestación de servicios señalada como artesanado y que 
figura en una lista establecida por decreto (Decreto no 98-247, de 2 de abril, relativo a la 
cualificación artesana y al repertorio de oficios, en el que se fija en un anexo la lista de 
actividades señaladas como artesanas, con su correspondencia en la Nomenclatura de 
actividades francesas –NAF)”. 

En el caso de la República de Italia, “El artesanado italiano está regido por una ley (L. 
443/85) en la que se incluyen los términos y condiciones que obligatoriamente debe 
seguir todo sujeto económico que desee desarrollar una actividad de producción de 
bienes o servicios bajo la forma de empresa artesana. El sector artesanal está definido 
por un doble criterio, de tamaño y de actividad, siendo las condiciones de artesanado las 
siguientes”: 

“Una empresa artesana debe estar constituida bajo la forma de sociedad de 
personas (individual o familiar) o de sociedad de nombre colectivo, pero nunca 
puede ser una sociedad limitada o sociedad de capitales”; 

“El empresario debe participar personalmente en el proceso productivo de su 
empresa: su contribución personal no debe limitarse únicamente a la gestión 
general de la empresa, sino que debe participar en el ciclo productivo de su 
empresa; 
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“El tamaño de la empresa no debe superar un número determinado de asalariados, 
aunque esta condición varía según el sector económico (de 12 en transporte a 35 
en los oficios de arte, con un límite medio de 22 salariados)”. 

Siendo así el estado del arte a nivel internacional, existe un camino largo y necesario en 
México y en su capital para el reconocimiento de las maestras y los maestros artesanos 
y sus productos para ser la nación garante de una nueva forma de tutelar el patrimonio 
en una visión cosmogónica latinoamericana y decolonial. Una discusión que parta de 
estos paradigmas internacionales, resulta fundamental para garantizar un diseño 
institucional que tutele y reconozca como es debido el esfuerzo histórico y cotidiano de 
las maestras y maestros artesanos. La Ciudad de México no debe ni puede quedarse en 
el buenismo de sus artesanos, la distinción internacional que ellas y ellos merecen es el 
imperativo categórico moral y económico  que motiva la presente Ley.   

Las artesanías en la Ciudad de México son manifestación formal y cultural de 
su  identidad histórica testimonio de las costumbres y tradiciones para la formación 
del  patrimonio cultural y económico donde el sector artesano desempeña un papel 
medular  en la vida de la Ciudad.  

Asimismo, es importante resaltar que las artesanías y sus técnicas, así como 
sus  tradiciones y materiales, son una fuente de conocimiento con un cierto grado 
de  perfeccionamiento que forma parte de nuestro patrimonio cultural. Por lo cual, se 
debe  priorizar su preservación, desarrollo y revitalización por ser ello materia de 
identidad  sociocultural para las y los habitantes de la Ciudad de México.   

Para lograrlo, esta ley busca fomentar una preparación y capacitación cada vez 
más  completa y especializada. El objetivo de esta capacitación es proporcionar 
los  conocimientos básicos y los elementos de una cultura general, incluidos los 
datos  científicos y técnicos, para preparar una calificación y su posterior 
perfeccionamiento.  

Como factor de mejora de la competitividad y de los servicios prestados, la 
formación  continua de las y los artesanos debe permitirles actualizar, adaptar y 
perfeccionar sus  conocimientos, tener en cuenta la evolución de las condiciones del 
mercado y de los  métodos de comercialización y gestión, así como asegurar su 
promoción económica y  
social. Con este fin, el Estado, las autoridades locales, las instituciones públicas, 
los  establecimientos educativos, las asociaciones civiles, las organizaciones 
profesionales y  las empresas contribuirán, ya sea mediante asistencia técnica y 
financiera o como  proveedores de capacitación, a dicha formación continua.  

Así surge la necesidad de visibilizar y atajar la falta de canales de comercialización 
y  difusión que faciliten la venta de productos artesanales, dando como resultado un 
sector  social, cultural y económicamente desprotegido y aislado del resto de las 
mexicanas y  mexicanos.   
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La función de la actividad artesanal es satisfacer las necesidades de los consumidores,  y 
su fomento implica participar en el desarrollo del empleo y contribuir a aumentar 
la  competitividad de la economía nacional, animar la vida urbana y rural, y mejorar 
su  calidad artística.   

No es casualidad que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para 
la  Educación, la Ciencia y la Cultura sean considerados a los artesanos tesoros 
humanos  vivos; así pues, es deseable e imperioso reconocer a la artesanía como 
fenómeno  tridimensional, pues es productora de bienestar, de empleo, de riqueza, de 
cohesión  social, de valor identitario, atractivo turístico y de arraigo manifiesto en México.  

Para generar estas condiciones de plusvalía, es menester que la Ley se ocupe de 
definir  quién es maestra o maestro artesano, que lo distingue de otros productores 
y  manufactureros, qué expresiones culturales integran a la artesanía de la Ciudad 
de  México, cuáles son los estándares que debe seguir, en qué forma documentar y 
proteger  a estas personas, como el gobierno debe ser un coadyuvante en el fomento a 
la cultura  como sancionar a quien busca desplazar y demeritar a nuestras y nuestros 
artesanos.   

Toda la valorización que se dará a la labor de la maestra y maestro artesano a partir de  la 
presente regulación permitirá generar nuevas vocaciones artesanales, una 
mayor  dignificación social, recuperar las raíces culturales más ricas de la Ciudad 
haciendo de  esta actividad, no sólo una ocupación socialmente deseable sino a la 
vez  económicamente rentable.   

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 
Y  CONVENCIONALIDAD  

Es aplicable en lo sustantivo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
la  fracción IV del apartado A en su artículo 2°, así como el párrafo duodécimo del 
artículo  4° del mismo ordenamiento supremo, que a continuación se transcribe: 

ARTÍCULO 2. Apartado A. Fracción IV.   

“Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y 
las  comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a 
la  autonomía para:   

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 
elementos que constituyan su cultura e identidad.   

ARTÍCULO 4. Párrafo duodécimo.   
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“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes 
y  servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 
derechos  culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo 
de la  cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones 
y  expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá 
los  mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”  

Asimismo, los siguientes tratados que son norma máxima constitucional deberán 
ser  considerados en armonía en esta forma. Se invocan la Declaración Universal de 
los  Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre,  así como el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos  en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales denominado 
“Protocolo de  San Salvador”.  

“LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

ARTÍCULO 27. APARTADO 1. Toda persona tiene derecho a tomar 
parte  libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 
participar  en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.”  

“DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES 
DEL  HOMBRE  

Artículo XIII. Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de 
la  comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de 
los  progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos.”  

“PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE  DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS 
ECONÓMICOS,  SOCIALES Y CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN 
SALVADOR"   

Artículo 14  

Derecho a los Beneficios de la Cultura  

1. Los Estados parte en el presente Protocolo reconocen el derecho de 
toda  persona a: 
a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad;  

b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;  

c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que 
le  correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 
de  que sea autora.  
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2. Entre las medidas que los Estados parte en el presente Protocolo 
deberán  adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 
necesarias  para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura 
y el arte.  

3. Los Estados parte en el presente Protocolo se comprometen a respetar 
la  indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad 
creadora.  

4. Los Estados parte en el presente Protocolo reconocen los beneficios que 
se  derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las 
relaciones  internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en 
este sentido  se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional 
sobre la  materia.”  

Dicho lo anterior, es procedente invocar los preceptos contenidos en la 
Constitución  Política de la Ciudad de México que a la letra rezan:  

“ARTÍCULO 8. APARTADO D. Derechos culturales.  

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a 
la  cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de 
censura.  

De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:  

a. Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 
de  expresión;  

b. Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 
en  su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad;  

c. Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural;  

d. Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 
diferentes  culturas;  

e. Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 
libremente  elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones 
culturales y  artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia; 
f. Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 
sus  formas tradicionales de conocimiento, organización y representación, siempre 
y  cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución 
Política  de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de 
esta  Constitución;  
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g. Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas  

e. Derecho al deporte Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El 
Gobierno  de la Ciudad garantizará este derecho, para lo cual: culturales y 
artísticas;  

h. Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios 
de  arte y cultura que contarán con una regulación específica para el 
fortalecimiento  y desarrollo de sus actividades;  

i. Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; y  

j. Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las  comunidades 
a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y la  evaluación de 
las políticas culturales.  

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta 
el  Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.  

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán 
los  derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo 
al  desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán 
ampliarse  conforme a la ley en la materia que además establecerá los 
mecanismos y  modalidades para su exigibilidad.  

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 
democrática,  tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos culturales 
y desarrollar  modos de concertación y participación.  

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos 
y  personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que 
el  Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 
y  difusión.  

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y 
fomento  de la creación y difusión del arte y cultura.  

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser 
reconocidos  en la sociedad.”  

En cuanto a las leyes federales aplicables, es menester invocar la Ley General de 
Cultura  y Derechos Culturales, concurrente con nuestras leyes locales para el efecto: 

 

“Artículo 11.- Todos los habitantes tienen los siguientes derechos culturales:  
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I. Acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado  en la materia;  

II. Procurar el acceso al conocimiento y a la información del patrimonio material 
e  inmaterial de las culturas que se han desarrollado y desarrollan en el 
territorio  nacional y de la cultura de otras comunidades, pueblos y naciones;  

III. Elegir libremente una o más identidades culturales;  

IV. Pertenecer a una o más comunidades culturales;  

V. Participar de manera activa y creativa en la cultura;  

VI. Disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia;  

VII. Comunicarse y expresar sus ideas en la lengua o idioma de su elección;  

VIII. Disfrutar de la protección por parte del Estado mexicano de los 
intereses  morales y patrimoniales que les correspondan por razón de sus 
derechos de  propiedad intelectual, así como de las producciones artísticas, 
literarias o  culturales de las que sean autores, de conformidad con la legislación 
aplicable en  la materia; la obra plástica y escultórica de los creadores, estará 
protegida y  reconocida exclusivamente en los términos de la Ley Federal del 
Derecho de  Autor.  

IX. Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para el 
ejercicio  de los derechos culturales, y  

X. Los demás que en la materia se establezcan en la Constitución, en los 
tratados  internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en otras 
leyes.”  

Finalmente y en el entendido de que esta Ley será no exclusiva de pobladores originarios 
y para cumplimiento voluntario, se deja manifiesto que sí incide en saberes ancestrales y 
procesos artesanales. Mismo que se encuentra tutelado por la Ley de Derechos de los 
Pueblos Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México 
en su artículo 33 que dice: 

“Capítulo I. Derechos culturales y de comunicación  

Artículo 33. Derechos culturales 

1. De manera enunciativa, no limitativa, los pueblos, barrios y comunidades gozan de 
todos los derechos culturales contenidos en la Constitución Federal y Local, los Tratados 
e Instrumentos Internacionales y las Resoluciones Judiciales en la materia, entre ellos a: 
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I. Preservar, revitalizar, utilizar, fomentar, mantener y transmitir sus historias, lenguas, 
tradiciones, filosofía, sistemas de escritura y literatura, danza y juegos tradicionales; 

II. El respeto, fortalecimiento, preservación y desarrollo de su patrimonio cultural material, 
inmaterial y natural, así como de sus saberes bioculturales; 

III. Ejercer, en plena libertad, la innovación y emprendimiento de proyectos, iniciativas y 
propuestas culturales y artísticas, y 

IV. Ejercer libremente su propia espiritualidad y creencias y, en virtud de ello, practicar, 
desarrollar, transmitir y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias, así como a 
realizarlas tanto en público como en privado, individual y colectivamente. 

2. El Gobierno de la Ciudad, con la participación de los pueblos, barrios y comunidades, 
desarrollará políticas públicas, programas y proyectos que promuevan y salvaguarden su 
patrimonio cultural. Asimismo, adoptará medidas eficaces para promover el respeto a la 
espiritualidad y creencias indígenas, así como para proteger la integridad de los símbolos, 
prácticas, ceremonias, expresiones y formas espirituales de los pueblos, barrios y 
comunidades, de conformidad con las normas de derechos humanos y protección civil.” 

APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO  

En cumplimiento con una visión progresiva de derechos fundamentales se realiza 
el  siguiente apartado con lenguaje ciudadano:  

Las diputadas que proponen esta iniciativa están muy preocupadas porque por 
muchos  años no se ha reconocido de una manera clara y decidida el trabajo de las y los 
maestros  artesanos que radican en la Ciudad de México. Por eso, han creado una 
iniciativa  esperando que todas y todos ellos puedan ver sus obras y oficios reconocidos 
por el  Gobierno, la sociedad y el mundo entero, aplaudiendo y admirando la calidad y 
esfuerzo  que hay detrás de su trabajo y sin que nadie les impida trabajar o use sus 
diseños sin su permiso. Por eso, las diputadas estan trabajando en esta iniciativa para 
que se entreguen documentos  que reconozcan e identifiquen a estas maestras y 
maestros, y que se les dé difusión a lo que hacen en diversas páginas de internet, ayudar 
en la formación de nuevas maestros y maestros, programas turísticos y documentos de 
la  Ciudad, para que puedan acceder a más clientes, la gente los conozca, los visite, y 
compre sus productos para que sigan siendo un  orgullo para nuestra Ciudad, en México 
y en el mundo.   

 

Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano.  
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ORDENAMIENTO A EXPEDIR  

ÚNICO: Se expide la Ley de Maestras y Maestros Artesanos para la Ciudad 
de  México.  

Lo anterior para quedar de la siguiente forma:  

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

Ley de Maestras y Maestros Artesanos para la Ciudad de 
México.  TÍTULO I  

CAPÍTULO I   

Disposiciones Generales  

Artículo 1.- Objeto. La presente ley es de orden público, interés social y de 
observancia  obligatoria en la Ciudad de México para la preservación, reconocimiento y 
revitalización  de la actividad artesanal y las personas artesanas de la Ciudad;   

Artículo 2.- Fines de la Ley. La presente Ley tendrá los siguientes fines:  

I. Promover la creación de canales de comercialización, así como la 
adaptación  tecnológica actual de las actividades artesanales a efecto de potenciar 
las condiciones  de rentabilidad, gestión comercial y competitividad en el mercado 
artesanal; velando, al  mismo tiempo, por la calidad de su producción, eliminando 
los obstáculos que puedan  oponerse a su desarrollo y mantenimiento en la Ciudad 
de México.   

II. Documentar, recuperar y fomentar las manifestaciones artesanales propias de 
la  Ciudad de México y su población; así como procurar y revitalizar la permanencia 
de las  ya existentes para divulgarlas. 

III. Favorecer la creación de tejido empresarial y el autoempleo, así como la cohesión 
gremial, la cooperación y asociación de las maestras y los maestros artesanos de 
la Ciudad.  

IV. Impulsar la creación de nuevas actividades y fomentar el desarrollo de las 
ya  existentes.  

V. Vincular las manifestaciones artesanales con los recursos y actividades turísticas 
y  culturales de la Ciudad de México.  

VI. Favorecer las nuevas vocaciones artesanas, propiciando el desarrollo de 
sus  actividades y formación, así como en la divulgación de técnicas artesanales.  

VII. Estimular el conocimiento de la artesanía, así como el desarrollo de su enseñanza 
en  los sistemas educativos y en los centros escolares, en arreglo a la normativa 
establecida en materia de Educación. 

VIII. Sancionar a las personas que incurran en una falta a esta Ley o su Regalmento 
y;  

IX. Las demás que señale esta ley y las demás aplicables.  

Artículo 3. Definiciones. Serán consideradas para efecto de esta Ley:  
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Artesanía.- Toda actividad económica con ánimo de creación, 
producción,  transformación o de bienes y servicios, mediante sistemas singulares de 
manufactura en  los que la intervención personal es determinante para el control del 
proceso de  elaboración y acabado. Esta actividad estará basada en el dominio o 
conocimiento de  técnicas tradicionales o especiales en la selección y tratamiento de 
materias primas o en  el sentido estético de su combinación, y tendrá como resultado final 
un producto  individualizado, no susceptible de producción totalmente mecanizada, para 
su  comercialización en su calidad de producto artesanal.   

Carta de Maestra o Maestro Artesano.- Documento de tramitación voluntaria 
que  concede la distinción o reconocimiento de Maestra o Maestro Artesano con 
carácter  personal e intransferible, a efecto de permitirle acceder a los derechos y 
obligaciones  contenidos en la presente Ley.  

Comisión de Artesanía de la Ciudad de México.- El órgano multisectorial 
y  transdisciplinario encargado de reconocer la calidad de persona maestra artesana 
y  artesano, así como ejecutar los objetivos establecidos en los términos de esta Ley.  

Cultura.- Conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales 
y  emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de 
las  artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones 
y  creencias.   

Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en la Ciudad de México.- Consiste 
en  un documento emitido periódicamente por la Comisión con la intención de establecer 
un  conocimiento claro de la condición y estado del arte de Maestras y Maestros 
artesanos  radicado en la Ciudad de México, la estructuración de líneas de acción, 
objetivos  concretos, mejora de la comercialización de los productos artesanos, apoyo en 
materia  formativa y rendición de resultados, a efecto de lograr un mejoramiento constante 
de la  
calidad de vida de las personas artesanas y el mejor afianzamiento de los contenidos 
de  la presente Ley.  

Maestra o Maestro Artesano.- Persona que mediante su trabajo crea, 
produce,  transforma, o repara bienes únicos de valor artístico y popular; o bien, presta 
servicios con estas características, a efecto de producir un resultado individualizado, 
auténtico y  esencialmente alejado de una producción masiva de naturaleza industrial en 
serie.  

Oficios Artesanos.- Conjunto de actividades que en la Ciudad de México la  Secretaría 
de Cultura considere parte del sector artesanal. Dichas actividades han de  reunir los 
requisitos contenidos en la presente Ley, sin detrimento de que una misma  actividad 
pueda ser considerada bajo dos rubros al mismo tiempo, de forma enunciativa  y nunca 
limitativa serán:  

a) Artesanía de carácter tradicional y popular;  
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b) Artesanía artística o de creación;  

c) Artesanía de producción de bienes de consumo; y   

d) Artesanía de servicios.  

Registro General de Maestras y Maestros Artesanos de la Ciudad de México.- 
Registro naturaleza administrativa, pública, gratuita, digital y de fácil consulta, que tiene 
por objetivo  poner a disposición de la ciudadanía todos los contenidos relativos a las 
actividades  artesanales que se desarrollan en la Ciudad: cartas de acreditación de 
maestras y  maestros artesanos vigentes; zonas, mercados y grupos de actividades 
artesanales;  espacios de creación artesanal; asociaciones de artesanos, y demás 
actividades que le  correspondan con arreglo a esta Ley.  

CAPÍTULO II  

DE LA COMISIÓN DE ARTESANÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DE VIGILAR LA PUNTUAL 
OBSERVANCIA  DE ESTA LEY Y LA TRANSVERSALIDAD EN SU 

CUMPLIMIENTO  

Artículo 4.- Objeto.- La Comisión de Artesanía de la Ciudad de México, será el Órgano 
multisectorial, dependiente de la Secretaría de Cultura que tiene por  misión fungir como 
institución principal en la administración, vigilancia y desarrollo de las  actividades que 
ejecutan las y los maestros artesanos de la Ciudad de México con arreglo  a esta Ley.   

La composición, funcionamiento y facultades de la Comisión serán respetuosos de 
la  pluriculturalidad nacional, la perspectiva de género, el libre ejercicio de las 
labores  artísticas y artesanales, promoción de la actividad artesanal como un centro de 
atracción turística, e igualdad sustantiva de maestras y maestros artesanos; y 
promoverán en todo  momento nuevas vocaciones, la redignificación del trabajo artesano, 
y el sentimiento de  orgullo en la población por las artesanías que definen a la cultura en 
la Ciudad de México.   

Artículo 5.- Integración.- La Comisión de Artesanía estará compuesta por:  

a) La persona titular de la Secretaría de Cultura o a quien esta decida 
designar, quien tendrá carácter de Director de la Comisión;  

b) Cuatro expertos en el campo de la artesanía respecto de la cual se esté 
evaluando,  designados por las organizaciones, agrupaciones y asociaciones de 
Maestras artesanas y  artesanos en la materia. Dichas personas no podrán ejercer este 
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encargo por más de  dos años ni postularse para el mismo por hasta los siguientes cuatro 
años.  

Adicionalmente a las a las personas ya referidas, podrán comparecer siempre que así 
lo  estimen conveniente con derecho a voz y sin voto en carácter de personas 
invitadas:  

a) La persona Presidente de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 
Ciudad de  México, su persona Secretaria Técnica o la persona representante que 
decida designar, con carácter de invitado con voz y sin voto; y  

b) La persona Titular de la Secretaría de Pueblos Barrios Originarios y 
Comunidades  Indígenas residentes o a la persona representante que ésta decida 
designar; y 

c) La persona Titular de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México o a la 
persona representante que ésta decida designar; y  

d) La persona Titular de la Presidencia de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, su persona Secretaria 
Técnica o a la persona representante que decida  designar.   

e) La persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México o a quien 
esta  decida designar; y  

f) La persona Presidente de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad 
de  México, su persona Secretaria Técnica o la persona representante que decida 
designar. 

g) La persona Presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad 
de  México, su persona Secretaria Técnica o la persona representante que decida 
designar.  

Las normas de organización y funcionamiento de la Comisión estarán establecidas por  el 
reglamento conducente y deberán garantizar al menos una sesión al año con 
mayoría  simple.  

Artículo 6.- Obligación General.- Sin perjuicio de ser la Secretaría de Cultura y la 
Comisión de Artesanía los encargados principales del cumplimiento de esta Ley, todas 
las dependencias y entidades de la  Administración Pública del Gobierno de la Ciudad y 
los órganos jurisdiccionales en el ámbito de su competencia, están obligadas a procurar 
el pleno ejercicio de los derechos  consagrados en la presente Ley, así como las personas 
u organismos que ejerzan funciones vinculadas a la  presente Ley.  De igual manera se 
incorporan dichas dependencias y entidades en el proceso de identificación, salvaguarda 
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y generación de políticas y proyectos culturales que velen permanentemente por la 
actividad artesanal, su producción, agentes y creadores. 

CAPÍTULO III  

DE LAS FACULTADES Y ACTIVIDADES   

DE LA COMISIÓN DE ARTESANÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Artículo 7.- Facultades de la Comisión.- La Comisión de Artesanía de la Ciudad 
de  México tendrá las siguientes facultades:  

I) Estudiar, proponer y poner en marcha las disposiciones reguladoras que contengan  los 
requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de las Cartas de Maestra o 
Maestro  Artesano y de la calificación de espacio de creación artesanal, que será el lugar 
donde se crea artesanía o bien se desarrolla una actividad artesanal.   

II) Proponer la inclusión de nuevas actividades en la Sección de Actividades Artesanas 
del Registro de Artesanía de la presente Ley.   

III) Proponer a la Administración Pública de la Ciudad, las Alcaldías y al Congreso de 
la  Ciudad de México que, en el ámbito de sus competencias, emitan las disposiciones 
y  actuaciones dirigidas al fomento, protección, promoción revitalización y 
comercialización  de la artesanía.   

IV) Elaborar las propuestas de carácter reglamentario que afecten al sector artesanal 
en  materia de artesanía, a efecto de que las autoridades conducentes provean lo 
necesario.  

V) La promoción y coordinación de las actividades de formación empresarial y 
de  actualización profesional de los artesanos.  

VI) Emitir y solicitar opiniones a otras dependencias, gobiernos y  a la sociedad civil en 
general sobre los asuntos relativos a la artesanía, su difusión,  exportación, promoción, 
estímulo e intereses.   

VII) La documentación, el estudio y la recopilación estadística de las 
actividades  artesanales regionales y emitir un dictamen sobre la programación regional 
por alcaldías en el ámbito  de la artesanía.  

VIII) Solicitar a las y los Maestros Artesanos de forma conjunta o separada que coadyuven 
a  las funciones relacionadas con la educación artesanal en la realización de los 
objetivos  contenidos en la presente Ley.   
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IX) Elaborar un Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en la Ciudad de México, 
para  promover su permanente desarrollo, difusión, y revitalización, la mejora de 
la  comercialización de los productos artesanos y el apoyo en materia formativa. Dicho 
plan será Ejecutado por la Secretaría de Cultura y podrán coadyuvar todas las entidades 
de la administración pública local, así como el Congreso de la Ciudad en su 
Cumplimiento.  

 

X) Crear y administrar el Registro General de Maestras y Maestros Artesanos de la 
Ciudad  de México.  

XI) Contar con personal para la vigilancia, sanción y cumplimiento de esta Ley y su 
Reglamento. 

XII) De modo general, desarrollar todas las acciones en su calidad de Órgano principal 
en  la administración, vigilancia, sanción y desarrollo de las actividades que ejecutan las 
y  los Maestros Artesanos de la Ciudad de México, que le correspondan con arreglo a 
los  objetivos de la presente Ley.   

Artículo 8.- Del Plan Integral.- El Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en 
la  Ciudad de México será elaborado por la Comisión de Artesanía y tendrá las 
siguientes características:  

a) El Análisis y diagnóstico de la evolución de la condición de vida, actividades,  áreas de 
oportunidad, impulso turístico y oportunidades de mercado para las artesanas  y los 
artesanos de la Ciudad de México de forma anual. 

b) Las propuestas y planificación para fomentar el desarrollo e implementación de 
estrategias, planes de acción y objetivos generales y específicos, que conforme a los 
fines contenidos en la  presente Ley sean necesarios para el constante mejoramiento y 
superación de las  condiciones de vida, laborales, educativas y económicas de las y los 
maestros artesanos  de la Ciudad de México.   

c) Las propuestas financieras del Plan de mérito, que serán turnadas a la Secretaría de 
Cultura para que a su vez, proponga al Ejecutivo que se integre dentro de su Plan de 
Egresos a efecto de lograr una planeación real,  eficiente, objetiva y siempre transparente 
del impulso presupuestario que la presente Ley  requiere para la realización de sus fines.   

d) Las propuestas y planificación para fomentar el desarrollo e implementación de los 
mecanismos de evaluación y seguimiento del Plan, así como los indicadores de  su 
ejecución y desempeño,  así como indicadores de género y las medidas para realizar y, 
en su caso, las adaptaciones procedentes. 

e) Los resultados y avances obtenidos al finalizar el ejercicio de cada Plan Integral, para 
el Fomento de  la Artesanía en la Ciudad de México, con la intención de que se hagan 
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visibles los retos,  desafíos y áreas de oportunidad que guardan las Maestras y Maestros 
Artesanos, los cuales serán tomados en cuenta para la medición y adopción de nuevos 
planes y políticas públicas en beneficio de ellos.    

El Plan Integral será revisado cada tres años por la Comisión reunida en los términos 
del  numeral quinto de la presente Ley. A dicha revisión deberá recaer un Informe anual 
que  contenga un balance general y transversal de resultados, observaciones y líneas 
de  acción concretas a tomar, todo con la misión de lograr los fines contenidos en la 
presente  Ley.   

 

CAPÍTULO IV  

DEL REGISTRO GENERAL DE ARTESANÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Artículo 9.- Naturaleza del Registro.- El Registro General de Artesanía de la  Ciudad de 
México, dependiente de la Comisión de Artesanía y de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México es de naturaleza pública, gratuita, digital y de fácil consulta, cuyo 
objetivo es poner a disposición de la ciudadanía todos los contenidos relativos a las 
Maestras y  Maestros Artesanos, ubicación y actividades de los espacios de creación 
artesanal,  artesanías y su descripción, así como a las actividades artesanales que se 
desarrollan  en la Ciudad con base en lo previsto en la presente Ley.  

 
 

Artículo 10.- Función Administrativa.- El Registro es dependiente de la Secretaría 
de  Cultura de la Ciudad de México y será administrado por la Comisión de Artesanía de 
la  Ciudad de México.  

Artículo 11.- Secciones.- El Registro estará distribuido para consulta de la 
ciudadanía  en los siguientes rubros: actividades artesanas, maestras y maestros 
artesanos,  aprendices, espacios de creación artesanal, y la subsección de artesanía. 
Dichas  secciones comprenderán lo siguiente:  

Artículo 11.- Secciones.- El Registro estará distribuido para consulta de la 
ciudadanía  en los siguientes rubros: actividades artesanales, Maestras y Maestros 
Artesanos,  aprendices, espacios de creación artesanal, y la subsección de artesanía. 
Dichas  secciones comprenderán lo siguiente:  

a) Actividades artesanas. Su objeto será la inscripción de cuantos trabajos y 
actividades  obtengan el reconocimiento oficial de actividades artesanales con arreglo a 
esta Ley.   
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b) Maestras y Maestros Artesanos: Su objeto será la inscripción del nombre completo,  así 
como nombre artístico en su caso, de las personas que obtengan y acrediten 
el  reconocimiento de tal condición.  

c) Aprendices: Su objeto es que las personas que estén en desarrollo de adquirir el 
conocimiento, la técnica y  los  procesos artísticos creativos, bajo la tutela de una Maestra 
o Maestro Artesano.  

d) Espacio Artesanal. Su objeto será la inscripción de todas las unidades 
económicas  que hayan solicitado y obtenido la calificación de tales.   

e) Artesanía: Contendrá una descripción breve del bien artístico creado; que haga 
una  referencia a sus rasgos característicos, región de creación, materiales, colores, 
texturas,  sabores y todos aquellos que resulten importantes para su identificación en lo 
particular.  

La Secretaría de Cultura, previa propuesta de la Comisión de Artesanía de la Ciudad 
de  México, emitirá las normas precisas para acreditar la calidad de los productos 
artesanos  y creará distintivos y otorgará certificaciones de calidad para su identificación 
a través de la Comisión de Artesanía.  

Artículo 12.- Documentación Distintiva. La Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de  México, previa propuesta de la Comisión de Artesanía establecida por esta Ley,  
determinará reglamentariamente las condiciones y requisitos necesarios para 
el  otorgamiento de las cartas, distinciones y certificaciones establecidas en la 
presente.   

Artículo 13.- De la sección de actividades artesanas. Las actividades artesanas  nunca 
podrán ser una lista restringida o limitativa. La Secretaría de Cultura de la Ciudad  de 
México evaluará, por medio del Consejo de Artesanía e invitadas e invitados que  estime 
pertinentes, si deben adicionarse rubros a las actividades artesanas de esta  Ciudad.  

Artículo 14.- De la sección de Maestras y Maestros Artesanos y aprendices. 
La  sección de Maestras y Maestros cuyo objeto será la inscripción de los datos que 
acrediten la personalidad de los interesados que obtengan y acrediten el 
reconocimiento  de tal condición:  

a) Nombre completo de la Maestra o Maestro Artesano.  

b) Nombre artístico, en caso de contar con uno.  

c) Sector artesanal al que pertenece.  
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d) Domicilio de elaboración y/o Comercialización de productos, que podrá ser el 
domicilio fiscal, así como redes sociales, o páginas web y afín, en caso de 
contar con ellas.  

e) Nombre de las y los Aprendices adscritos a la Maestra o Maestro. 

f) Productos artesanos que cotidianamente elabora, manufactura o realiza, 
tratando de detallar las características de los mismos lo más posible.  

Artículo 15.- De los aprendices. Será solamente bajo consentimiento de la Maestra 
o  Maestro Artesano la afiliación al Registro de las personas que dicha Maestra o 
Maestro  considere como Aprendices.   

La solicitud de afiliación se realizará por escrito dirigido a la Comisión de Artesanía y 
surtirá efecto para  demostrar la antigüedad del aprendiz a partir de la fecha de su 
presentación.   

Dicho plazo no podrá ser contabilizado ante la muerte de su Maestra o Maestro 
Artesano  adscrito. Podrá considerarse una persona aprendiz de dos o más Maestras o 
Maestros,  siempre que concurran en el mismo espacio de creación artesanal, con 
independencia  de la actividad que cada uno realice.  

Artículo 16.- De la Sección de Espacio de Creación Artesanal.- Los espacios 
de  creación artesanal serán la ubicación física de producción y, en su caso, 
comercialización de productos. Estos deberán constar: 

a) La maestra o maestro artesano que laboran y dirigen la obra en el mismo. 
b) Las actividades artesanales que en ese espacio se desarrollan. c) Los 
productos distintivos que se elaboren y comercialicen, en su caso.  

d) Que la actividad desarrollada tenga un carácter preferentemente manual, sin 
que  pierda este carácter por el empleo de utensilios y maquinaria auxiliar siempre 
que  se origine un producto individualizado.   

e) Que la actividad que desarrolle se encuentre registrada en la Sección de 
Actividades  Artesanas del Registro de Artesanía de la Ciudad de México.   

Los puntos de venta de artesanías no serán considerados espacios de 
creación  artesanal, sin embargo podrán exhibir el etiquetado de los productos ofertados 
si estos  han sido manufacturados en dichos sitios. 

Artículo 17.-De la Subsección de Artesanía. La subsección de Artesanía del 
Registro  realizará, de conformidad con la Ley reglamentaria, el registro de artesanías 
basado en  la descripción breve del bien artístico creado; que haga una referencia a sus 
rasgos y  atributos característicos, región de creación, materiales, colores, texturas, 
sabores y  todos aquellos elementos que resulten importantes para su identificación en lo 
particular  a efecto de acreditar su distintivo carácter artesano.   
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Artículo 18.- Caducidad de la inscripción en el Registro de Artesanos. Son 
causas  de caducidad y consiguiente pérdida de vigencia de la inscripción de la Maestra 
o  Maestro artesano en el Registro de Artesanos de la Ciudad de México, las siguientes:  

I. El cese de la actividad artesanal de forma total por un plazo injustificado de dos 
años.  

II. La pérdida de alguno de los requisitos exigidos para tener la consideración 
de  persona artesana.  

III. El fallecimiento de la Maestra o Maestro Artesano.  

IV. El incumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su reglamento.  

Artículo 19.- Efectos del Registro de Artesanas y Artesanos. La inscripción en 
el  Registro será efectuada por instrucción de la Comisión de Artesanía una vez 
evaluado el caso y será requisito para que las Maestras y los Maestro artesanos 
puedan:  

a) Ser reconocidos con el carácter de Maestra o Maestro Artesano mediante 
la  expedición de la correspondiente Carta de Maestra o Maestro Artesano por 
parte  de la Secretaría de Cultura de la Ciudad. 

b) Participar en los programas y ayudas relacionadas con el ejercicio de la 
actividad  artesanal que sean efectuadas por cualquiera de las dependencias de 
la  Administración Pública Local competentes en materia de artesanía,  especialmente 
la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de  México, y la 
Secretaría de Pueblos Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.  

c) Participar de forma preferente más no exclusiva en los eventos, ferias, festivales  y 
figuras afines que se organicen por las autoridades competentes en materia 
de  artesanía en la Ciudad de México, en los términos que las leyes 
reglamentarias  establezcan.  

d) Participar en cursos, conferencias y formación continua que organicen 
las  autoridades competentes en materia de artesanía.  

e) Ostentar públicamente su carácter oficial de Maestra o Maestro Artesano con 
la  finalidad de acceder al reconocimiento de esta calidad en los términos de 
esta  Ley.   

TÍTULO II  

De las Personas Artesanas y su Reconocimiento  

CAPÍTULO I   

De la Carta de Maestra o Maestro Artesano  
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Artículo 20.- De la carta de Maestra o Maestro Artesano. La posesión de 
cualquier  certificación con arreglo a la presente Ley como lo es el de espacios de 
elaboración  artesanal, o bien la Carta de Maestra o Maestro Artesano, tiene carácter 
voluntario y  nunca podrá interpretarse como un requisito necesario para el ejercicio libre 
de esta  actividad.  

No obstante su carácter eminentemente voluntario, la posesión de dicha carta y 
certificado  de espacio de elaboración artesanal serán requisitos para:  

I. Solicitar distintivos, etiquetados, acreditaciones o cualquier señalamiento 
que  circunscriba el reconocimiento oficial de su artesanía con arreglo a la 
presente  Ley.   

II. Mostrar dichos distintivos en su lugar de trabajo, consigo o en sus puntos 
de         venta.  

III. Participar preferentemente en los eventos feriales en materia de artesanía,  turismo 
y difusión cultural en los términos que se establezcan. 

IV. Acceder de forma preferente pero no exclusiva a estímulos en la materia. 
 

Artículo 21.- Solicitud y otorgamiento de la Carta. El otorgamiento de la Carta 
de  Maestra o Maestro Artesano corresponderá a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de  México quien lo realizará a través de la Comisión de Artesanía de la Ciudad de 
México, en el lugar e infraestructura que la Secretaría designe para tal efecto.  

El procedimiento para el otorgamiento de Carta de Maestra o Maestro Artesano 
podrá  iniciarse mediante solicitud por escrito o de oficio ante la Comisión de Artesanía 
de la  Ciudad de México, en los plazos que el reglamento de esta Ley determine.  

La solicitud se dirigirá por escrito a la persona titular de la Comisión de Artesanía de 
la  Ciudad de México, y contendrá una exposición razonada de los méritos, antecedentes 
y  cualificaciones del artesano o artesana propuesto; pudiendo ser formulada en 
formato  libre por cualquier persona interesada para registrarse por sí o por interpósita 
persona,  acompañando las pruebas que consideren necesarias para la acreditación.  

En consecuencia, la Comisión de Artesanía instruirá a la Secretaría de Cultura para que 
expida la carta de Maestra y Maestro Artesano en términos del Reglamento de esta Ley. 

Artículo 22.- Requisitos. Será requisito indispensable para la concesión de la Carta 
de  Maestra o Maestro Artesano:  

I. Acreditar el desempeño de forma ininterrumpida del oficio artesano durante un  periodo 
mínimo de diez años antes de la presentación. Dicha acreditación podrá  llevarse a 
cabo mediante cualquier medio de prueba que asegure el cumplimiento  de este 
requisito.  
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II.  La concurrencia de méritos suficientes en la persona para quien se solicita, 
de  algunos elementos tales como:  

i) La influencia que ha tenido en la potenciación de su oficio.  

ii) El ejercicio de oficios en riesgo de extinción o la recuperación de una 
actividad  artesanal desaparecida.  

iii) La especial incidencia de su actividad en la mejora de los métodos 
tradicionales  de producción.  

iv) Los trabajos de investigación realizados, así como las titulaciones 
académicas  y profesionales que posea de haberlas. 

 

v) La transmisión de sus conocimientos artesanos en sistemas de 
aprendizaje  escolarizado o no escolarizado.  

vi) La influencia que su actividad tenga sobre la conservación del 
patrimonio  cultural de la Ciudad de México, especialmente aquel relacionado con 
los saberes  ancestrales.  

vii) La influencia que su actividad tenga sobre el desarrollo económico de una 
zona  o territorio.  

Todo lo anterior se hará siempre considerando la inclusión y mayor beneficio 
para las y los solicitantes. 

Artículo 23.- Efecto del Otorgamiento. La concesión de la Carta de Maestra o 
Maestro  Artesano dará lugar a su inscripción de oficio en la sección correspondiente del 
Registro  de Artesanos de la Ciudad de México.   

Tendrá carácter indefinido hasta el fallecimiento de su titular salvo las restricciones 
que  esta Ley establece.  

CAPÍTULO II  

De los Espacios de Creación Artesanal  

Artículo 24.- Espacios de Creación Artesanal. La calificación de espacio de creación 
artesanal podrá otorgarse a todo inmueble en la  que se realicen actividades artesanales 
y que reúna las siguientes condiciones:   
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a) Que la actividad desarrollada tenga un carácter preferentemente manual, sin 
que  pierda este carácter por el empleo de utensilios y maquinaria auxiliar siempre 
que  se origine un producto individualizado.   

b) Que como responsable de la actividad figure un Maestro o Maestra artesana que  la 
dirija y participe en la misma.   

Artículo 25.- Cambio de ubicación del Espacio de Creación Artesanal. Las Maestras 
y los Maestros podrán solicitar la modificación del sitio de espacio de  creación artesanal, 
debiendo presentar solicitud por escrito y esperar la verificación  correspondiente en 
términos del reglamento a esta Ley. La nueva ubicación debe tener 

las características infraestructurales necesarias para el correcto y normal ejercicio de 
la  actividad artesanal de mérito sin incidir en la falta o afectación de la normativa de 
Desarrollo Urbano. 

CAPÍTULO III  

De los Productos Artesanales y sus distintivos  

Artículo 26.- Distintivos de calidad. La Secretaría de Cultura fomentará la difusión y 
comercialización de los productos  artesanos mediante la creación de distintivos 
destinados a garantizar en el mercado la  calidad e identificación de procedencia de un 
determinado producto artesano de la Ciudad de México, todo ello  sin perjuicio del 
cumplimiento de la legislación en materia de marcas, patentes,  patrimonio cultural, 
propiedad industrial e intelectual, según sea el caso, tomando en cuenta la perspectiva 
intercultural para ayudar en la concientización para impedir la apropiación cultural y la 
explotación patrimonial artesanal en perjuicio de las y los Maestros Artesanos de la 
Ciudad, especialmente aquellos que sean pobladores originarios o miembros de las 
comunidades indígenas residentes.  

Artículo 27.- Otorgamiento. La Secretaría de Cultura por Instrucción de la Comisión de 
Artesanía regulará dentro del ámbito de aplicación los distintivos, el procedimiento para 
su otorgamiento, así como los requisitos que deberán reunir los Maestros Artesanos  que 
lo soliciten, tomando en cuenta una perspectiva intercultural y de inclusión en las 
Maestras y Maestros que soliciten el reconocimiento de su trabajo, considerando que 
todas y todos los Maestros, sin importar su condición social, étnica religiosa educativa o 
identitaria podrán participar en este proceso de forma voluntaria y libre.  

Artículo 28.- Efectos del distintivo. La resolución que otorgue el distintivo de calidad y 
procedencia del producto artesano especificará las condiciones y requisitos de utilización, 
producción y presentación del mismo, 
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La artesanía que cuente con el distintivo se  incorporará a solicitud del interesado al 
Registro de la Maestra o Maestro artesano en la sección conducente del Registro  de 
Artesanía de la Ciudad de México, mediante trascripción literal abreviada del nombre  del 
producto sobre el que recae, y sus especificaciones en la forma que el Reglamento 
establezca.  

Artículo 29.- Fomento de la artesanía. La Comisión de Artesanía, de forma propia o en 
coordinación con los órganos que considere competentes promoverá la educación a 
aprendices, Maestras y Maestros  Artesanos para mejora del producto y procedimientos 
artesanales, observando los  lineamientos que sean emitidos por la propia Secretaría de 
Cultura o en Coadyuvancia con las Secretarías de Pueblos y Barrios Originarios de la 
Ciudad de México, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, la Secretaría de 
Educación de la Ciudad de México, o las Alcaldías que así lo soliciten para la preservación 
de las artesanías y sus procesos  característicos. D 

CAPÍTULO IV 

De los Derechos Culturales de las Maestras y los Maestros Artesanos 

Artículo 30. Derechos culturales. De manera enunciativa y no limitativa, las maestras y 
los maestros artesanos gozan de todos los derechos culturales contenidos en la 
Constitución Federal y Local, los Tratados e Instrumentos Internacionales y las 
Resoluciones Judiciales en la materia, entre ellos a: 

I. Preservar, revitalizar, utilizar, fomentar, mantener y transmitir sus conocimientos 
técnicos de elaboración de artesanías, sus lenguas, sus tradiciones, su filosofía, su 
sistema de escritura y literatura tradicionales; 

II. El respeto, fortalecimiento, preservación y desarrollo de su patrimonio cultural 
material, inmaterial y natural, así como de sus saberes bioculturales e inveterados 
para la consecusión de fines de creación artística; 

III. Ejercer, en plena libertad, la innovación y emprendimiento de proyectos, 
iniciativas y propuestas culturales y artísticas en la creación de sus artesanías; 

IV. Ejercer libremente su trabajo artesano en respeto de su propia espiritualidad y 
creencias y, en virtud de ello, practicar, desarrollar, transmitir y enseñar sus 
tradiciones y costumbres, así como a realizarlas tanto en público como en privado, 
individual y colectivamente; y 

V. El derecho de las maestras y maestros artesanos a mantener la secrecía de sus 
conocimientos colectivos. 
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El Gobierno de la Ciudad de México, con la participación de las maestras y maestros 
artesanos, desarrollará políticas públicas, programas y proyectos que promuevan y 
salvaguarden su patrimonio cultural y artesanal. Asimismo, adoptará medidas eficaces 
para promover el respeto al trabajo y la creencias de las maestras y maestros artesanos, 
así como para proteger la integridad de sus símbolos, prácticas, ceremonias, y formas de 
expresión de sus creaciones artísticas, de conformidad con las normas de derechos 
humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el contenido de esta 
Ley.  

Las maestras y maestros artesanos tienen derecho a mantener, controlar, proteger y 
desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones 
culturales tradicionales y creaciones artísticas de manufactura única y ancestral. Los 
derechos de las maestras y maestros artesanos sobre sus conocimientos, saberes y 
prácticas colectivas son inalienables e imprescriptibles, y forman parte de su patrimonio 
cultural intergeneracional. 

TÍTULO III  

De las Infracciones y Sanciones Administrativas  

Capítulo I  

De las Personas Sujetas a Sanción  

Artículo 31.- De las Personas Servidoras Públicas Sujetas a Sanción o 
Infracción  Administrativa.- Serán Sujetos de sanción o infracción administrativa, en los 
términos  señalados por la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, las  personas servidoras públicas de la Administración Pública y Alcaldías y 
Órganos  Autónomos de la Ciudad de México, que en el ejercicio de sus funciones o 
actividades o  con motivo de ellas, incumplan con las responsabilidades establecidas en 
esta Ley o su Reglamento.   

Artículo 32.- De los Sujetos Particulares Sujetos a Sanción.- Serán sujetos 
de  sanción los particulares que por su actividad comercial, laboral, por el ejercicio de 
oficio  artesano o con motivo de este realicen las conductas siguientes:  

I. Incumplan con los deberes y obligaciones propios de la condición de 
sujetos  artesanos contenidos en esta Ley una vez que sea otorgada la carta de 
maestra o maestro o bien el aviso de aprendiz al que hace referencia esta ley.  

II. Hacer uso de un distintivo del producto artesano en contravención 
al  procedimiento y requisitos establecidos para su otorgamiento de conformidad 
con  lo dispuesto por esta Ley.  

III. La realización de cualquier forma de publicidad o promoción o exposición 
de  productos que se califiquen como de artesanía elaborada en la Ciudad de 
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México y que no hayan sido elaborados en la Ciudad de México de forma 
artesanal conforme a lo dispuesto en esta Ley, siempre que no se haya realizado 
aquélla en medios de comunicación social.  

IV. La realización de cualquier forma de publicidad o promoción en medios 
de  comunicación social de productos que se califiquen como de artesanía 
elaborada  en la Ciudad de México y que no hayan sido realizados en dicho 
territorio de forma  artesanal, conforme a lo dispuesto en esta Ley.  

V. Atribuir la posesión de la Carta de Artesano o Artesana o la Carta de 
Maestro  Artesano sin haber sido otorgadas de conformidad por lo dispuesto por 
esta Ley. 
VI. Utilizar la Carta de Artesano o Artesana cuando haya sido suprimida o 
revocada  temporalmente.  

VII. La venta o distribución de productos que, no habiendo sido elaborados en 
la  Ciudad de México de forma artesanal conforme a lo dispuesto en el artículo 3º 
de  la presente Ley, se identifiquen o califiquen como tales.   

VIII. La utilización de un distintivo de calidad del producto artesano apócrifo que 
no  haya sido otorgado por la autoridad competente en los términos de esta 
Ley.  IX. Haga uso indebido de la Carta de Maestro Artesano en la exposición, 
venta o  publicidad de productos.  

X. Se niegue, resista u obstruya a las actuaciones de inspección.  

Artículo 33.- Será sujeto de amonestación quien incurra en la fracción I del 
artículo  anterior.  

Artículo 34.- Será sujeto de multa hasta por la cantidad equivalente a cincuenta veces  el 
valor diario de la Unidad de Cuenta vigente en la Ciudad de México al momento 
de  realizarse la conducta a quien incurra en las fracciones II, III y IV del artículo 31.  

Artículo 35.- Será sujeto de multa hasta por la cantidad equivalente a cien veces el 
valor  diario de la Unidad de Cuenta vigente en la Ciudad de México al momento de 
realizarse  la conducta a quien incurra en las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 
31.  

Artículo 36.- Se considerará reincidente a quien habiendo incurrido en una infracción  que 
haya sido sancionada, el sujeto activo realice otra violación del mismo precepto de  esta 
Ley, sin importar el lapso de tiempo que transcurra entre ambas conductas.  

Artículo 37.- En caso de reincidencia el sujeto activo será acreedor al doble del 
monto  establecido de la multa para cada conducta sancionada.   

Capítulo II  

De la Competencia para Conocer las Infracciones y Sanciones Administrativas 
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Artículo 38.- La Comisión de Artesanía será competente para conocer de los asuntos 
que impliquen  infracciones e imponer las sanciones correspondientes a las conductas 
previstas en las  fracciones I, II, III y IV del artículo 31 de la presente Ley.  

Artículo 39. La persona titular de la Comisión será competente para conocer de 
los  asuntos que impliquen infracciones e imponer las sanciones correspondientes a 
las  conductas previstas en las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 31 de la 
Presente  Ley.  

Artículo 40. Cuando se tenga conocimiento de la actualización de una infracción a 
la  presente ley cualquier persona podrá levantar queja por escrito o correo electrónico a 
la Comisión de Artesanía de la Ciudad de México y a efecto de imponer las sanciones 
determinadas en este título deberán  cumplir con el siguiente procedimiento:   

I. Mediante mandamiento escrito, fundado y motivado, ordenarán la realización de  la 
inspección del lugar o personas señaladas en cuestión.   

II. Las personas servidoras públicas con motivo de la inspección realizada deberán  levantar 
acta circunstanciada en la que consten los actos que presuntamente sean  constitutivos 
de infracción a la presente ley.   

III. La Comisión de Artesanía, en su caso, y previo conocimiento de dichos Actos ordenará la 
radicación del expediente correspondiente,  con el acta circunstanciada de la 
inspección.  

IV. La Comisión de Artesanía citará a comparecencia voluntaria a las o los presuntos 
infractores a fin de que aleguen lo que a su derecho corresponda en un término no mayor 
a 30 días hábiles  posteriores al levantamiento del acta de inspección.  

V. Una vez verificada la conducta sancionada y rendidos los alegatos del 
presunto  responsable o sin haberse rendido los mismo, la Comisión de Artesanía, en 
su caso, procederá a imponer la sanción correspondiente mediante mandamiento escrito 
que funde y motive la razón de la  resolución de conformidad con las sanciones que 
establezca en el Reglamento.  

 

Artículo 41. Contra las sanciones impuestas con motivo de esta Ley, procede el 
recurso  de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de  México. 

Artículo 42. Para los efectos de este capítulo, a falta de disposición expresa y en lo 
que  no contravenga esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de 
Procedimiento  Administrativo de la Ciudad de México.  

Artículo 43. Las multas impuestas con motivo de esta Ley serán pagadas a la 
Secretaría  de Finanzas de la Ciudad de México.  
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS   

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y en 
consecuencia sea publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de los ciento ochenta  días 
siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad  de México.   

TERCERO.- El Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad expedirá el Reglamento de 
la  presente Ley en un término máximo de 180 días naturales, a partir de la entrada  en 
vigor del presente decreto.  

CUARTO.- La Comisión de Artesanía será instalada a los 100 días de la conclusión y 
publicación del Reglamento para esta Ley. 

QUINTO.- A partir de la Publicación del Reglamento, el Poder Legislativo Local y el Poder 
Ejecutivo de la Ciudad de México desarrollarán un plan presupuestario para el 
cumplimiento de esta Ley en arreglo a sus capacidades presupuestales. 

SEXTO.- En la conformación e instalación de la primera Comisión de Artesanía, para la 
integración de los cuatro expertos en el campo de la artesanía a los que se refiere el Art. 
5 inciso b), el Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la Comisión de Derechos 
Culturales, redactará y emitirá una convocatoria que será difundida en la Gaceta 
Parlamentaria de la Ciudad de México y en al menos un diario de amplia circulación local. 
Asimismo, será publicada digitalmente en las páginas del Congreso y las alcaldías y se 
exhibirá impresa en los módulos legislativos de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas.  

El Congreso de la Ciudad de México, a través de su Comisión de Derechos Culturales 
seleccionará entre los postulantes a los primeros cuatro Maestras y Maestros Artesanos, 
designando a uno en cada rubro de los establecidos en el Art. 3 como Oficios Artesanos. 
Para tal propósito, la Comisión se atendrá a los criterios establecidos en el Art. 22 de esta 
ley, procurando además la paridad de género, la perspectiva intercultural donde sea 
aplicable y la diversidad en la composición de oficios artesanos. Una vez conformada la 
primera Comisión, se seguirán los procedimientos que esta Ley establece para la duración 
de sus integrantes y conformación de las siguientes. 

 

______________________________________ 

DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE 
DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I 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 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 fracción 

LXIV 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 ADICIONA UNA FRACCIÓN Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE 

DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

La Participación Ciudadana es de vital importancia para el desarrollo de  nuestra Ciudad 

debemos reconocer las diversas formas de modalidades de participación ciudadana, es 

por ello que al establecer mecanismos de democracia directa así como los instrumentos 

de democracia participativa, y principalmente la evaluación de la función pública y entre 
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otras el fomentar la inclusión ciudadana así como respetar y garantizar la misma para 

que las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias,  

garanticen en todas sus modalidades la participación ciudadana. 

 

Por lo anterior, en el ámbito de la procuración  de justicia se considera que el incluir la 

participación ciudadana en la proposición del destino final en  materia de bienes 

inmuebles asegurados en su comunidad de donde sean los vecinos quienes participen 

proponiendo en dichos inmuebles la creación de centros de convivencia vecinal y de 

atención a víctimas del delito, traería un beneficio directo a la comunidad que en su 

entorno se vio afectada por los delitos que se cometieron en esos inmuebles. 

 

Si bien es cierto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de las 

acciones de la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio, ha logrado debilitar la 

estructura patrimonial y financiera de la delincuencia organizada, al quitarle a través de 

este proceso legal, bienes inmuebles, disminuyendo su capacidad operativa 

principalmente en los delitos de narcomenudeo, robo de vehículo, trata de personas y 

secuestro entre otros, no menos cierto es que los bienes asegurados no son utilizados 

para realizar labores en favor de los Ciudadanos a través del desarrollo de programas 

sociales,  sin embargo algunos se les ha dado un buen uso como el del  Centro de 

Justicia para las Mujeres en Tlalpan, un inmueble asegurado donde se desmantelaban 

vehículos con reporte de robo. 

 

Lo importante de la presente Iniciativa, es que se tome en cuenta a la participación 

ciudadana no solo con respecto al desarrollo de actividades que comprendan la política 

criminal y la procuración de justicia, sino que observando los principios de confianza, 
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colaboración, inclusión, transparencia y corresponsabilidad que se debe tener con 

aquella, la Fiscalía General de Justicia a fin de garantizar el derecho a la buena 

administración, escuche las propuestas que la comunidad que se vio lesionada por la 

comisión de algún delito de los señalados anteriormente proponga un fin benéfico para 

los inmuebles que fueron asegurados y que en su momento tengan un destino final que 

los beneficie. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 
Es fundamental para la presente Iniciativa se considere lo establecido en el Artículo 42 

inciso A numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México , ya que en lo que 

a seguridad ciudadana se refiere hace participe a que tiene como principios rectores 

con los cuales se fundamenta la presente iniciativa a la atención de las personas  y a la 

transparencia de sus procedimientos y actuaciones  mencionando tambien la 

convivencia pacífica entre todas las personas  es por ello que a continuación se cita: 

 

“…Artículo 42 
Seguridad Ciudadana 

A. Principios 
 
1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, 
disciplinado (sic) 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. ...”1 

                                                           
1 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 
México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion. 
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A mayor abundancia lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana para la Ciudad 

de México en su Artículo 1 y 3 fracción V establece en lo conducente: 

 

“…Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general 
en la Ciudad de México. El presente ordenamiento tiene por objeto: 
 
I. Instituir, incentivar y reconocer las diversas modalidades de participación ciudadana en 
la Ciudad de México; 
II. Establecer y regular los mecanismos de democracia directa, los instrumentos de 
democracia participativa, los instrumentos de control, gestión y evaluación de la función 
pública y normar las distintas modalidades de participación ciudadana; 
III. Fomentar la inclusión ciudadana así como respetar y garantizar la participación 
ciudadana; y 
IV. Establecer las obligaciones de todas las autoridades de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus competencias, de promover, respetar y garantizar la participación 
ciudadana. 
 
Artículo 3. La participación ciudadana es el 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. 
 
Son modalidades de participación: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. Participación comunitaria. - Es el conjunto de acciones desarrolladas por diversos 
sectores comunitarios en la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas. Se 
encuentra unida al desarrollo territorial de un sector o una comunidad y tiene como eje el 
mejoramiento de las condiciones de vida en la misma. Los problemas de la comunidad 
pueden ser resueltos de manera endógena, sin requerir la iniciativa de entes externos. 
Las soluciones se ajustan a su entorno porque surgen del consenso de sus miembros. 
…” 
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De lo anterior, podemos desprender que es necesaria continuar con la participación 

ciudadana como se ha manejado en el actual gobierno y es de observarse que se debe 

garantizar la misma y que las autoridades en el ámbito de sus competencias deben 

velar por esa garantía, es por ello que se puede concluir que la presente Iniciativa es 

acorde a los fundamentos constitucionales y legales que sirven como apoyo en la 

presente Iniciativa y por supuesto la participación ciudadana debe de ser del ámbito 

territorial específicamente donde se les va a dar destino final los inmuebles asegurados 

por diversos delitos para que así se beneficie a la misma comunidad que resultó 

lesionada por los delitos ya antes mencionados. 

 
 
A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona una fracción y se recorre la subsecuente del Artículo 

95 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo 

anterior para quedar de la siguiente manera:  

DICE DEBE DECIR 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
TÍTULO DECIMO 

Participación Ciudadana 
Capítulo Primero 
Generalidades 

 
Artículo 95. La Fiscalía General, 
establecerá mecanismos y 
procedimientos para la participación 
directa y permanente de la ciudadanía 
respecto al desarrollo de actividades que 
comprendan la política criminal y la 
procuración de justicia, observando los 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
TÍTULO DECIMO 

Participación Ciudadana 
Capítulo Primero 
Generalidades 

 
Artículo 95. La Fiscalía General, 
establecerá mecanismos y 
procedimientos para la participación 
directa y permanente de la ciudadanía 
respecto al desarrollo de actividades que 
comprendan la política criminal y la 
procuración de justicia, observando los 
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principios de confianza, colaboración, 
inclusión, transparencia y 
corresponsabilidad.  
 
La Fiscalía General incentivará la 
participación ciudadana para: 
 
I. La consulta, análisis y opinión en 
materia de política criminal y procuración 
de justicia; 
II. Proponer a La Fiscalía el mecanismo 
para mejorar la cobertura y calidad de los 
servicios; 
III. Proponer adecuaciones a los 
procedimientos que permitan mejorar la 
atención ciudadana; 
IV. Cooperar con la Fiscalía para 
promover la cultura de la denuncia y 
rendición de cuentas; 
 
 
 
 
 
V. Las demás que dispongan las leyes 
aplicables y el Reglamento. 
 

principios de confianza, colaboración, 
inclusión, transparencia y 
corresponsabilidad.  
 
La Fiscalía General incentivará la 
participación ciudadana para: 
 
I. La consulta, análisis y opinión en 
materia de política criminal y procuración 
de justicia; 
II. Proponer a La Fiscalía el mecanismo 
para mejorar la cobertura y calidad de los 
servicios; 
III. Proponer adecuaciones a los 
procedimientos que permitan mejorar la 
atención ciudadana; 
IV. Cooperar con la Fiscalía para 
promover la cultura de la denuncia y 
rendición de cuentas; 
V.- Proponer en materia de bienes 
inmuebles asegurados en su 
comunidad la creación de centros de 
convivencia vecinal y de atención a 
víctimas del delito; 
VI. Las demás que dispongan las leyes 
aplicables y el Reglamento. 
 

 

 

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

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 
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artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 

95 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN Y SE 

RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción y se recorre la subsecuente del Artículo 

95 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

Artículo 95. La Fiscalía General, establecerá mecanismos y procedimientos 
para la participación directa y permanente de la ciudadanía respecto al 
desarrollo de actividades que comprendan la política criminal y la 
procuración de justicia, observando los principios de confianza, 
colaboración, inclusión, transparencia y corresponsabilidad.  
 
La Fiscalía General incentivará la participación ciudadana para: 
 
I. La consulta, análisis y opinión en materia de política criminal y procuración 
de justicia; 
II. Proponer a La Fiscalía el mecanismo para mejorar la cobertura y calidad 
de los servicios; 
III. Proponer adecuaciones a los procedimientos que permitan mejorar la 
atención ciudadana; 
IV. Cooperar con la Fiscalía para promover la cultura de la denuncia y 
rendición de cuentas; 
V.- Proponer en materia de bienes inmuebles asegurados en su comunidad 
la creación de centros de convivencia vecinal y de atención a víctimas del 
delito; 
VI. Las demás que dispongan las leyes aplicables y el Reglamento. 

 
 

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. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
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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 16 días del mes de 

marzo de 2021. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 16 de marzo de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I 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 LA 

FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 5 RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE EN SU 

ORDEN DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en una nota informativa1 define 

que las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos que 

actúan sobre el sistema nervioso, por lo que generan alteraciones en las funciones 

que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento. 

Asimismo, afirma que el uso de sustancias psicoactivas siempre implica un grado 

de riesgo al sufrir consecuencias adversas sobre distintos órganos y sistemas, los 

cuales pueden darse en el corto plazo, como lo es casos de intoxicación, 

incrementos en lesiones por accidentes o agresiones.  

Hacer uso constante, o por mucho tiempo, de estas sustancias incita al desarrollo 

de trastornos crónicos y recurrentes por dependencia, que se caracterizan por una 

                                                
1 Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Abuso de sustancias”. Disponible en: 
https://www.paho.org/es/temas/abuso-sustancias 
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necesidad intensa por la sustancia consumida y la pérdida de la capacidad de 

controlar su consumo, trayendo como consecuencia las afectaciones en la salud o 

el funcionamiento interpersonal, familiar, académico, laboral, social o legal. 

De forma general, la adicción a las sustancias psicoactivas puede estar vinculada 

al consumo experimental en situaciones sociales y de esta forma hacerse sentir 

bien, recibir aceptación en un grupo social, eludir problemas personales, entre otras 

causas, las cuales no son la solución adecuada, ya que de forma directa afectan la 

salud física y psicológica, tanto personal como de los familiares y amigos. 

Por tal motivo, es importante que las personas adictas a las sustancias psicoactivas 

reciban tratamiento psicológico tantas veces lo requieran o como la rehabilitación lo 

indique, para que dentro de los objetivos principales de sus tratamientos esté la 

disminución paulatina o nulo consumo de dichas sustancias, al tiempo que se 

mejoren otros aspectos y se den solución a algunos de sus problemas y que los 

individuos vuelvan a desempeñarse productivamente dentro de su entorno familiar, 

social y laboral. 

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

ARGUMENTOS 

1. Que de acuerdo con el artículo 9, Apartado D, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, se establece que toda persona tiene derecho al 

más alto nivel de salud física y mental, con las mejores prácticas médicas y el 

acceso a los servicios de salud de calidad. Se transcribe para su pronta 

referencia: 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A. …  

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. 

El énfasis es propio. 

2. Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley para la Atención Integral del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México, establece que los 
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habitantes de la Ciudad de México, sin excepción, tienen derecho a la protección 

integral de la salud. Se transcribe para su pronta referencia: 

Artículo 2.- Los habitantes de la Ciudad de México, 

independientemente de su edad, género, condición económica o 

social, orientación sexual, identidad étnica, discapacidad o 

cualquiera otro, tienen derecho a la protección integral de la salud. 

 

La prestación de servicios en materia de prevención que ofrezca el 

Gobierno de la Ciudad de México, serán de manera gratuita, eficiente, 

oportuna y de calidad. En el caso de que se apliquen cuotas de 

recuperación por la prestación de los servicios de tratamiento, 

rehabilitación e integración comunitaria que establece la presente Ley, 

su recaudación se ajustará a lo que dispongan los instrumentos jurídicos 

aplicables, tomando en cuenta la condición socio económica de las 

personas que los reciban. 

El énfasis es propio. 

3. Que el artículo 4 de la Ley de Salud del Distrito Federal señala que el derecho a 

la salud tiene como finalidad el bienestar físico y mental del individuo, así como 

la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, entre otros. Se 

transcribe para su pronta referencia: 

 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, el derecho a la 

protección a la salud tiene las siguientes finalidades: 

I. El bienestar físico y mental del individuo, para contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades; 

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que 

coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones 

de salud que contribuyan al desarrollo social; 

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población 

en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la 

salud; 

V. El disfrute de servicios de salud que satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población, en los términos 

de la legislación aplicable; 
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VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de 

los servicios de salud; 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y 

tecnológica para la salud, y 

VIII. La garantía de seguridad sanitaria a sus habitantes. 

El énfasis es propio. 

4. Que esta reforma propone que los tratamientos psicológicos se encuentren 

dentro de los servicios a los que tiene derecho las personas usuarias para 

complementar su rehabilitación, y que de forma integral puedan reducir 

paulatinamente o erradicar el consumo de sustancias psicoactivas, y al mismo 

tiempo puedan darles solución a sus problemas interpersonales y se 

reincorporen a su entorno familiar, social y laboral. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 5 

RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN DE LA LEY PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 5.- Las personas usuarias de los servicios de atención integral del consumo de 

sustancias psicoactivas tienen derecho a: 

I. Acceder voluntariamente a los servicios de detección, prevención, tratamiento y 

rehabilitación, como parte de la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, 

en los términos previstos en la presente Ley; 

II. Recibir tratamiento conforme a los principios médicos científicamente aceptados y con 

pleno respeto a los derechos humanos; 

III. Ser atendidas de manera oportuna, eficiente y con calidad por personal especializado, 

con respeto a sus derechos, dignidad, vida privada, integridad física y mental, usos y 

costumbres; 

IV. Recibir información suficiente, clara, oportuna, veraz y apropiada, según su edad, 

género o identidad étnica, respecto a su estado de salud; 

V. Ser respetada la confidencialidad de la información relacionada a su estado de salud y 

protección de datos personales; 

VI. Obtener información precisa y clara sobre el padecimiento, tratamiento que recibirá e 

indicaciones que deberá seguir para su adecuada evolución; 
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VII. Acudir ante las instancias correspondientes, para presentar y recibir respuesta, en los 

términos de las disposiciones aplicables, de las quejas, inconformidades y sugerencias que 

exponga sobre la prestación de la materia; 

VIII. Recibir atención médica en caso de urgencia; 

IX. Solicitar la expedición de un certificado médico; 

X. Recibir los cuidados paliativos por parte de un equipo profesional multidisciplinario, en 

caso de ser necesario; 

XI. Suspender el programa de tratamiento y rehabilitación, y abandonar cuando así lo 

deseen las unidades médicas bajo su completa responsabilidad,  

XII. Recibir psicoterapia como parte de su atención integral; y 

XIII. Los demás que le sean reconocidos en el funcionamiento de los sistemas de atención 

integral del consumo de sustancias psicoactivas y de salud en 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. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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Ciudad de México, a 16 de marzo de 2021. 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, integrante del Grupo                   
Parlamentario de morena en este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,                           
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 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 DIVERSAS                 
DISPOSICIONES EN MATERIA DE DERECHO DE LAS PERSONAS JÓVENES A LA                     
VIVIENDA ACCESIBLE Y ASEQUIBLE, EN LA LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS                       
JÓVENES Y EN LA LEY DE VIVIENDA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de                               
la siguiente: 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México predominan una serie de prejuicios sobre las personas jóvenes, su                       
comportamiento y expectativas. Uno de ello, especialmente carente de argumento, es                     
que las personas jóvenes no se independizan del hogar familiar por indecisión o                         
desinterés. Lo cierto es que, contrario a esta creencia, tener un hogar propio o                           
arrendado, fuera del hogar familiar, es una de las principales expectativas dentro del                         
plan de vida de las y los jóvenes en México.  

De hecho, de acuerdo con distintas empresas inmobiliarias, 72% de las personas                       
jóvenes cree que la edad ideal para independizarse es entre los 21 y los 26 años, es                                 
decir, al momento de iniciar la vida laboral. No obstante, para su realización existen                           
una serie de retos estructurales que requieren de nuestra atención. El problema no es                           
menor, dado que se estima que, para 2030, 60% de los habitantes de las ciudades en                               
México serán personas jóvenes. 

La Ciudad de México, entre el resto de las ciudades del país, tiene la mayor tasa de                                 
incremento en los costos de arrendamiento y compra de vivienda en el país. En 2019,                             
el precio promedio de vivienda en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México                           
rondaba los 4 millones de pesos, con poca variabilidad en los costos, pues más de 80%                               
de las propiedades disponibles tenían un costo superior a 1.9 millones de pesos. Esto                           

1 
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frente al ingreso promedio de las personas jóvenes representa una barrera casi                       
insondable.  

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 8 de cada                             
10 personas entre 15 y 34 años que laboran, ganan tres salarios mínimos (UMAs) o                             
menos; es decir, menos de 9,241 pesos al mes.1 Bajo este escenario, la adquisición de                             
una vivienda propia enfrenta una serie de retos que van desde la falta de créditos                             
hasta la imposibilidad de adquirir una vivienda a causa de los altos costos. Por                           
ejemplo, en el caso de los créditos bancarios, la mayoría de las instituciones                         
financieras requieren que la persona interesada compruebe ingresos mayores a los                     
9,000 pesos mensuales. No obstante, para poder aspirar a un crédito de 500,000                         
pesos, la persona interesada debería comprobar ingresos de por lo menos 12,000                       
mensuales.2  

Tal cantidad, en el caso de la Ciudad de México y su zona metropolitana, llega a                               
representar, en el mejor de los casos, menos de la mitad del costo total de una                               
vivienda. En el peor, un crédito de 800,000 pesos, que es a lo que podría aspirar una                                 
persona con ingresos alrededor de los 20,000 mensuales, no alcanzaría a cubrir el                         
costo total de una vivienda dentro de los límites territoriales de la capital, lo que refleja                               
la casi completa imposibilidad para la adquisición de una vivienda propia que                       
enfrentan las y los trabajadores jóvenes.3 La dura realidad; menos de 10% podrían                         
adquirir una vivienda con acceso a crédito dados sus ingresos, y menos de 5% podría                             
hacerlo con recursos propios sin necesidad de recurrir a esquemas de crédito. 

La otra gran opción para que las personas jóvenes puedan acceder a su primera                           
vivienda es el arrendamiento. No obstante, este presenta sus propios retos. Como ya                         
hemos mencionado, la tasa de incremento en los costos del arrendamiento es una de                           
las más altas del país, con incrementos que van de 8% a 10% anual. Los precios de                                 
arrendamiento de la Ciudad de México varían de distintos factores, como la                       
antigüedad o la extensión del inmueble o la zona en la que se encuentra.  

Por ejemplo, para 2018, Miguel Hidalgo era la alcaldía con los costos más altos con un                               
promedio de 41,750 pesos mensuales), mientras que en alcaldías como Azcapotzalco                     
o Xochimilco registran las rentas más bajas (con promedios entre los 10,800 y los                           
12,000 pesos mensuales).4 Aunque el de los arrendamientos fue uno de los sectores                         

1 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020. 
(Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/). 
2 Edgar Rosas, “Adquirir vivienda, el reto casi inalcanzable para jóvenes mexicanos”, Centro                        
Urbano, agosto de 2019, s.p. (Disponible en:             
https://centrourbano.com/2019/08/12/vivienda-joven-mexico/; Consultado el 06 de marzo           
de 2020). 
3  Ibid.  
4 s/A, “¿Cuánto cuesta rentar un departamento en la CdMx?”, Milenio Digital, 30 de enero de                               
2018. (Disponible en: 
https://www.milenio.com/negocios/cuanto-cuesta-rentar-un-departamento-en-la-cdmx; 
(Consultado el 05 de marzo de 2020). 
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que se vio afectados por la pandemia de SARS-Cov-2 en el último año, a la fecha las                                 
medias mensuales de renta oscilan los 24,000 pesos en todo el territorio de la capital,                             
cifra similar a la de inicios del año pasado.5 Por su parte, el costo promedio de la renta                                   
de un cuarto en la Ciudad de México es 5,300 pesos mensuales.6  

Si tomamos estas cifras en consideración, para una persona joven con ingresos                       
menores a los 9,241 pesos mensuales identificados por el INEGI, le puede ser                         
complicado cubrir la renta de un departamento o habitación bajo un esquema de                         
finanzas sanas, que sugiere que al pago de vivienda no se destine más del 30% del                               
ingreso mensual. Aunque esto ha motivado que se busquen esquemas de vivienda                       
compartida u otras opciones, lo cierto es que para más de la mitad de las personas                               
jóvenes resulta aún imposible abandonar el hogar familiar para establecer su primera                       
vivienda7 con sus propios ingresos antes de los 30 años o lo hacen en condiciones de                               
precariedad económica o en zonas periurbanas lejanas a sus lugares de empleo y/o                         
estudio.  

El siguiente es el indicador más relevante de la situación general. Mientras que de                           
acuerdo con el Foro Económico Mundial la edad de independencia promedio en los                         
países con más altos ingresos básicos por persona (como Suecia) es de 21 años, en                             
México la edad promedio es de 30 años y un mes. De acuerdo con el Observatorio de                                 
Salarios, tal indicador refleja una realidad combinada por los altos costos de la                         
vivienda y la precariedad laboral en la que vive alrededor de 80% de las personas                             
jóvenes en México. Y esta realidad sólo se ha endurecido con la situación de                           
inestabilidad laboral y económica generada a raíz de la situación sanitaria actual, que                         
en muchos casos ha llevado a que personas jóvenes se vean obligadas a renunciar a                             
su independencia y regresar al hogar familiar por la pérdida del empleo o la reducción                             
de sus ingresos. 

En México, a diferencia de otros países de Iberoamérica existen pocos datos sobre la                           
importancia de la independencia y la primera vivienda para el desarrollo de las y los                             
jóvenes. En España, por ejemplo, el Instituto de la Juventud presentó un informe en                           
2017 sobre la situación de las personas jóvenes y el derecho a la vivienda en su revista                                 
mensual. En él, se menciona la importancia que tiene la producción de políticas                         
públicas enfocadas a facilitar el acceso a las y los jóvenes a una vivienda digna. 

5 a/A, Así se ha transformado el costo de las rentas en la CDMX durante la pandemia”, Obras, 10                                     
de septiembre de 2020. (Disponible en:           
https://obras.expansion.mx/inmobiliario/2020/09/10/transformado-costo-de-las-rentas-cdm
x-durante-la-pandemia; Consultado el 06 de marzo de 2020). 
6 s/A, ¿A qué edad dejan ‘el nido’ los millennials en México?”, El Financiero, 30 de agosto de 
2018. (Disponible en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/a-que-edad-se-independizan-los-millennials-en
-mexico; Consultado el 05 de marzo de 2020).  
7 Primera vivienda: primera vivienda habitada por una persona joven fuera del hogar familiar,                          
cuyo costo es cubierto en su totalidad por la persona joven en cuestión con sus propios                               
ingresos.  
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Por ejemplo, Ainhoa Aparicio-Fenoll y Enrique Crespo Ballesteros, de la Universidad                     
de Valladolid, concluyeron que el Programa de Subsidio al Alquiler impulsado por el                         
Ministerio de Vivienda a partir de 2008 ha tenido efectos importantes en la                         
probabilidad de emancipación, la edad de independencia y otros elementos del pleno                       
desarrollo de las personas jóvenes como la persecución de mejores empleos, la                       
conformación de vida en pareja y la formación de nuevos núcleos familiares.8  

En España, el programa de subsidio al alquiler considera tres tipos de apoyo: uno de                             
210 euros mensuales por un periodo de hasta cuatro años, un importe adicional de 120                             
euros para la cobertura del contrato de alquiler y un único préstamo de hasta 600                             
euros para cubrir el depósito al momento de firmar un nuevo contrato. El primero de                             
estos apoyos, de 120 euros mensuales por cuatro años, implica un apoyo del                         
equivalente al 20% del salario promedio del que gozan las personas jóvenes en el país                             
peninsular.  

Esto permite a las y los beneficiarios cubrir los altos costos promedio de                         
arrendamiento que también imperan en las grandes ciudades españolas sin                   
comprometer de forma considerable el resto de sus ingresos, dado que, de otra                         
forma, las personas beneficiarias podrían verse obligadas a dedicar hasta 50% de los                         
mismos a cubrir únicamente el costo del alquiler. Entre los requisitos para ser                         
beneficiario o beneficiaria del programa estaban: tener entre 22 y 29 años de edad,                           
tener un contrato de alquiler y percibir algún tipo de ingreso periódico (salario, beca o                             
pago por prestación de servicios) pero por debajo de la media nacional. 

En una metrópoli como la nuestra empezar a pensar en la implementación de                         
programas similares resulta prioritario y urgente. El derecho a la vivienda es un                         
derecho reconocido plenamente por la Constitución Política de la Ciudad de México, y                         
que no debe verse limitado por ningún tipo de condición, incluyendo la edad. El que                             
las personas jóvenes tengan acceso a viviendas dignas, accesibles y asequibles                     
resulta fundamental para la garantía de otros de sus derechos como el derecho al                           
libre desarrollo de la personalidad. Garantizar, además, viviendas asequibles para las                     
personas jóvenes en la capital es sentar las bases para la reducción de las                           
desigualdades que marcan sus condiciones de vida y su libre acceso a oportunidades                         
en condiciones de igualdad.  

 

II. ANTECEDENTES 
 
El primer programa enfocado a brindar apoyos y esquemas crediticios fue el Programa                         
Nacional de Vivienda para Jóvenes, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario,                         
Territorial y Urbana (SEDATU) durante el sexenio 2012-2018. El programa operaba en                       

8 Ainhoa Aparicio-Fenoll y Enrique Crespo Ballesteros, “Fomento de la emancipación de los                        
jóvenes: evidencias sobre el impacto del subsidio de alquiler español”, Revista de Estudios de                           
Juventud, Núm. 116, junio de 2017, pp. 43-47.  
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cooperación entre la SEDATU, la entonces Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión                       
Nacional de Vivienda, el Instituto Mexicano de la Juventud y los gobiernos de las                           
entidades de la república. El programa consideraba la concesión de créditos para la                         
construcción de vivienda para personas de entre 18 y 29 años que vivieran en                           
matrimonio o unión libre. Aunque el programa presumió importantes logros, con más                       
de 590 beneficiarios, uno de los grandes problemas que presentó fue que se enfocó a                             
la construcción de viviendas nuevas, sin contemplar opciones de adquisición o                     
arrendamiento, y que se desarrolló principalmente en los estados de la República. 
 
Otro esfuerzo, más cercano y con resultados importantes para la Ciudad de México ha                           
sido el Programa de Regeneración Urbana y Vivienda, impulsado por la administración                       
de la Dra. Claudia Sheimbaum Pardo. Encabezado por la Secretaría de Desarrollo                       
Urbano y Vivienda (SEDUVI), el programa previó desde su inicio la creación de entre                           
7.500 y 10,000 viviendas incluyentes. Mediante este esfuerzo, el gobierno de la Ciudad                         
de México busca impulsar corredores urbanos en Eje Central, Pino Suarez, Insurgentes                       
Norte, Atlampa, Tacuba, Ferrocarriles Nacionales, Xochimanca, Reforma Norte,               
Chapultepec, Vallejo, Tacubaya y Zona Rosa, mediante la concesión de beneficios                     
fiscales a desarrolladores inmobiliarios que destinen 30% de los desarrollos a vivienda                       
de interés social. Tal estrategia se suma a los programas ya existentes, tanto de la                             
SEDUVI, como del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Aunque este                         
programa busca aliviar las brechas en el acceso a vivienda digna, asequible y                         
accesible a personas en condiciones de vulnerabilidad social y económica, es                     
necesario tomar acciones más puntuales para poblaciones específicas, con especial                   
atención en las personas jóvenes. Estas no pueden considerar únicamente la                     
construcción de viviendas nuevas, sino favorecer la adquisición y arrendamiento de                     
propiedades y viviendas ya existentes. 
 
Aunque programas con estos objetivos tienen pocos antecedentes en México, es                     
necesario voltear a ver la experiencia internacional, sobre todo en Iberoamérica.                     
Ejemplos como el de Perú, con el programa Bono Renta Jóven,9 o de España, con los                               
resultados positivos ya identificados en distintos diagnósticos y estudios marcan rutas                     
posibles para atender el problema real que representa la brecha en el acceso a                           
viviendas dignas, accesibles y asequibles de las personas jóvenes en la capital                       
mexicana.  
   

9 Programa impulsado por el Gobierno Federal de Perú orientado al subsidio en el pago de la                                 
renta para personas de entre 18 y 39 años que sean jefas o jefes de familia o un grupo de no                                         
dependientes que vivan bajo el mismo techo. El programa cubre entre 30 y 40% del costo total                                 
del arrendamiento en departamentos dentro de un margen de costos, por un periodo de cinco                             
años, y espera que al finalizar este periodo el beneficiario pueda recibir, en lugar del subsidio,                               
un crédito para la adquisición de una vivienda.   
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III. FUNDAMENTO JURÍDICO 

1. El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en las                         
disposiciones internacionales sobre Derechos Humanos como un elemento               
integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, tanto en la Declaración                         
Universal de Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de                     
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en diferentes instrumentos                 
internacionales de los cuales México forma parte. 
 

2. El sexto párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados                         
Unidos Mexicanos, señala que “toda familia tiene derecho a disfrutar de                     
vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos                     
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”; es por ello que esta responsabilidad                         
se debe de afrontar con la mayor eficiencia y eficacia por parte de las                           
autoridades responsables en la Ciudad de México. 

 
3. El artículo 9, apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México,                           

mandata que “toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su                           
familia, adaptada a sus necesidades...Las autoridades tomarán medidas para                 
que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad,               
habitabilidad, adaptación cultural, tamaño, diseño y ubicación seguros que                 
cuenten con infraestructura y servicios básicos”. 
El artículo 16 indica que “Las autoridades establecerán una política habitacional                     
acorde con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo,                         
a fin de garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que                           
favorezca la integración social. Para ello: … g) Establecerán mecanismos que                   
promuevan la vivienda de arrendamiento pública, social y privada...” 
 

4. El artículo 55 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías                         
de la Ciudad de México establece el derecho a la vida digna, que consiste en                             
que “toda persona tenga garantizado un nivel de vida adecuado para sí y su                           
familia, así como a la mejora continua de sus condiciones de existencia. El                         
derecho a un mínimo vital tiene por objeto garantizar las condiciones                     
materiales de una subsistencia acorde con la dignidad humana y llevar una                       
vida libre del temor, mediante la satisfacción de niveles mínimos esenciales de                       
los derechos a la alimentación, vestido, vivienda, trabajo, salud, transporte,                   
educación, cultura y a un medio ambiente sano y sustentable”. Por su parte, el                           
artículo 59 establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, y                         
“...se reconocerá y fomentará la propiedad cooperativa, la vivienda en                   
arrendamiento y otras formas de tenencia, y su regulación en consonancia con                       
los derechos humanos”. 
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5. La fracción I del artículo 1° de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México,                               
expone que su principal objetivo es “Garantizar el derecho a la vivienda como                         
un derecho humano universal conforme a lo dispuesto en la Constitución                     
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Estatuto de Gobierno del Distrito                       
Federal y los Tratados Internacionales en los que México es parte de la                         
materia”. Así mismo, en el artículo 3° se establece que “El derecho a la vivienda                             
es un derecho humano fundamental, el cual se deberá reconocer con base en                         
los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos                     
Mexicanos, y en particular la Constitución de la Ciudad de México, así como en                           
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”, además,                       
señala diversos puntos trascendentes que deben garantizarse para el derecho                   
humano a la vivienda, algunos de éstos consisten en: “Seguridad y certeza                       
jurídica de la propiedad o legítima posesión, habitabilidad, disponibilidad de                   
infraestructura, equipamientos y servicios básicos y espacios públicos,               
asequibilidad”, entre otros. 

 

IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Con la finalidad de optimizar el trabajo legislativo, se acompaña el siguiente cuadro                         
comparativo para identificar con claridad las propuestas de modificación por                   
ordenamiento sujetas a la consideración de las dictaminadoras. 
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Ley de Vivienda de la Ciudad de México 

Dice  Debe decir 

Artículo 55. La Secretaría y el Instituto,             
establecerán en los Programas de Vivienda,           
los mecanismos necesarios a fin de facilitar             
el acceso a una vivienda a las y los jóvenes,                   
de conformidad con lo siguiente: 
 
I. Promover el fortalecimiento de sus           
derechos humanos; y 
II. Procurar el establecimiento de         
condiciones de igualdad en el entorno físico,             
promoviendo la equidad y la participación           
social, con el propósito de ampliar la             
cobertura de atención para la adquisición de             
una vivienda y el acceso a los diversos               
Programas de Vivienda. 

Artículo 55. La Secretaría y el Instituto,             
establecerán en los Programas de Vivienda,           
los mecanismos necesarios a fin de facilitar             
el acceso a una vivienda a las y los jóvenes,                   
de conformidad con los siguientes         
objetivos: 
 
I. Promover el fortalecimiento de sus           
derechos humanos;  
II. Procurar el establecimiento de         
condiciones de igualdad en el entorno físico,             
promoviendo la equidad y la participación           
social, con el propósito de ampliar la             
cobertura de atención para la adquisición de             
una vivienda y el acceso a los diversos               
Programas de Vivienda; 
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III. Promover el financiamiento para la           
adquisición de vivienda para las personas           
jóvenes, mediante esquemas de crédito y           
subsidio específicos, de acuerdo con su           
situación económica o social;  
IV. Brindar las facilidades administrativas y           
los apoyos fiscales, notariales y registrales           
necesarios para facilitar la obtención de           
certeza jurídica a personas jóvenes         
propietarias de una vivienda; 
V. El gobierno de la Ciudad de México, a                 
través del Instituto, deberá diseñar         
esquemas de crédito, subsidio y brindar           
asistencia técnica para la adquisición de           
vivienda de personas jóvenes; y  
VI. Deberá también diseñar e implementar           
programas y esquemas de subsidio para el             
arrendamiento de la primera vivienda de           
personas jóvenes, de acuerdo con su           
situación económica y social.  

Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México 

Artículo 100. El Gabinete de la Juventud             
estará integrado por: 
  
I. La Jefatura de Gobierno del Distrito             
Federal; 
II. La Secretaría de Gobierno del Distrito             
Federal; 
III. La Procuraduría de Justicia del Distrito             
Federal; 
IV. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e             
Innovación del Distrito Federal; 
V. La Secretaría de Cultura del Distrito             
Federal; 
VI. La Secretaría de Educación del Distrito             
Federal; 
VII. La Secretaria de Finanzas del Distrito             
Federal; 
VIII. La Secretaría de Desarrollo Económico           
del Distrito Federal; 
IX. La Secretaría de Desarrollo Social del             
Distrito Federal; 
X. La Secretaría de Desarrollo Urbano y             
Vivienda del Distrito Federal; 

Artículo 100. El Gabinete de la Juventud             
estará integrado por:  

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de                 
México; 
II. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de                 
México;  
III. La Fiscalía General de Justicia de la               
Ciudad de México;  
IV. La Secretaría de Educación, Ciencia,           
Tecnología e Innovación de la Ciudad de             
México; 
V. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de                 
México; 
VI. La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de                 
México;  
VII. La Secretaría de Desarrollo Económico           
de la Ciudad de México;  
VIII. La Secretaría de Inclusión y Bienestar             
Social de la Ciudad de México; 
IX. La Secretaría de Desarrollo Urbano y             
Vivienda de la Ciudad de México; 
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XI. La Secretaría de Obras y Servicios del               
Distrito Federal; 
XII. La Secretaría de Medio Ambiente del             
Distrito Federal; 
XIII. La Secretaría de Salud del Distrito             
Federal; 
XIV. La Secretaría de Seguridad Pública del             
Distrito Federal; 
XV. La Secretaría de Movilidad del Distrito             
Federal; 
XVI. La Secretaría del Trabajo y Fomento al               
Empleo del Distrito Federal; 
XVII. La Secretaría de Turismo del Distrito             
Federal; 
XVIII. La Consejería Jurídica y de Servicios             
Legales; 
XIX. Las Delegaciones Políticas del Distrito           
Federal; 
XX. El Instituto del Deporte del Distrito             
Federal; 
XXI. El Instituto de la Juventud del Distrito               
Federal; 
XXII. El Instituto de las Mujeres del Distrito               
Federal; 
XXIII. El Consejo de Evaluación del           
Desarrollo Social; 
XXIV. El Mecanismo de Seguimiento y           
Evaluación del Programa de Derechos         
Humanos del Distrito Federal; 
XXV. La Escuela de Administración Pública           
del Distrito Federal.  
XXVI. El Consejo de Población del Distrito             
Federal. 

X. La Secretaría de Obras y Servicios de la                 
Ciudad de México; 
XI. La Secretaría de Medio Ambiente de la               
Ciudad de México; 
XII. La Secretaría de Salud de la Ciudad de                 
México;  
XIII. La Secretaría de Seguridad Ciudadana           
de la Ciudad de México;  
XIV. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad               
de México;  
XV. La Secretaría del Trabajo y Fomento al               
Empleo de la Ciudad de México;  
XVI. La Secretaría de Turismo de la Ciudad               
de México; 
XVII. La Consejería Jurídica y de Servicios             
Legales;  
XVIII. Las Alcaldías;  
XIX. El Instituto del Deporte de la Ciudad de                 
México;  
XX. El Instituto de la Juventud de la Ciudad                 
de México;  
XXI. El Instituto de las Mujeres de la Ciudad                 
de México;  
XXII. El Consejo de Evaluación del Desarrollo             
Social;  
XXIII. El Mecanismo de Seguimiento y           
Evaluación del Programa de Derechos         
Humanos del Distrito Federal; 
XXIV. La Escuela de Administración Pública           
del Distrito Federal;  
XXV. El Consejo de Población del Distrito             
Federal; y 
XXVI. El Instituto de Vivienda de la Ciudad               
de México. 

Artículo 111. La Secretaría de Desarrollo           
Urbano y Vivienda del Distrito Federal, tiene             
las atribuciones siguientes: 
 
I. Considerar los principios y derechos           
establecidos en esta ley al definir la política               
general sobre desarrollo urbano y vivienda 
II. Promover mecanismos que faciliten la           
edificación, mejoramiento y rehabilitación de         
vivienda para jóvenes, y 

Artículo 111. La Secretaría de Desarrollo           
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México               
tiene las atribuciones siguientes:  

I. Considerar los principios y derechos           
establecidos en esta ley al definir la política               
general sobre desarrollo urbano y vivienda;  
II. Promover mecanismos que faciliten la           
edificación, mejoramiento y rehabilitación de         
vivienda para jóvenes;  
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III. Las demás que le otorgue esta ley, y los                   
ordenamientos jurídicos aplicables. 

III. Promover programas enfocados al         
subsidio y facilitación a la adquisición y             
arrendamiento de vivienda de las personas           
jóvenes;  
IV. Coordinar con el Instituto de Vivienda             
de la Ciudad de México el diseño e               
implementación de la política pública en           
materia de acceso a la vivienda de las               
personas jóvenes; y 
V. Las demás que le otorgue esta ley y los                   
ordenamientos jurídicos aplicables. 

(Sin correlativo) 

Artículo 111 Bis. El Instituto de Vivienda de               
la Ciudad de México tiene las atribuciones             
siguientes: 

I. Diseñar e implementar programas de           
financiamiento, esquemas de crédito y de           
subsidio para la adquisición de vivienda de             
las personas jóvenes, así como brindar           
asesoría técnica, facilidades     
administrativas y apoyos fiscales para la           
obtención de certeza jurídica sobre la           
propiedad de las personas jóvenes;  
II. Diseñar e implementar programas de           
subsidio al arrendamiento de la primera           
vivienda de personas jóvenes, según sus           
condiciones sociales y económicas;  
III. Considerar a las personas jóvenes como             
un grupo de atención prioritaria en todos             
los programas de vivienda desarrollados         
por el Instituto; 
IV. Coordinar con la Secretaría de           
Desarrollo Urbano y Vivienda el diseño e             
implementación de la política pública en           
materia de acceso a la vivienda de las               
personas jóvenes; y 
V. Las demás que le otorgue esta ley y los                   
ordenamientos jurídicos aplicables.  
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Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se plantea al Pleno del Congreso                         
de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente iniciativa con el siguiente proyecto                           
de decreto: 
 
PRIMERO. Se reforman y adicionan diversos numerales del artículo 100, del artículo                       
111 y se adiciona un artículo 111-Bis a la Ley De Derechos de las Personas Jóvenes                               
de la Ciudad De México, en materia del derecho humano a la vivienda de las                             
personas jóvenes, para quedar como sigue:  

Artículo 100. El Gabinete de la Juventud estará integrado por:  

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;; 
II. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;  
III. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;  
IV. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la                   

Ciudad de México; 
V. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México;  
VI. La Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México;  
VII. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México;  
VIII. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;; 
IX. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México; 
X. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México 
XI. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
XII. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  
XIII. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;  
XIV. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México;  
XV. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México;  
XVI. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; 
XVII. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  
XVIII. Las Alcaldías;  
XIX. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México;  
XX. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México;  
XXI. El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México;  
XXII. El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social;  
XXIII. El Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos                   

Humanos de la Ciudad de México; 
XXIV. La Escuela de Administración Pública del Distrito Federal;  
XXV. El Consejo de Población de la Ciudad de México; y 
XXVI. El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 

 

Artículo 111. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal,                       
tiene las atribuciones siguientes:  
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I. Considerar los principios y derechos establecidos en esta ley al definir la                       
política general sobre desarrollo urbano y vivienda;  

II. Promover mecanismos que faciliten la edificación, mejoramiento y               
rehabilitación de vivienda para jóvenes;  

III. Promover programas enfocados al subsidio y facilitación a la                 
adquisición y arrendamiento de vivienda de las personas jóvenes;  

IV. Coordinar con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México el                       
diseño e implementación de la política pública en materia de acceso                     
a la vivienda de las personas jóvenes; y 

V. Las demás que le otorgue esta ley, y los ordenamientos jurídicos                     
aplicables 

 

Artículo 111 Bis. El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México tiene las                           
atribuciones siguientes: 

I. Diseñar e implementar programas de financiamiento, esquemas de               
crédito y de subsidio para la adquisición de vivienda de las personas                       
jóvenes, así como brindar asesoría técnica, facilidades administrativas               
y apoyos fiscales para la obtención de certeza jurídica sobre la                     
propiedad de las personas jóvenes;  

II. Diseñar e implementar programas de subsidio al arrendamiento de la                   
primera vivienda de personas jóvenes, según sus condiciones sociales                 
y económicas;  

III. Considerar a las personas jóvenes como un grupo de atención                   
prioritaria en todos los programas de vivienda desarrollados por el                   
Instituto; 

IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el diseño                     
e implementación de la política pública en materia de acceso a la                       
vivienda de las personas jóvenes; y 

V. Las demás que le otorgue esta ley y los ordenamientos jurídicos                     
aplicables.  

 

SEGUNDO. Se reforman y adicionan los numerales III, IV, V y VI al artículo 55 de la                                 
Ley De Vivienda de La Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 55. La Secretaría y el Instituto, establecerán en los Programas de                       
Vivienda, los mecanismos necesarios a fin de facilitar el acceso a una vivienda a                           
las y los jóvenes, de conformidad con lo siguientes objetivos: 

I. Promover el fortalecimiento de sus derechos humanos;  

II. Procurar el establecimiento de condiciones de igualdad en el entorno físico,                       
promoviendo la equidad y la participación social, con el propósito de ampliar la                         
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cobertura de atención para la adquisición de una vivienda y el acceso a los                           
diversos Programas de Vivienda; 

III. Promover el financiamiento para la adquisición de vivienda para las                     
personas jóvenes, mediante esquemas de crédito y subsidio específicos, de                   
acuerdo con su situación económica o social;  

IV. Brindar las facilidades administrativas y los apoyos fiscales, notariales y                     
registrales necesarios para facilitar la obtención de certeza jurídica a                   
personas jóvenes propietarias de una vivienda; 

V. El gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto, deberá diseñar                           
esquemas de crédito o subsidio y brindar asistencia técnica para la                     
adquisición de vivienda de personas jóvenes, de acuerdo a sus condiciones                     
económicas o sociales; y  

VI. Deberá también diseñar e implementar programas y esquemas de                   
subsidio para el arrendamiento de la primera vivienda de personas jóvenes,                     
de acuerdo con su situación económica y social.  

 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la                             
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto de Vivienda de la Ciudad                               
de México tendrán 120 días hábiles para el desarrollo de adecuaciones en sus                         
programas y reglamentos para dar seguimiento a las disposiciones de la presente                       
reforma.  
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 16 días del mes de                                   
marzo de 2021.  

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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Ciudad de México a 16 de marzo de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA de la I 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 REFORMA EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE AUSTERIDAD TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, RELATIVO A AUSTERIDAD EN MATERIALES, SUMINISTROS Y 

SERVICIOS GENERALES, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 1 de diciembre de 2018 dio inicio una nueva etapa en la vida política de México, con la 

toma de posesión del Lic. Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, 

denominando a su gobierno como la “Cuarta Transformación”, teniendo como uno de sus 

principales pilares al principio de austeridad republicana. 

Conforme la Real Academia Española, la austeridad hace referencia a la cualidad de 

austero, adjetivo que, entre otros, significa ser sobrio, morigerado, sin excesos. En tanto, 

de acuerdo a la Ley Federal de Austeridad Republicana, el término “austeridad republicana” 

es definida como: 

Conducta republicana y política de Estado que los entes públicos así como los Poderes Legislativo 

y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos 

constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para 

combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos 

nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. 

DocuSign Envelope ID: 868B227A-3ADA-4D6E-9988-349ED58B1023DocuSign Envelope ID: A8B0B5A8-D52E-48B7-AE0B-18E7F1362A2C



 
 

2 

 

El objetivo de la austeridad republicana es disminuir los gastos corrientes excesivos del 

gobierno para poder reorientarlos al gasto social, bajo un enfoque de redistribución del 

ingreso en beneficio de grupos en situación de mayor vulnerabilidad, a efecto de coadyuvar 

a garantizar sus derechos humanos y su bienestar. 

De esta forma el principio de austeridad debe analizarse en conjunto con otras políticas, 

como son el combate a la corrupción y la disciplina financiera, las cuales en conjunto 

significan un cambio en el paradigma sobre cómo concebir el bienestar y el crecimiento 

económico del país, bajo el lema de “No al gobierno rico con pueblo pobre”. 

Asimismo, la austeridad debe observarse como una respuesta institucional a las prácticas 

de derroche, lujos y gastos excesivos de gobiernos anteriores, donde resultaba común el 

gasto excesivo y sin control en servicios de consultorías externas, vehículos de lujo, 

seguros de ahorro y gastos médicos, creación de plazas y otras erogaciones que resultaban 

incongruentes en un país donde para el año 2018, se tenía el registro de 52.4 millones de 

personas en situación de pobreza1. 

A nivel federal la política de austeridad tiene como marco jurídico a tres instrumentos 

principalmente: 

a) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

b) Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y 

b) La Ley de Austeridad Republicana. 

Entre los rasgos más importantes de esta última ley publicada el 19 de noviembre de 2019 

se encuentran: 

▪ Eliminación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación 

individualizada o colectiva; 

▪ Prohibición de duplicidad de funciones en las unidades administrativas; 

▪ Restricción de contratación de personal de honorarios y de creación de plazas; 

▪ Establecimiento de un límite a la difusión de propaganda o publicidad oficial; 

▪ Prohibición de compra o arrendamiento de vehículos de lujo; 

▪ Establecimiento de un límite en los materiales y suministros, señalando que no podrán 

exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, y 

▪ Creación del Comité de Evaluación, responsable de promover y evaluar las políticas y 

medidas de austeridad republicana de los entes públicos 

                                                   
1 CONEVAL (2018) Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicano, serie 2008-2018. 
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A nivel local, el 31 de diciembre de 2018 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 

de Recursos de la Ciudad de México (en adelante Ley de Austeridad), señalando entre sus 

objetos el regular y normar las acciones en materia de austeridad, programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de 

información financiera, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos de la Ciudad 

de México. 

Conforme el artículo 2, fracción IX, de la Ley citada, el principio de austeridad es entendida 

como: 

“Una política de Estado, cuyo fin es eliminar los excesos en el gasto público para reencauzar 

dichos recursos en prioridades de gasto, encaminadas a la atención de las necesidades de las 

personas habitantes de esta Ciudad, sin que ello implique la afectación de la buena 

administración” 

Si bien dicha Ley tomó como base la abrogada Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, 

incluyó y fortaleció importantes reformas para garantizar los principios de austeridad y 

disciplina presupuestal en el Gobierno de la Ciudad de México.  

Entre los aspectos más relevantes en dichas materias se encuentran: 

▪ La obligación de los sujetos obligados de emitir las disposiciones administrativas 

generales en materia de austeridad, señalando que deberán publicar sus lineamientos 

de austeridad antes del 31 de enero de cada año. 

▪ Señalar que la austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, 

disminución o supresión de programas sociales, a excepción de que exista una 

evaluación del impacto presupuestario que acredite un dispendio de recursos con 

relación al beneficio que otorgue el programa social. 

▪ Establecer que únicamente podrán adquirirse vehículos destinados a actividades 

prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población. 

▪ Restringir los viajes oficiales al extranjero con el uso de recursos públicos. 

▪ Reducción al máximo el gasto en distintos bienes como servicios de telefonía y 

fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, 

alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, 

bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, 

estudios e investigaciones. 

▪ Restringir la contratación de seguros privados de gastos médicos o seguros de 

separación individualizada. 

▪ Señalar que la adquisición de bienes y servicios de uso generalizado podrá llevarse a 

cabo de manera consolidada. 
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▪ Establecer que el uso de Internet con costo al presupuesto público de los Sujetos 

obligados por esta Ley, debe ser exclusivamente para fines oficiales. 

▪ Señalar que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración o 

retribución mayor a la establecida para la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México. 

Conforme información de la Cuenta Pública de la Ciudad de México del ejercicio fiscal 2019, 

año en que entró en vigor formalmente la Ley de Austeridad, el Gasto Corriente, el cual 

comprende las erogaciones que se destinan al pago de remuneraciones y servicios al 

personal, así como a cubrir otros gastos de carácter administrativo, logró reducirse en un 

2.6% con respecto al año anterior; en tanto el Gasto Capital se incrementó igualmente un 

2.6%. 

GASTO PROGRAMABLE EJERCIDO POR TIPO 2018-2019 (millones de pesos) 

 TOTAL GASTO 
CORRIENTE 

% GASTO 
CAPITAL 

% 

2018 228,022.6 179,658.9 78.8% 48,363.7 21.2% 

2019 234,176.8 178,478.8 76.2% 55,698.0 23.8% 

Fuente: Elaboración propia con información de la Cuenta Pública de la CDMX 2019. 

Asimismo, es importante destacar que en 2019 se ejerció un total de 115,106.4 mdp en la 

función de Desarrollo Social, lo que representa un incremento de 7,127.9 mdp con respecto 

a lo ejercido en 2018.  

En contraparte, el gasto para la función de Gobierno, la cual comprende las acciones 

propias de la gestión gubernamental, disminuyó 2,658.7 mdp.  

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2018-2019 (millones de pesos) 

FUNCIÓN DEL GASTO 2018 2019 VARIACIÓN 

TOTAL 228,023.6 234,176.8 6,153.2 

GOBIERNO 88,982.2 86,323.5 -2,658.7 

DESARROLLO SOCIAL 107,978.5 115,106.4 7,127.9 

DESARROLLO ECONÓMICO 31,001.1 32,744.6 1,743.5 

OTRAS  61.8 2.3 -59.5 

Fuente: Elaboración propia con información de la Cuenta Pública de la CDMX 2019.  

Asimismo, conforme el Primer Informe de Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en el apartado de Austeridad y buen gobierno se 

señaló a la letra lo siguiente: 

“…Con el objetivo de privilegiar el interés público y construir una administración con transparencia 

y honestidad, eliminamos los seguros de gastos médicos mayores privados, viáticos y gastos de 

representación de los funcionarios públicos. Lo anterior representó un ahorro para la ciudad 

de más de 211 millones de pesos…” 
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El énfasis es propio 

Dichos datos se exponen para señalar que también en la Ciudad de México se tuvo un 

cambio en la política del gasto público a efecto de priorizar los recursos en beneficio directo 

de la población, y ello sin detrimento del derecho al buen gobierno y la buena 

administración. 

Ahora bien, derivado de la pandemia por COVID-19 y las políticas de distanciamiento social 

para controlar y evitar la propagación del coronavirus, las economías del mundo entero se 

contrajeron por el cierre temporal de diversos negocios y servicios, disminuyendo por ende 

los ingresos públicos. 

La Ciudad de México no fue la excepción, y sus ingresos registrados, conforme el Informe 

de Avance Trimestral Enero-Diciembre 2020, fueron un 3.1% inferiores a los estimados en 

la Ley de Ingresos 2020. A ello hay que sumarle la urgencia que se tuvo de reorientar el 

gasto asignado a otras funciones para fortalecer el sistema público de salud, así como 

otorgar ayudas emergentes a la población ante los efectos del COVID-19. 

En ese tenor de emergencia sanitaria, el 22 de junio de 2020 fue publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el Decreto por que se adiciona el artículo 23 Bis y se reformó 

el artículo 88 de la Ley de Austeridad a efecto de que la Secretaría de Administración y 

Finanzas pudiera efectuar reducciones al presupuesto aprobado a la Administración Pública 

y las Alcaldías, así como para coordinarse con los Poderes Legislativo, Judicial y los 

Organismos Autónomos para igualmente ajustar sus presupuestos. 

Con fundamento en ello, al mes de diciembre de 2020, los presupuestos de las Unidades 

Responsables del Gasto de la Ciudad se habían reducido en conjunto 13,996.6 mdp. Ello 

se logró, en gran parte, a la reducción en el gasto en materiales, suministros y servicios 

generales, bajo los principios de austeridad, racionalidad y eficiencia del gasto. 

A continuación, se presentan las reducciones efectuadas por algunos entes públicos de la 

Ciudad con fundamento en el artículo 23 Bis de la Ley de Austeridad: 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

DEL GASTO 

REDUCCIÓN  
(mdp) 

EXPLICACIÓN 
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Jefatura de 
Gobierno 

-17.6 

- Se realizó la reducción en los recursos relacionados con 
la adquisición de artículos de oficina, materiales, útiles y 
equipos menores de tecnologías de la información y 
comunicaciones, material impreso e información digital, 
material eléctrico y 
electrónico, artículos metálicos para la construcción, 
materiales complementarios, otros materiales y artículos 
de construcción. 
- Disminución en la contratación de servicios, tales como: 
servicios de impresión, conservación y mantenimiento 
menor de inmuebles, reparación y mantenimiento de 
mobiliario y equipo de administración, educacional y 
recreativo, reparación y mantenimiento de equipo de 
cómputo y tecnologías de la información, reparación, 
mantenimiento y conservación de equipo de transporte, 
servicios de limpieza, pasajes aéreos nacionales e 
internacionales, pasajes terrestres nacionales, pasajes 
terrestres; lo anterior no afectó las metas programáticas. 

Secretaría de 
Gobierno 

-445.8 

- Reducción en los siguientes conceptos: materiales, útiles 
y equipos menores de oficina, materiales, útiles y equipos 
menores de tecnologías de la información y 
comunicaciones, material impreso e información digital, 
material gráfico institucional, material de limpieza, 
materiales y útiles de enseñanza, productos alimenticios y 
bebidas para  personas. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda 

-14 

- Reducción  en la adquisición de materiales e insumos 
como la adquisición de papelería, tóner, 
material de limpieza, complementario, insumos 
informáticos, entre otros; así mismo en el concepto de 
servicios generales no se 
impartirán cursos de capacitación al personal operativo y 
de estructura, no se llevarán a cabo servicios de 
mantenimiento a los equipos informáticos, vehiculares y al 
edificio sede, no se realizarán estudios de desarrollo 
urbano e informáticos, como la actualización de la 
plataforma del Sistema de Información Geográfica, 
asimismo, en el concepto de bienes muebles e inmuebles 
se suspendió la adquisición de software para ser aplicados 
en los sistemas informáticos, equipo informático y de 
plotters. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

-50.7 

Se aplicaron medidas de austeridad reduciendo al mínimo 
los gastos de operación de esta Secretaría, reduciendo al 
mínimo los recursos ejercidos por concepto de materiales 
y suministros, así como servicios generales, optimizando 
las existencias en almacén; como ejemplo el de papelería 
y suministros de oficina, adquisición de material eléctrico y 
electrónico, artículos metálicos para la construcción, 
herramientas menores y refacciones y accesorios menores 
de equipo de cómputo y tecnologías de la información, 
entre otros. 

Fuente: Elaboración propia con base al Informe de Avance Trimestral CDMX Enero-Diciembre 2020 
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A más de dos años de haber sido publicada la Ley de Austeridad en la Ciudad de México, 

la emergencia sanitaria abre una ventana de oportunidad para fortalecer la política de 

austeridad del gobierno, sin afectar el funcionamiento sustantivo de las dependencias y en 

beneficio directo de la población. 

En virtud de ello, la presente iniciativa de reforma propone incorporar a la Ley de Austeridad 

el mandato que las asignaciones en los servicios de telefonía, servicios de comunicación e 

internet, fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, 

alimentación, mobiliario, papelería y útiles de oficina, remodelación de oficinas, equipo de 

telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, 

contratación de servicios profesionales, de consultoría, seminarios, estudios e 

investigaciones, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio 

presupuestal inmediato anterior, una vez considerados los incrementos en precios y 

tarifas oficiales o la inflación, salvo autorización expresa de la Secretaría de Administración 

y Finanzas. 

Si bien la Ley ya contempla que el gasto en algunos de los servicios y bienes señalados en 

el párrafo anterior, deben sujetarse a lo estrictamente indispensable y reducirse al máximo, 

se considera viable añadir dicho control. 

Igualmente se comprende que los gastos en 2020, y quizá en 2021, serán menores a los 

registrados en años anteriores, toda vez que se dejaron de consumir o comprar 

determinados bienes por el cierre de oficinas públicas; no obstante, la reforma tiene 

objetivos a largo plazo, y para ello se añade que la Secretaría de Administración y Finanzas 

podrá autorizar excepciones a dicha disposición, con lo cual queda salvada el caso 

extraordinario originado por la pandemia. 

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

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos mandata que los recursos económicos que dispongan la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

2. Que el artículo 3, numeral 2, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México 

señala que la rectoría del ejercicio de la función pública estará apegada a la ética, la 

austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos 

que fije la ley. 

3. Que el artículo 60, numeral 1, párrafo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, 
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economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia 

obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que realicen las 

personas servidoras públicas. 

4. Que conforme el artículo 2, fracción IX de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la 

austeridad es entendida como una política de Estado, cuyo fin es eliminar los excesos en 

el gasto público para reencauzar dichos recursos en prioridades de gasto, encaminadas a 

la atención de las necesidades de las personas habitantes de esta Ciudad, sin que ello 

implique la afectación de la buena administración. 

5. Que el artículo 3, párrafo tercero de la Ley de Austeridad mandata que los sujetos 

obligados de la Ley deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las 

actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las facultades y 

atribuciones conferidas en las normas. 

6. Que el artículo 90 de la Ley de Austeridad establece que las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como los Órganos Autónomos y de Gobierno 

sin menoscabo de su autonomía, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán 

tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de 

apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas en el Decreto 

de Presupuesto de Egresos.  

7. Que el provisional Programa de Gobierno 2019-2024 del Gobierno de la Ciudad de 

México tiene como objetivo general el: 

“Trabajar bajo las premisas de honestidad, austeridad republicana, democracia y buen gobierno. 

Acabar con abusos de la administración anterior.” 

8. Que a efecto de ejemplificar claramente la propuesta de reforma, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo:  

DICE  DEBE DECIR 

Artículo 96. Los Bienes y Servicios de las 

Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados 
y Entidades se deberán sujetar y reducir al máximo, 
en el gasto de los servicios de telefonía y 
fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, 
arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, 
mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de 
telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, 
congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, 
estudios e investigaciones, a lo estrictamente 
indispensable. 
 
 
 
 
 

Artículo 96. Los gastos operativos que integran 
los capítulos de materiales y suministros y 
servicios generales, de acuerdo con el 
Clasificador por Objeto del Gasto aplicable en la 
Ciudad de México, se deberán sujetar a lo 
estrictamente indispensable y reducir al máximo 
posible. En el caso de las partidas específicas 
relacionadas con los conceptos de telefonía, 
servicios de comunicación, internet, fotocopiado, 

energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, 
viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, 
papelería, remodelación de oficinas, equipo de 
telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, 
congresos, convenciones, exposiciones, 
contratación de servicios profesionales, de 
consultoría, seminarios, estudios e investigaciones, 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

no podrán exceder los montos erogados en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior, una vez 
considerados los incrementos en precios y 
tarifas oficiales o la tasa de inflación anual, salvo 
autorización expresa de la Secretaría. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 

9. Que el principio de austeridad debe observarse y entenderse bajo la premisa de disminuir 

el costo del gobierno y sus funciones administrativas adjetivas para financiar las políticas 

públicas que garanticen y protejan los derechos humanos de la población, así como el 

fortalecimiento de la política social en beneficio de los grupos prioritarios de la ciudad.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE AUSTERIDAD 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A AUSTERIDAD EN 

MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES, para quedar como sigue: 

Artículo 96. Los gastos operativos que integran los capítulos de materiales y suministros y servicios 

generales, de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable en la Ciudad de México, se 
deberán sujetar a lo estrictamente indispensable y reducir al máximo posible. En el caso de las partidas 
específicas relacionadas con los conceptos de telefonía, servicios de comunicación, internet, 
fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, 
papelería, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, 
convenciones, exposiciones, contratación de servicios profesionales, de consultoría, seminarios, estudios 
e investigaciones, no podrán exceder los montos erogados en el ejercicio fiscal inmediato anterior, una 
vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la tasa de inflación anual, salvo 
autorización expresa de la Secretaría. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Congreso de la Ciudad de México, a 16 de marzo de 2021 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, del Grupo Parlamentario 

de Morena de la I 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, apartado A, numeral 1 

y Apartado D, inciso a); 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los artículos 2, fracción XXI, 

5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

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

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II AL 

ARTÍCULO 37, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

 

La defensa personal femenina aborda el estudio psicológico y estratégico de las 

capacidades propias a la hora de enfrentarse en situaciones de riesgo, donde sea 

necesario su uso para la defensa.1  

 

El maltrato, la violencia de género, asesinatos de mujeres, llamadas de auxilio 

relacionados con violencia y aperturas de investigaciones penales por violencia 

                                                      
1Prf. La defensa personal femenina. www.fmlucha.es/disciplinas/109-defensa-personal-femenina/519-la-
defensa-personal-femenina?jjj=1615499705232  
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familiar han incrementado en México. Por un lado, en lo que respecta a violencia 

letal contra las mujeres, el total de mujeres asesinadas en abril de 2020 significó, 

en promedio, 11.2 mujeres asesinadas por día. Además de marzo a abril de 2020, 

los asesinatos de las mujeres aumentaron en un 2%. 

 

El resultado de la Encuesta Nacional de la dinámica de las Relaciones en los 

Hogares señaló que, en el fenómeno de la violencia de género prevalece el 

ejercicio del poder del hombre sobre la mujer, por medio de agresiones 

psicológicas, económicas, físicas o sexuales en contra de ella por el sólo hecho de 

ser mujer. Al interior de los hogares, esta violencia se asocia también con 

relaciones de poder que pueden ser a la vez causa y efecto del acceso y uso 

desigual de los recursos del hogar entre sus integrantes, específicamente entre las 

parejas. 

 

La violencia de pareja inicia por lo regular durante las relaciones de noviazgo, y 

en la mayoría de los casos continúa y se acentúa en la vida conyugal; en una 

proporción importante sigue manifestándose después de terminada la relación 

violenta, con agresiones hacia la mujer por parte de la ex pareja. De acuerdo con 

información de la Endireh 2006, 26% de las mujeres solteras y 35% de las casadas 

o unidas son víctimas de violencia de pareja. En tanto, cuatro de cada cinco de las 

mujeres separadas o divorciadas reportaron situaciones de violencia durante su 

unión, y 30% continuaron padeciéndola, por parte de ex parejas, después de haber 

terminado su relación.2 

 

Ante los eventos actuales en el marco internacional del día de la mujer, las 

protestas vislumbraron injusticias, impunidades, desigualdad e inmoralidad a su 

persona. El progreso en condición de igualdad es perfectible, se requieren acciones 

urgentes para que las estadísticas no sean símbolo de una jurisdicción deficiente, 

y muestra de ámbitos desfavorables entre hombres y mujeres. 

 

Las políticas públicas y las respuestas institucionales a la violencia contra las 

mujeres en México no han sido suficientes ni antes ni durante la pandemia por 

COVID-19. Es necesario tomar medidas urgentes que ayuden a las mujeres a 

                                                      
2 El resultado de la Encuesta Nacional de la dinámica de las Relaciones en los Hogares, Gobierno Federal, 
México 2006. Encontrado en cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100924.pdf.  
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combatir la violencia en razón de género, por ello, esta iniciativa pretende 

colaborar con las mujeres y brindar acciones encaminadas a su protección física, 
psicológica y emocional con el objetivo de orientarlas a tomar el control de su 

cuerpo y utilizarlo como herramienta para su seguridad. 

 

II. PROBLEMA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Las mujeres requieren de protección en lugares que fungen en el desarrollo 

profesional, escolar, social o familiar, por lo que esta iniciativa tiene como 

finalidad proponer un mecanismo de defensa para la prevención de situaciones de 

riesgo donde se someta a las mujeres, promoviendo su protección mediante la 

destreza y estrategia para su seguridad física, psicológica y emocional evitando la 

violencia hacia las mujeres. 

 

La prevención para protección de los derechos de las mujeres y la seguridad, son 

fundamentos de derechos humanos, mismos que funcionan como indicadores de 

calidad; basado en los procesos y servicios para satisfacer las demandas de la 

sociedad y mejorar los estándares de vida con el debido cumplimiento de las 

instituciones conforme las especificaciones establecidas para su proceso. Todo 

esto, como cuestión indispensable en el desarrollo de las personas, especialmente 

de la población femenina. 

 

Este proyecto de decreto cumple con los compromisos internacionales sobre la 

atención al problema de la violencia contra la mujer.  

 

En la Declaración de la Asamblea General sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la mujer en 1993 se formularon los derechos aplicables para logar su 

eliminación, erradicando todas sus formas, lo que supone un compromiso por parte 

del Estado para asumir su responsabilidad con la comunidad internacional para 

eliminar la violencia contra la mujer.  

 

De esta manera se pretende Implementar acciones que colaboren a su defensa y 

protección fortaleciendo la legislación local de la Ciudad de México mediante 

mecanismos de defensa personal para mujeres desde las atribuciones de la 

Secretaría de las Mujeres en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La violencia contra las mujeres es una pandemia que afecta a todos los países, 

incluso a aquellos que han logrado importantes progresos en otras áreas. En todo 

el mundo, el 35% de las mujeres han experimentado violencia física y/o sexual en 

pareja o violencia sexual sin pareja. 

 

En los juzgados familiares del Poder Judicial de la Ciudad de México, se impartió 

un taller de Defensa Personal para mujeres. 

 

El objetivo fue orientarlas a tomar el control de su cuerpo y así utilizarlo como 

herramienta para su seguridad y fortalecimiento de la autoestima; la actividad fue 

impulsada por la Ponencia 5 del Consejo de la Judicatura, dicha actividad buscó 

aportar un beneficio físico y emocional a trabajadoras y público en general. 

 

El taller fue impartido por asociaciones civiles, los entrenadores mostraron 

diferentes técnicas para reaccionar ante una situación de riesgo, cómo actuar en 

la distancia preventiva, distancia verbal o distancia física. Por lo que este tipo de 

actividades debe ser abierta para todas las mujeres y obtener mejores resultados 

que los obtenidos en talleres como este.  

 

La iniciativa de mujeres para mujeres desde el centro cultural de España respecto 

a la defensa personal, motiva la autogestión y el compromiso social, buscando la 

prevención de la violencia contra las mujeres.  

 

El objetivo del taller es incidir en la vida de las mujeres y personas trans para 

otorgarles herramientas que les sean útiles para analizar, prevenir y responder de 

manera asertiva a las violencias a las que están expuestas a través de la práctica 

de artes marciales y técnicas de defensa personal, en conjunto con programas 

educativos como estrategias de empoderamiento, rehabilitación, autocuidado y 

cuidado colectivo para el desarrollo integral de la persona y su colectividad. 

 

De acuerdo con lo anterior, la defensa personal cimienta la autoestima, el 

empoderamiento femenil y la confianza en sí mismas, pues, mediante esta 

herramienta como práctica de defensa, se fortalece la asertividad en tanto la 
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agilidad de movimientos de respuesta ante un riesgo inminente para protección de 

su persona o sus pertenencias.  

 

Asimismo, la defensa personal al ser una disciplina puede cumplir con la garantía 

del fomento a la salud, ya que es un esfuerzo físico que contribuye en el 

fortalecimiento corporal. 

 

La defensa personal debe ser ejercida con responsabilidad y únicamente ante el 

peligro inminente donde la violencia sea un factor predominante, por ello, los 

instructores profesionales de esta herramienta instruyen de manera que previenen 

y fomentan la seguridad, reiterando el uso de este con responsabilidad y desde 

una postura de víctima. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. De acuerdo al artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos que 

declara que todo individuo tiene derecho a la vida, libertad y seguridad de su 

persona.  

 

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 122 apartado A fracción II, atribuye al 

Congreso de la Ciudad de México ejercer las facultades que la Constitución Política 

de la Ciudad de México establece, en concordancia con el artículo 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 y demás 

aplicables. 

 

TERCERO. Que de conformidad con la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belem Do Para” 

en el reconocimiento a los derechos humanos, afirmando que la violencia contra 

la mujer constituye una violación a los mismos y la restricción total o parcial de 

sus libertades fundamentales, así como el reconocimiento, goce y ejercicio de sus 

derechos. 
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Por lo que nuestro país condena todas las formas de violencia contra la mujer y 

contribuye en la adopción de medidas administrativas y políticas para prohibir toda 

segregación, a fin de erradicar las formas de violencia por medio de la sanción. 

 

CUARTO. Conforme lo estipulado por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, declarando que en nuestro país 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, donde, La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia estableciendo un orden entre este núcleo 

social. 

 

QUINTO.  Con base en los artículos 2, 13 y 16 de la Ley de acceso a las mujeres a 

una vida libre de violencia de la Ciudad de México que a la letra dice: 

(…) 

Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, 

desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, 

promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los 

ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de México y lo previsto en el 

primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos humanos de las mujeres 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
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indivisibilidad, pro persona y progresividad establecidos en los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres. 

(…) 

Artículo 13. La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo 

las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías para evitar la 

comisión de delitos y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los 

posibles factores de riesgo tanto en los ámbitos público y privado. La prevención 

comprende medidas generales y especiales, entre las que deberán privilegiarse las 

de carácter no penal. Así como las medidas de seguridad que determine el órgano 

jurisdiccional en materia de registro de personas sentenciadas por delitos 

relacionados con violencia sexual. 

(…) 

Artículo 16. La Secretaría de las Mujeres, deberá: 

I. Diseñar lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el 

seguimiento y vigilancia de los objetivos de la presente Ley; así como para la 

capacitación y especialización de las y los servidores públicos del gobierno de la 

Ciudad de México en perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres; 

II. Coordinar y operar la Red de Información de Violencia contra las Mujeres; 

[…]  

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN II AL ARTÍCULO 37, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES 

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

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

  

VI. ORDENAMIENTO POR MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Con la presente iniciativa se pretende adicionar una fracción artículo 37 de la Ley 

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

México. 

 

Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que se 

plantea se incluye un cuadro comparativo que contiene los ordenamientos a 

modificarse y el texto normativo propuesto: 

Texto Vigente Texto propuesto 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 37. A la Secretaría de las 

Mujeres le corresponde el despacho de 

las materias relativas al pleno goce, 

promoción y difusión de los derechos 

humanos de las mujeres y niñas; la 

igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres; la transversalización de la 

perspectiva de género en la 

Administración Pública de la Ciudad; la 

erradicación de la discriminación y 

todo tipo de violencia contra las 

mujeres, y el impulso al sistema 

público de cuidados. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Formular, conducir y evaluar la 

política pública, planes, programas y 

acciones encaminadas a la autonomía y 

el empoderamiento social, económico, 

político y cultural de las mujeres; 

 

 

 

 

II. Formular, conducir y evaluar la 

política de igualdad sustantiva entre 

hombres y mujeres en la Ciudad; 

 

 

III. … a la XXIII (…) 

Artículo 37. A la Secretaría de las 

Mujeres le corresponde el despacho de 

las materias relativas al pleno goce, 

promoción y difusión de los derechos 

humanos de las mujeres y niñas; la 

igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres; la transversalización de la 

perspectiva de género en la 

Administración Pública de la Ciudad; la 

erradicación de la discriminación y 

todo tipo de violencia contra las 

mujeres, y el impulso al sistema 

público de cuidados. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Formular, conducir y evaluar la 

política pública, planes, programas y 

acciones encaminadas a la autonomía y 

el empoderamiento social, económico, 

político y cultural de las mujeres; 

II. Planear y ejecutar actividades de 

acondicionamiento físico 

encaminadas a la protección y 

defensa personal de las mujeres; 

III. Formular, conducir y evaluar la 

política de igualdad sustantiva entre 

hombres y mujeres en la Ciudad; 

(Recorriéndose en orden las 

fracciones subsecuentes) 

 

IV. … a la XXIV (…) 
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VIII. DECRETO 

 

ÚNICO: SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II AL ARTÍCULO 37, RECORRIÉNDOSE EN SU 

ORDEN LAS SUBSECUENTES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar como sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 37. A la Secretaría de las Mujeres le corresponde el despacho de las 

materias relativas al pleno goce, promoción y difusión de los derechos humanos 

de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la 

transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública de 

la Ciudad; la erradicación de la discriminación y todo tipo de violencia contra 

las mujeres, y el impulso al sistema público de cuidados. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Formular, conducir y evaluar la política pública, planes, programas y acciones 

encaminadas a la autonomía y el empoderamiento social, económico, político 

y cultural de las mujeres; 

II. Planear y ejecutar actividades de acondicionamiento físico encaminadas a 

la protección y defensa personal de las mujeres; 

III. Formular, conducir y evaluar la política de igualdad sustantiva entre 

hombres y mujeres en la Ciudad; 

IV. Promover y vigilar la integración de la perspectiva de género en los procesos 

de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de las políticas 

públicas de la Administración Pública de la Ciudad; 
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V. Implementar y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y 

cumplimiento de la política de igualdad sustantiva en la Ciudad, mediante la 

aplicación del principio de transversalidad; 

VI. Coordinar los instrumentos de la política de la Ciudad en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres;  

VII. Establecer estrategias para promover el conocimiento y aplicación de la 

legislación existente en materia de igualdad de género y autonomía de las 

mujeres y las niñas en los entes de la Administración Pública, las Alcaldías, 

iniciativa privada, organizaciones sociales y comunidad; 

VIII. Proponer proyectos de iniciativas y reformas a las leyes y demás 

instrumentos jurídicos necesarios para alcanzar la armonización normativa en 

materia de derechos humanos de las mujeres, paridad e igualdad de género; 

IX. Diseñar, promover, dar seguimiento y evaluar planes, programas y acciones 

encaminadas a erradicar los estereotipos de género para lograr la autonomía 

física, económica y política de las mujeres que habitan y transitan en la Ciudad; 

trabajar, en coordinación con el área de Comunicación Social de la Secretaría 

de Gobierno, las estrategias correspondiente para garantizar el ejercicio pleno 

de sus derechos humanos, así como su visibilización en la esfera pública, 

privada y social para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;  

X. Promover, diseñar e implementar programas de formación, capacitación, 

sensibilización y profesionalización en materia de perspectiva de género, 

derechos humanos, vida libre de violencia e igualdad sustantiva entre mujeres 

y hombres;  

XI. Promover la implementación de los Lineamientos para la Operación y 

Funcionamiento de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y del 

Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida 

para la Administración Pública y las Alcaldías, para conocer y atender la 

situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres, en coordinación con 

otras instituciones públicas o privadas;  

XII. Impulsar estrategias conjuntas con las instituciones responsables de 

garantizar los derechos políticos y la ciudadanía plena de las mujeres para el 

logro del principio de paridad;  

XIII. Promover la creación de un sistema de información desagregada por sexo 

e indicadores de género para conocer la situación que guarda la igualdad entre 

hombres y mujeres; en coordinación con otras instituciones públicas o privadas; 

XIV. Formular y en su caso celebrar instrumentos jurídicos con instituciones 
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públicas, privadas, sociales, organismos internacionales e instituciones 

académicas, en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas, 

igualdad de género, prevención y atención de los tipos y modalidades de 

violencia contra las mujeres y las niñas; para el logro de sus objetivos de 

acuerdo a la legislación aplicable;  

XV. Formular y proponer políticas en materia de cultura de derechos humanos 

de las mujeres e igualdad de género para su integración en los planes de estudio 

de todos los niveles educativos, en coordinación con los entes responsables de 

la Administración Pública de la Ciudad;  

XVI. Promover que los medios de comunicación masiva y los entes públicos 

fomenten una cultura que elimine estereotipos e imágenes que atenten contra 

la dignidad de las mujeres; propiciar y difundir masivamente la cultura de no 

violencia contra las mujeres, de igualdad y lenguaje incluyente;  

XVII. Impulsar y ejecutar programas y acciones en materia de prevención, 

detección y atención oportuna de la violencia hacia las mujeres y las niñas que 

residen y transitan en la Ciudad;  

XVIII. Coordinarse de manera permanente con las autoridades de procuración y 

administración de justicia; así como proponer y en su caso coadyuvar con las 

autoridades competentes en la implementación de acciones para fortalecer el 

acceso a la justicia de mujeres y niñas en la Ciudad;  

XIX. Desarrollar e implementar un sistema de prevención, detección y atención 

de todos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas que habitan o 

transitan en la Ciudad, brindando servicios en las Unidades Territoriales de 

Atención, en los Centros de Justicia para las Mujeres, Casas de Emergencia y 

Refugio, de acuerdo con el modelo de atención diseñado para tal efecto; 

XX. Impulsar la cultura de paz y no violencia de los hombres, para fomentar 

relaciones interpersonales que detengan las prácticas de violencia y 

discriminación contra la pareja, las hijas y los hijos; así como en todos los 

ámbitos de la vida social;  

XXI. Promover la cultura de la denuncia por actos que violenten las 

disposiciones en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas;  

XXII. Realizar acciones orientadas a promover, difundir y mejorar la salud 

integral de las mujeres y al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y 

reproductivos, así como lograr su acceso legal, gratuito y seguro en la Ciudad; 

XXIII. Diseñar, promover, operar y evaluar programas y acciones permanentes 
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para prevenir el abuso sexual a niñas, niños, y prevenir el embarazo de 

adolescentes; y 

XXIV. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos 

 

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

los 16 días del mes de marzo del año 2020. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

      Ciudad de México, a 03 de marzo de 2021 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 

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

DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

 
 
Al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 27 de Enero del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPRTA/CSP/0433/2021, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE 
LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 90 DE 
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, que presentó el diputado Eleazar Rubio Aldarán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena. Solicitándose prórroga con oficio No. CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 
 

 
2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 

analizar la iniciativa con proyecto de decreto en comento y en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- El Diputado promovente refiere, en el cuerpo de la iniciativa con proyecto de decreto, lo siguiente: 
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“I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los problemas educativos en México, se deben en su mayor parte a la falta de objetivos concretos 
en las políticas educativas que se proponen para trabajar en las escuelas. 
 
Hace falta fomentar la investigación en el campo educativo mexicano, pero una investigación 
científica, que muestre realmente lo que sucede en el ámbito escolar, analizando todos sus 
elementos, para determinar buenas políticas educativas, que transformen de raíz las problemáticas 
y que no sean utilizadas para justificar el gasto de dinero o para satisfacer las necesidades de 
popularismo de los partidos que se discuten el poder. 
 
La educación en México ha tenido grandes cambios en base a las necesidades que van surgiendo 
en el transcurso de su implementación, para alcanzar un desarrollo social. 
 
la educación en México tiene problemas como la equidad de género, una educación de calidad, y 
una educación para todos, la capacitación del personal docente, inasistencia de los docentes a los 
centros de trabajo, aulas en mal estado y mal construidas, ubicación geográfica de las escuelas, no 
hay atención de personas discapacitadas en los centros de atención más lejanos, la ubicación de las 
escuelas está muy dispersa y en lugares muy apartados de difícil acceso, no hay atención para las 
personas del medio indígena. 
 
Un factor importante en el aprendizaje son los docentes por lo que se debe procurar su preparación, 
su capacitación y su estado emocional, para obtener buenos y mejores profesores atendiendo en las 
aulas. 
 

II. Problemática de la perspectiva de género en su caso 
 
No se configura formalmente una problemática de perspectiva de género. 

 
III. Argumentos que la sustentan 
 
Si bien de acuerdo a nuestro artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Todo individuo tiene derecho a recibir educación gratuita y de calidad, es necesario destacar que las 
deficiencias existentes en nuestro sistema educativo y deben ser examinados con detenimiento. 
 
No se trata solo de crear y crear más centros educativo o escolares, o de mejorar las condiciones de 
infraestructura, si no que va más allá de cambios en la intervención que se relacionan con la 
organización estructural del sistema educativo donde se encuentran por ejemplo la duración de un 
ciclo escolar en los distintos niveles de grado y los días efectivos del mismo e incluso la forma de 
evaluación de algunos sistemas educativos que también trae problemáticas fuertes en cuanto a la 
permanencia o deserción de los estudiantes. 

 
 
IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
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PRIMERO: El artículo 3 de nuestra Constitución Federal establece el derecho a una educación 
gratuita y de calidad. 

 
SEGUNDO De conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, es facultad de las y los diputados iniciar leyes y decretos. 

 
TERCERO: La fracción LXXIV del articulo13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México faculta para legislar sobre los poderes de la Ciudad y las Alcaldías en cuerpos normativos 
que tendrán el carácter de leyes constitucionales. 

 
CUARTO: De conformidad con los artículos 7 fracción XV ,337 y 340 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, es facultad de las y 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. 
 

V. Ordenamiento a modificar 
… 
 
PROYECTO DE DECRETO 
 
UNICO: SE MODIFICA EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
Título Cuarto De la revalorización de las maestras y los maestros 
 
Capítulo I Del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo 
 
Artículo 90. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por 
tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. La revalorización de las maestras y 
maestros persigue los siguientes fines:  
 
I. Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los educandos 
y tener acceso gratuito a los insumos necesarios para el desempeño de su labor educativa; 
 
II. Fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación, 
actualización y acceso a recursos tecnológicos, internet gratuito y equipos de cómputo en 
buenas condiciones para el desempeño de sus labores; 
 
III. Fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas, 
de los educandos, madres y padres de familia o tutores y sociedad en general; así como fortalecer 
su liderazgo en la comunidad, contando con todos los instrumentos y herramientas jurídicas 
para que se respete la dignidad laboral; 
 
IV. Reconocer su experiencia, así como su vinculación y compromiso con la comunidad y el entorno 
donde labora, para proponer soluciones de acuerdo a su contexto educativo;  
 
V. Priorizar su labor pedagógica y el máximo logro de aprendizaje de los educandos sobre la carga 
administrativa; 
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VI. Promover su formación, capacitación y actualización de acuerdo con su evaluación diagnóstica y 
en el ámbito donde desarrolla su labor; 
 
VII. Impulsar su capacidad para la toma de decisiones cotidianas respecto a la planeación educativa; 
 
VIII. Otorgar, en términos de las disposiciones aplicables, un salario profesional digno, que permita 
a las maestras y los maestros de los planteles del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para 
ellos y su familia; arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; 
así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y realizar 
actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional, y 
 
IX. Respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables. 

 
TRANSITORIOS: 
 
UNICO: Remítase al H. Congreso de la Unión para su análisis y dictamen." 
 

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

proyecto de decreto, radica en que las maestras y los maestros puedan tener acceso gratuito a los 
insumos necesarios para el desempeño de su labor educativa, así como a recursos tecnológicos, 
internet gratuito y equipos de cómputo en buenas condiciones para el desempeño de sus labores, 
contando con todos los instrumentos y herramientas jurídicas para que se respete la dignidad laboral. 
 
5.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto de referencia, se vincula y propone contribuir 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Metas, los cuales son el plan maestro para 
conseguir un futuro sostenible para todas y todos los habitantes de nuestro planeta, de manera 
particular, se relaciona con el Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
 
Lo anterior se debe a que, tal y como lo menciona el ODS 4, la educación permite la movilidad 
socioeconómica ascendente; de igual forma, el incluir acceso a recursos tecnológicos, internet 
gratuito y equipos de cómputo, ayuda a facilitar oportunidades de aprendizaje, contenido y 
conectividad para niñas, niños y adolescentes, con personas docentes capacitadas. 
 
SEGUNDO.- Que se destaca la meta 4.c del ODS 4 que menciona “De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional 
para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo”, con lo que se hace especial énfasis 
en la necesidad de proveer a las personas docentes de los medios, herramientas y capacitación 
necesarios para el mejor desempeño de su labor educativa.  
 
TERCERO.- Que el Diputado promovente señala en su exposición de motivos que “… un factor 
importante en el aprendizaje son los docentes por lo que se debe procurar su preparación, 
capacitación y su estado emocional, para obtener buenos y mejores profesores atendiendo en las 
aulas…”, lo anterior fue reiterado en la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Educativa 
que remitió al Honorable Congreso de la Unión, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente de la República, en la que reconoce la labor docente, considerando que: 
 

“Es necesario poner en primer plano el reconocimiento de la función magisterial y 
establecer procedimientos de estímulos y valoración positiva del esfuerzo que 
realizan los docentes en las aulas y en todos los demás campos que conforman el 
sistema educativo”. 

 
En dicha Reforma Educativa, se garantiza el ejercicio pleno del derecho a la educación, otorgando 
atención a quienes más lo necesitan. Como postulado principal se confirma que la esencia de la 
Reforma consiste en que la educación debe ser la condición necesaria para que la población alcance 
mayores niveles de bienestar y, en consecuencia, se pueda mitigar la pobreza y violencia. 
 
CUARTO.- Que la ausencia de los insumos necesarios para el desempeño de la labor educativa, 

como lo son el acceso a internet y equipos de cómputo, es una limitante para generar oportunidades 
de conocimiento y habilidades digitales en las niñas, niños y adolescentes que cursan sus estudios, 
durante la actual contingencia sanitaria generada por el virus SARS CoV-2; haciendo la misma más 
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evidente, la necesidad de desarrollar dichas habilidades digitales para afrontar la nueva realidad que 
nos obligó a aislarnos y estudiar desde casa.  
  
QUINTO.- Que al contar con al menos un equipo de cómputo para uso educativo con conexión a 
internet, facilita el acceso a diversas fuentes de conocimiento que reporta beneficios en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Aunado a lo anterior, de acuerdo al documento “Estado Mundial de la 
Infancia 2017, Niños en un mundo digital”, publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef), “La tecnología digital tiene un enorme potencial para ampliar el alcance de la 
educación y mejorar su calidad, pero lo que no funciona en la educación no puede arreglarse sólo 
con la tecnología. Para mejorar el aprendizaje de los niños, es preciso complementar las 
herramientas digitales con maestros fuertes, estudiantes motivados y una firme pedagogía”. 

 
SEXTO.- Que en nuestro país, desde el año 2013, se reconoce, en el artículo 6o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho al acceso a las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, en el que “…El Estado garantizará el derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”. 

 
SÉPTIMO.- Que para dar contexto a la disponibilidad de computadoras con acceso a internet, se 

presenta la siguiente gráfica con información del entonces Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación en México (INEE): 
 
 

 

 

Es de resaltar el gran rezago que existe a nivel nacional, en el caso de educación en el nivel primaria 
indígena, observándose además que no se ha logrado la existencia de al menos una computadora 
para uso educativo con internet en el 100 por ciento de las escuelas de nivel básico en México.  
 
OCTAVO.- Que el Diputado promovente adiciona en el texto normativo propuesto en el artículo 90, 
fracción II, que la revalorización de las maestras y maestros persigue los siguientes fines: “Fortalecer 
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su desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación, actualización y acceso 

a recursos tecnológicos, internet gratuito y equipos de cómputo en buenas condiciones para 
el desempeño de sus labores…”, lo cual resulta relevante para el análisis de la presente iniciativa, 
ya que de la tabla “Porcentaje de escuelas primarias y secundarias con al menos una computadora 
para uso educativa por entidad federativa según tipo de servicio (2016-2017)” misma que se presenta 
en el estudio “Panorama Educativo en México”, en ningún nivel educativo ni Estado de la República 

se había alcanzado una cobertura del 100 por ciento, tal y como se muestra a continuación:  
 

 

NOVENO.- Que De acuerdo al estudio antes mencionado, uno de los resultados encontrados 
es que en lo que respecta a la disponibilidad de conectividad, las primarias indígenas y las 
telesecundarias, con 24.3 y 41.4 por ciento de escuelas, respectivamente, tienen al menos 
una computadora con fines educativos y con conexión a internet; es decir, se requiere dotar 
a casi 80 por ciento de las escuelas primarias indígenas y a casi 60 por ciento de las 
telesecundarias, lo cual muestra las carencias en los servicios donde hay un amplio número 
de población indígena. 
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DÉCIMO.- Que es por lo antes expuesto que el objeto de la presente iniciativa con proyecto de 

decreto, radica en que las maestras y los maestros puedan tener acceso gratuito a los insumos 
necesarios para el desempeño de su labor educativa, así como a recursos tecnológicos, internet 
gratuito y equipos de cómputo en buenas condiciones para el desempeño de sus labores, contando 
con todos los instrumentos y herramientas jurídicas para que se respete la dignidad laboral. 
 
Es por ello, que la presente Iniciativa propone reformar las fracciones I, II y III del artículo 90 de la 
Ley General de Educación, para quedar como sigue:  
 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 
DICE DEBE DECIR 

Título Cuarto 
De la revalorización de las maestras y los 

maestros 
Capítulo I 

Del magisterio como agente fundamental en el 
proceso educativo 

 
Artículo 90. Las maestras y los maestros son 
agentes fundamentales del proceso educativo y, por 
tanto, se reconoce su contribución a la 
transformación social.  
 
La revalorización de las maestras y maestros 
persigue los siguientes fines: 
 
I. Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos 
centrados en el aprendizaje de los educandos;  
 
II. Fortalecer su desarrollo y superación profesional 
mediante la formación, capacitación y actualización;  
 
III. Fomentar el respeto a la labor docente y a su 
persona por parte de las autoridades educativas, de 
los educandos, madres y padres de familia o tutores 
y sociedad en general; así como fortalecer su 
liderazgo en la comunidad;  
 
IV. al IX. … 

Título Cuarto 
De la revalorización de las maestras y los 

maestros 
Capítulo I 

Del magisterio como agente fundamental en el 
proceso educativo 

 
Artículo 90. Las maestras y los maestros son 
agentes fundamentales del proceso educativo y, por 
tanto, se reconoce su contribución a la 
transformación social.  
 
La revalorización de las maestras y maestros 
persigue los siguientes fines: 
 

I. Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos 
centrados en el aprendizaje de los educandos y 
tener acceso gratuito a los insumos necesarios 
para el desempeño de su labor educativa; 

II. Fortalecer su desarrollo y superación profesional 
mediante la formación, capacitación, actualización, 
con acceso a recursos tecnológicos, internet 
gratuito y equipos de cómputo en buenas 
condiciones para el desempeño de su labor; 

III. Fomentar el respeto a la labor docente y a su 
persona por parte de las autoridades educativas, de 
los educandos, madres y padres de familia o tutores 
y sociedad en general; así como fortalecer su 
liderazgo en la comunidad, contando con todos 
los instrumentos y herramientas jurídicas para 
que se respete la dignidad laboral; 

IV. al IX. … 

 TRANSITORIOS 
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DICE DEBE DECIR 

UNICO: Remítase al H. Congreso de la Unión para 
su análisis y dictamen. 

 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Que la presente iniciativa con proyecto de decreto, será presentada ante la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 71, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.   
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que las y los Diputados que integran esta Comisión dictaminadora, habiendo 

hecho una revisión íntegra de la Propuesta de Iniciativa por el que se reforman las fracciones I, II y 
III del artículo 90 de la Ley General de Educación, estiman que la justificación planteada para 
sustentar el Proyecto de Decreto es válida, en virtud de que expone las razones jurídicas y 
constitucionales que deben ser tomadas en cuenta por la Cámara de Diputados, en el proceso de 
análisis  y discusión de la misma. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, convienen en aprobar la 
propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, bajo lo siguiente: 
 

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

las fracciones I, II y III del artículo 90 de la Ley General de Educación. 
 
SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en los 

términos que fue presentada, de conformidad con el artículo 71 fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes: 
 
 
CAMARA DE DIPUTADOS  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
LXIV LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
El Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 
  
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los problemas educativos en México, se deben en su mayor parte a la falta de objetivos concretos 
en las políticas educativas que se proponen para trabajar en las escuelas. 
 
Hace falta fomentar la investigación en el campo educativo mexicano, pero una investigación 
científica, que muestre realmente lo que sucede en el ámbito escolar, analizando todos sus 
elementos, para determinar buenas políticas educativas, que transformen de raíz las problemáticas 
y que no sean utilizadas para justificar el gasto de dinero o para satisfacer las necesidades de 
popularismo de los partidos que se discuten el poder. 
 
La educación en México ha tenido grandes cambios en base a las necesidades que van surgiendo 
en el transcurso de su implementación, para alcanzar un desarrollo social. 
 
la educación en México tiene problemas como la equidad de género, una educación de calidad, y 
una educación para todos, la capacitación del personal docente, inasistencia de los docentes a los 
centros de trabajo, aulas en mal estado y mal construidas, ubicación geográfica de las escuelas, no 
hay atención de personas discapacitadas en los centros de atención más lejanos, la ubicación de las 
escuelas está muy dispersa y en lugares muy apartados de difícil acceso, no hay atención para las 
personas del medio indígena. 
 
Un factor importante en el aprendizaje son los docentes por lo que se debe procurar su preparación, 
su capacitación y su estado emocional, para obtener buenos y mejores profesores atendiendo en las 
aulas. 
 
II. Problemática de la perspectiva de género en su caso 

 
No se configura formalmente una problemática de perspectiva de género. 
 
III. Argumentos que la sustentan 
 
Si bien de acuerdo a nuestro artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Todo individuo tiene derecho a recibir educación gratuita y de calidad, es necesario destacar que las 
deficiencias existentes en nuestro sistema educativo y deben ser examinados con detenimiento. 
 
No se trata solo de crear y crear más centros educativo o escolares, o de mejorar las condiciones de 
infraestructura, si no que va más allá de cambios en la intervención que se relacionan con la 
organización estructural del sistema educativo donde se encuentran por ejemplo la duración de un 
ciclo escolar en los distintos niveles de grado y los días efectivos del mismo e incluso la forma de 
evaluación de algunos sistemas educativos que también trae problemáticas fuertes en cuanto a la 
permanencia o deserción de los estudiantes. 
 
IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
PRIMERO: El artículo 3 de nuestra Constitución Federal establece el derecho a una educación 

gratuita y de calidad. 
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SEGUNDO De conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, es facultad de las y los diputados iniciar leyes y decretos. 
 
TERCERO: La fracción LXXIV del articulo13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México faculta para legislar sobre los poderes de la Ciudad y las Alcaldías en cuerpos normativos 
que tendrán el carácter de leyes constitucionales. 
 
CUARTO: De conformidad con los artículos 7 fracción XV ,337 y 340 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, es facultad de las y 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. 
 
V. Ordenamiento a modificar 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO: SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN. 
 

De la revalorización de las maestras y los maestros 
Capítulo I 

Del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo 

 
Artículo 90. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por 
tanto, se reconoce su contribución a la transformación social.  
 
La revalorización de las maestras y maestros persigue los siguientes fines: 
 
I. Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los educandos 
y tener acceso gratuito a los insumos necesarios para el desempeño de su labor educativa; 

 
II. Fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación, 
actualización, con acceso a recursos tecnológicos, internet gratuito y equipos de cómputo en 
buenas condiciones para el desempeño de su labor; 
 
III. Fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas, 
de los educandos, madres y padres de familia o tutores y sociedad en general; así como fortalecer 
su liderazgo en la comunidad, contando con todos los instrumentos y herramientas jurídicas 
para que se respete la dignidad laboral; 

 
IV. al IX. … 
 

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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Dado en la Ciudad de México, a los 03 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

 

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

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN LV, AMBOS DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5" CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS PROFESIONES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA. 
 

      Ciudad de México, a 03 de marzo de 2021 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 

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

DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 
23 EN SU FRACCIÓN LV, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5" 
CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS. 
 
 
Al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 03 de diciembre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/2729/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE 
LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN LV, AMBOS DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5" CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS PROFESIONES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS, que 
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presentó el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
Solicitándose prórroga con oficio No. CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 
 

 
2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 

analizar la iniciativa con proyecto de decreto en comento y en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- El Diputado promovente refiere, en el cuerpo de la iniciativa con proyecto de decreto, lo siguiente: 

 
“El pasado 5 de abril de 2018, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional, relativo al ejercicio de la profesiones en el Distrito Federal”, en el que se dio un significativo 
cambio para las y los profesionistas de nuestro país, lo anterior en virtud de fue creada la cédula electrónica, 
con el propósito de evitar retrasos en la emisión de este importante documento y que las y los profesionistas 
pudieran obtener de forma expedita su cédula a través de cualquier medio electrónico y con código QR. 
 
Lo anterior como bien se manifiesta fue un cambio histórico, pues durante muchos años la cédula profesional 
física era de la siguiente manera: 

 

 
 
Cédula que posteriormente cambió su diseño a la siguiente: 
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Y finalmente la nueva cédula electrónica cambió radicalmente al siguiente diseño: 
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De lo anterior surge la presente problemática, pues el nuevo diseño de la cédula electrónica trasgrede lo 
relativo al artículo 1 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: 
 
“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.” 
 
“Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 
que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, 
cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque 
la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, 
sino por resolución judicial. 
 
La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su 
ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 
 
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, 
salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones 
I y II del artículo 123. 
 
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes 
respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección 
popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero 
serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes 
correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos 
de la ley y con las excepciones que ésta señale. 
 
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el 
menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. 
 
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie 
temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. 
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El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder 
de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o 
menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. 
 
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la 
correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.” 
 
Lo anterior en virtud de que como es sabido por todas y todos a las personas profesionistas que registraban 
sus títulos profesionales se nos entregaban cédulas profesionales físicas con efectos de patente, que nos 
servían como identificación, lo anterior además en cumplimiento por lo dispuesto por los artículos 2, 3, 13 
fracción II y 23 fracción IV de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo a las profesiones en 
la Ciudad de México, que a la letra prevén: 
 
“ARTICULO 2o.- Las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad 
profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su 
ejercicio.” 
 
“ARTICULO 3o.- Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico 
equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado.” 
 
“ARTICULO 13.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, podrá celebrar 
convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para la unificación del registro 
profesional, de acuerdo con las siguientes bases: 
I.- Instituir un solo servicio para el registro de títulos profesionales; 
II.- Reconocer para el ejercicio profesional en las entidades federativas, la cédula expedida por la 
Secretaría de Educación Pública y, consecuentemente, reconocer para el ejercicio profesional en la 
Ciudad de México las cédulas expedidas por los Estados. 
III.- Establecer los requisitos necesarios para el reconocimiento de los títulos profesionales, así como los de 
forma y contenido que los mismos deberán satisfacer; 
IV.- Intercambiar la información que se requiera; y 
V.- Las demás que tiendan al debido cumplimiento del objeto del convenio.” 
 
“ARTICULO 23.- Son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones: 
I.- Registrar los títulos de profesionistas a que se refiere esta Ley, de conformidad con los artículos 14, 15 y 16 
de este ordenamiento; 
II.- Llevar la hoja de servicios de cada profesionista, cuyo título registre, y anotar en el propio expediente, las 
sanciones que se impongan al profesionista en el desempeño de algún cargo o que impliquen la suspensión 
del ejercicio profesional; 
III.- Autorizar para el ejercicio de una especialización; 
IV.- Expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de patente para el ejercicio 
profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales; 
V.- Llevar la lista de los profesionistas que declaren no ejercer la profesión; 

VI.- Publicar en los periódicos de mayor circulación todas las resoluciones de registro y denegatorias de registro 
de títulos; 
VII.- Cancelar el registro de los títulos de los profesionistas condenados judicialmente a inhabilitación en el 
ejercicio y publicar profusamente dicha cancelación; 
VIII.- Determinar, de acuerdo con los colegios de profesionistas, la sede y forma como éstos desean cumplir 
con el servicio social; 
IX.- Sugerir la distribución de los profesionistas conforme a las necesidades y exigencias de cada localidad; 
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X.- Llevar un archivo con los datos relativos a la enseñanza preparatoria, normal y profesional que se imparta 
en cada uno de los planteles educativos; 
XI.- Anotar los datos relativos a las universidades o escuelas profesionales extranjeras; 
XII.- Publicar, en el mes de enero de cada año, la lista de los profesionistas titulados en los planteles de 
preparación profesional durante el año anterior; 
XIII.- Proporcionar a los interesados informes en asuntos de la competencia de la Dirección; 
XIV.- Integrar y mantener una base de datos actualizada con la información señalada en las fracciones II, V y 
VII de este artículo, misma que deberá ser compartido en los términos de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, y 
XV.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos.” 
 
Y lamentablemente con el Decreto que fue expedido el pasado mes de abril de 2018 que establece las cédulas 
profesionales electrónicas, estas actualmente carecen de efectos de patente para el ejercicio profesional y 
carecen de ser una identificación para la persona titular en virtud de que, como se puede observar 
anteriormente, las nuevas cédulas profesionales electrónicas no cuentan con fotografía ni firma de la o el 
profesionista. 
 
En ese sentido, con esta nueva modalidad de cédulas profesionales electrónicas, se promueve una 
discriminación o trato diferenciado para aquellos profesionales que por edad o por tiempo de tramitación 
obtuvieron su cédula profesional física y de aquellos que también por la edad o por el tiempo obtuvieron su 
cédula profesional electrónica.  
 
Es imperativo señalar a la luz de lo anterior que, si bien es cierto hoy en día las bondades de esta nueva 
modalidad son realmente efectivas en virtud de que se pueden obtener desde cualquier dispositivo móvil o 
verificar su autenticidad a través del código QR, también lo es que, sin justificación de lo anterior fue eliminada 
la fotografía y la firma, abriendo una brecha en la que hoy cualquier persona puede ostentarse como un 
profesionista, pues es menester señalar que con la fotografía y firma se identificaba correctamente a una 
persona y posiblemente lo anterior pareciera configurarse en una regresividad a los derechos de las personas 
profesionales. 
 
Lo anterior es un tema trascendental debido a que cada año miles de personas terminan sus estudios, 
esperando contar con su cédula profesional y poder ejercer su profesión. 
 
Además es menester señalar que, esta situación ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego 
de que un licenciado en Derecho al obtener la Cédula Electrónica estimó que no le permitiría identificarse y 
por ello llevó el análisis de sus argumentos a las instancias judiciales1, empero, a pesar de que el ministro 
Fernando Franco González Salas emitió un proyecto de sentencia en la que se considera inconstitucional, fue 
turnada al ministro Javier Laynez Potisek para una nueva propuesta, esto fue el pasado 13 de febrero del año 
en curso. 
 
II. Propuesta de Solución: 
 
Es por lo anterior que, con la presente propuesta de iniciativa se pretende establecer que a petición de la o el 
interesado la primera emisión de la cédula profesional sea de manera física, lo anterior para garantizar el 
principio de legalidad, seguridad jurídica y no regresividad, principios de observancia obligatoria, tal y como lo 
señalan las siguientes tesis: 
 
“Tesis: Semanario Judicial de la Federación 
Octava Época 217539 1 de 1 
Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XI, enero de 1993 
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Pag. 263 
Tesis Aislada (Común) 
 
GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. 
 
La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la 
que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto 
expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de 
seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos 
necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad 
administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que 
las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución 
establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto 
autoritario, y las de legalidad. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 734/92. Tiendas de Conveniencia, S. A. 20 de agosto de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández Martínez. 
“Tesis: 2a. CXXVII/2015 (10a.) 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Décima Época 
2010361 1 de 1 
Segunda Sala 
Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II 
Pág. 1298 
Tesis Aislada (Constitucional) 
 
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL 
ESTADO MEXICANO. 
 
El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como 
progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra 
de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo 
plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal 
sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición 
de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de 
promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado 
Mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la 
estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas 
puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del 
Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, 
protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no 
regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a 
los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano. 
 
Amparo directo en revisión 2425/2015. Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, S.A. de C.V. 
12 de agosto de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva 
Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 
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Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 2a./J. 35/2019 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación del viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 63, Tomo I, febrero de 2019, página 980, de título y subtítulo: "PRINCIPIO 
DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO 
MEXICANO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.” 
 
“Tesis: PC.I.A. J/134 A (10a.) 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Décima Época 2018186 6 de 35 
Plenos de Circuito 
Libro 59, Octubre de 2018, Tomo II 
Pág. 1252 
Jurisprudencia (Constitucional, Administrativa) 
 
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN SU MODALIDAD DE NO 
REGRESIVIDAD. RESULTA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA EL APLICADOR DE LA NORMA AL 
DEFINIR EL CONFLICTO DE LEYES PARA EL DISTRITO FEDERAL – AHORA CIUDAD DE MÉXICO– QUE 
PREVÉN DISTINTOS PLAZOS PARA LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. 
 
Conforme al principio referido, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación positiva de ampliar 
el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible para lograr su plena 
efectividad, lo que se traduce en que el legislador queda vinculado a ampliar el alcance y la tutela de los 
derechos humanos, y el aplicador de las normas queda constreñido a interpretarlas de manera que se amplíen 
en lo jurídicamente posible, esos aspectos; y en sentido negativo –en su modalidad de no regresividad–, 
ambos operadores de la ley, están impedidos en sus respectivos campos de competencia para emitir 
actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y tutela previamente 
reconocido a algún derecho humano, así como que su interpretación implique desconocer la extensión 
y nivel de tutela admitidos con anterioridad. En esos términos, dicho principio es de observancia obligatoria 
para el aplicador de la norma, a efecto de determinar si el plazo de 5 años previsto en el Código Fiscal del 
Distrito Federal –actualmente Ciudad de México– vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, es aplicable a las 
solicitudes de declaración de caducidad de las facultades de la autoridad hacendaria presentadas con 
posterioridad a esa fecha, respecto de las obligaciones generadas y omitidas durante su vigencia, en 
acatamiento de la prohibición de interpretar normas de derechos humanos de manera regresiva. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 5/2018. Entre las sustentadas por el Vigésimo Tribunal Colegiado y el Primer Tribunal 
Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de junio de 2018. Mayoría de once votos 
de los Magistrados Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, Guillermo Arturo Medel García, Marco Antonio Bello 
Sánchez, Salvador González Baltierra, Francisco García Sandoval, María Simona Ramos Ruvalcaba, Jorge 
Arturo Camero Ocampo, Urbano Martínez Hernández, Gaspar Paulín Carmona, Carlos Alfredo Soto y 
Villaseñor y José Eduardo Alvarado Ramírez. Disidentes: Carlos Ronzon Sevilla, Rolando González Licona, 
María Guadalupe Saucedo Zavala, Marco Antonio Cepeda Anaya, María Guadalupe Molina Covarrubias, 
Germán Eduardo Baltazar Robles, Armando Cruz Espinosa, Guadalupe Ramírez Chávez, Guillermina Coutiño 

DocuSign Envelope ID: 1E485C5E-06F9-48BD-ABFF-1566009074DFDocuSign Envelope ID: 2D62CAD0-7981-47D6-80AE-73878BCC8A24



 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN 
LV, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5" CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS PROFESIONES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO NAZARIO 

NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 

9 

Mata y José Antonio García Guillén. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Ángel García 
Cotonieto.  
 
Tesis y criterios contendientes: 
 
Tesis I.1o.A.152 A (10a.), de título y subtítulo: "CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. EL PLAZO DE CINCO 
AÑOS PARA QUE SE ACTUALICE NO ES UN DERECHO ADQUIRIDO, SINO UNA EXPECTATIVA DE 
DERECHO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL –ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO– VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).". Aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de junio de 2017 a las 
10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo IV, junio 
de 2017, página 2873, y 
 
El sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los 
amparos directos 361/2017, 308/2017 y 309/2017. 
 
Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y 
funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 
5/2018, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de octubre de 2018, para 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.” 
 
“Época: Novena Época 
Registro: 174094 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 144/2006 
Página: 351 
 
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. 
 
La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un 
procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, 
sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, 
sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o 
relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento 
detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los 
supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de 
manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las 
facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad. 
 
Amparo directo en revisión 538/2002. Confecciones y Artesanías Típicas de Tlaxcala, S.A. de C.V. 24 de mayo 
de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente 
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Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 
 
Amparo directo en revisión 503/2002. Agencia Llantera, S.A. de C.V. 8 de noviembre de 2002. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco 
Antonio Cepeda Anaya. 
 
Amparo directo en revisión 1769/2002. Raúl Jaime Ayala Alejo. 7 de marzo de 2003. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Javier Arnaud Viñas. 
 
Amparo directo en revisión 405/2004. Empaques Modernos San Pablo, S.A. de C.V. 19 de mayo de 2004. 
Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre. 
 
Amparo en revisión 164/2004. Inmobiliaria TMM, S.A. de C.V. y otras. 18 de febrero de 2005. Cinco votos. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 
 
Tesis de jurisprudencia 144/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en sesión privada del 
veintinueve de septiembre de dos mil seis.” 
 
Adicionalmente, con el propósito de que la presente propuesta cuente con la debida garantía de legalidad y 
seguridad jurídica se establece un transitorio para que las cédulas físicas a que se refiere el presente decreto 
sean expedidas a petición de la o el interesado tal y como lo eran antes de la expedición del “Decreto por el 
que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional, relativo al ejercicio de la profesiones en el Distrito Federal” publicado el 5 de abril de 2018, así 
como del “Aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de Profesiones el estándar oficial 
de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente para el ejercicio profesional”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de abril de 2018. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno este Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS 
ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5° 
CONSTITUCIONAL RELATIVO A LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS para quedar de la siguiente manera: 
 
DECRETO 
 
PRIMERO. Se adiciona un segundo párrafo a los artículos 3 y 23 en su fracción IV, ambos de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo a las profesiones en la Ciudad de México, para quedar 
como sigue:  
 
ARTICULO 3o.- Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico 
equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado. 
 
La cédula profesional electrónica será expedida en términos del Reglamento y a petición de la o el 
interesado la cédula profesional será expedida por una sola ocasión de manera física con fotografía y 
firma. 
 
ARTICULO 23.- Son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones: 
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I.- … 
II.- … 

III.- … 
IV.- Expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de patente para el ejercicio 
profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales; 
 
Para efectos de la presente fracción, la cédula profesional electrónica será expedida en términos del 
Reglamento y a petición de la o el interesado la cédula profesional será expedida por una sola ocasión 
de manera física con fotografía y firma para su identidad en todas sus actividades profesionales. La 
cédula física y electrónica tendrán la misma validez en todas las actividades de carácter profesional. 
 
V.- … a XV.- … 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación 
 
SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. La Cédulas Profesionales físicas a que se refiere el presente Decreto, serán expedidas a petición 
de la o el interesado tal y como lo eran antes de la expedición del “Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al 
ejercicio de la profesiones en el Distrito Federal” publicado el 5 de abril de 2018 en el Diario Oficial de la 
Federación, así como del “Aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de Profesiones 
el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente para el ejercicio profesional”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2018. 
 
CUARTO. En un plazo no mayor a 180 días, la Secretaría de Educación Pública deberá realizar las 
armonizaciones correspondientes al Reglamento." 

 

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

proyecto de decreto, radica en estipular en la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional 
Relativo a las Profesiones en la Ciudad de México, que la cédula profesional electrónica será 
expedida en términos del Reglamento y a petición de la o el interesado; asimismo la cédula 
profesional será expedida por una sola ocasión de manera física con fotografía y firma, para su 
identidad en todas sus actividades profesionales. La cédula física y electrónica tendrán la misma 
validez en todas las actividades de carácter profesional. 
 
5.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  Que de conformidad con la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo 

al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, se entiende por ejercicio profesional a la 
realización habitual, a título oneroso o gratuito, de todo acto o la prestación de cualquier servicio 
propio de cada profesión, aunque sólo se trate de simple consulta o la ostentación del carácter del 
profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo.  
 
En el mismo sentido, el artículo 25 del citado ordenamiento, señala que para ejercer en la Ciudad de 
México cualquiera de las profesiones referidas en sus artículos 2º y 3º, se requiere:  
 

I.- Estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles; 
II.- Poseer título legalmente expedido y debidamente registrado, y 
III.- Obtener de la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio 

 

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

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para el Ciclo 
Escolar 2019-2020, en la Ciudad de México, hubo una matrícula de 799 mil 581 estudiantes de nivel 
superior, compuesta de la siguiente forma: 
 

 Matrícula mujeres: 405 mil 641 
 Matrícula hombres: 393 mil 940 

 
De la misma forma, para el Ciclo Escolar antes referido, se titularon en la Ciudad de México un total 
de 87 mil 553 profesionistas: 
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 Tituladas mujeres: 45 mil 634 
 Titulados hombres: 41 mil 919 

 
Así, se contextualiza el panorama del ejercicio profesional en la capital del país para el corto y 
mediano plazo y que, en consecuencia, dichos estudiantes, egresados y titulados deberán obtener 
una cédula profesional.  
  
TERCERO.- Que la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las 

Profesiones en la Ciudad de México, establece como facultad de la Dirección General de 
Profesiones, entre otras, la de expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos 
de patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales. 
 
En este orden de ideas, la Ley antes citada en su artículo 68, refiere que la persona que ejerza 
alguna profesión que requiera título para su ejercicio, sin la correspondiente cédula o autorización, 
no tendrá derecho a cobrar honorarios. 
 
De lo anteriormente expuesto se desprende la importancia de dicho documento.  
 
CUARTO.- Que tal es así que la Cédula Profesional en una autorización expedida por autoridad 

competente que permite a la persona solicitante, ejercer profesionalmente. 
  
Los requisitos para obtener la Cédula Profesional cambiaron a partir de la publicación del Decreto 
por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria 
del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Ciudad de México, de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), publicado el 5 de abril de 2018, en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
QUINTO.- Que con la publicación de las nuevas disposiciones, todas las solicitudes de expedición 

de cédulas profesionales iniciadas a partir del 16 de abril de 2018, recibirán su cédula en el nuevo 
formato vía correo electrónico, sin embargo, para quienes ya contaban con cédula profesional 
plástica, seguirá siendo válida contando con la posibilidad de obtener la versión electrónica la cual 
sería un duplicado de la cédula profesional en formato electrónico. 
 
Lo anterior, deja sin posibilidad de obtener el documento en físico para todas aquellas personas que 
realizaron el trámite después del 16 de abril de 2018, el cual servía como identificación, tal como lo 
señala el Diputado promovente en el Planteamiento del Problema de la Iniciativa ante el Congreso 
de la Unión con Proyecto de Decreto en estudio. 
 
SEXTO.- Que el diseño actual de la cédula electrónica no permite ser un medio de identificación para 

la persona titular, ya que no cuenta con fotografía y firma, tal y como se puede observar en la 
siguiente imagen:  
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Por lo que se coincide con el promovente al mencionar que: 

 
“Es imperativo señalar a la luz de lo anterior que, si bien es cierto hoy en día las 
bondades de esta nueva modalidad son realmente efectivas en virtud de que se 
pueden obtener desde cualquier dispositivo móvil o verificar su autenticidad a través 
del código QR, también lo es que, sin justificación de lo anterior fue eliminada la 
fotografía y la firma, abriendo una brecha en la que hoy cualquier persona puede 
ostentarse como un profesionista, pues es menester señalar que con la fotografía y 
firma se identificaba correctamente a una persona y posiblemente lo anterior 
pareciera configurarse en una regresividad a los derechos de las personas 
profesionales”. 
 

SÉPTIMO.- Que es así que, con la finalidad de garantizar que la Cédula Profesional cumpla con el 

objetivo de seguir siendo un medio de identificación, se estima pertinente la propuesta del Diputado 
promovente en el sentido de establecer que, a petición del interesado, la emisión de dicho 
documento, por una sola ocasión, se expida de manera física y para el caso de reposiciones se 
realice a través del documento electrónico que para tal fin ha habilitado por medios remotos, la 
Secretaría de Educación Pública. 
 
OCTAVO.- Que es por lo antes expuesto que el objeto de la presente iniciativa con proyecto de 
decreto, radica en estipular en la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional Relativo a las 
Profesiones en la Ciudad de México, que la cédula profesional electrónica será expedida en términos 
del Reglamento y a petición de la o el interesado; asimismo la cédula profesional será expedida por 
una sola ocasión de manera física con fotografía y firma, para su identidad en todas sus actividades 
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profesionales. La cédula física y electrónica tendrán la misma validez en todas las actividades de 
carácter profesional. 
 
Es por ello, que el presente Dictamen propone adicionar un párrafo segundo al artículo 3º y un 
párrafo segundo a la fracción IV del artículo 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 
Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, para quedar como 
sigue:  
 
 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO 
DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
DICE DEBE DECIR 

ARTICULO 3o.- Toda persona a quien legalmente 
se le haya expedido título profesional o grado 
académico equivalente, podrá obtener cédula de 
ejercicio con efectos de patente, previo registro de 
dicho título o grado. 

ARTICULO 3o.- Toda persona a quien legalmente 
se le haya expedido título profesional o grado 
académico equivalente, podrá obtener cédula de 
ejercicio con efectos de patente, previo registro de 
dicho título o grado. 

La cédula profesional electrónica será expedida 
en términos del Reglamento y a petición de la o 
el interesado, la cédula profesional será 
expedida por una sola ocasión de manera física 
con fotografía y firma. 

ARTICULO 23.- Son facultades y obligaciones de la 
Dirección General de Profesiones: 
 
I.- … 

II.- … 
III.- … 

IV.- Expedir al interesado la cédula personal 
correspondiente, con efectos de patente para el 
ejercicio profesional y para su identidad en todas sus 
actividades profesionales; 
 
V.- … a XV.- … 

ARTICULO 23.- Son facultades y obligaciones de la 
Dirección General de Profesiones: 

I.- … 

II.- … 
III.- … 

IV.- Expedir al interesado la cédula personal 
correspondiente, con efectos de patente para el 
ejercicio profesional y para su identidad en todas sus 
actividades profesionales; 

Para efectos de la presente fracción, la cédula 
profesional electrónica será expedida en 
términos del Reglamento y a petición de la o el 
interesado, la cédula profesional será expedida 
por una sola ocasión de manera física con 
fotografía y firma para su identidad en todas sus 
actividades profesionales. La cédula física y 
electrónica tendrán la misma validez en todas las 
actividades de carácter profesional. 

V.- … a XV.- … 
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DICE DEBE DECIR 

 TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la 
Federación. 

TERCERO. La Cédulas Profesionales físicas a que 
se refiere el presente Decreto, serán expedidas a 
petición de la o el interesado tal y como lo eran antes 
de la expedición del “Decreto por el que se reforman 
y derogan diversas disposiciones del Reglamento de 
la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, 
relativo al ejercicio de la profesiones en el Distrito 
Federal” publicado el 5 de abril de 2018 en el Diario 
Oficial de la Federación, así como del “Aviso por el 
que se da a conocer por parte de la Dirección 
General de Profesiones el estándar oficial de la 
cédula profesional electrónica, con efectos de 
patente para el ejercicio profesional”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2018. 

CUARTO. En un plazo no mayor a 180 días, la 
Secretaría de Educación Pública deberá realizar las 
armonizaciones correspondientes al Reglamento. 

 

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

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 71, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México.   
 
DÉCIMO.- Que las y los Diputados que integran esta Comisión dictaminadora, habiendo hecho una 
revisión íntegra de la Propuesta de Iniciativa por la que se adiciona un párrafo segundo al artículo 3º 
y un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 
Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, estiman que la 
justificación planteada para sustentar el Proyecto de Decreto es válida, en virtud de que expone las 
razones jurídicas y constitucionales que deben ser tomadas en cuenta por la Cámara de Diputados, 
en el proceso de análisis  y discusión de la misma. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, convienen en aprobar la 
propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, bajo lo siguiente: 
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R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Se aprueba la Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se la que se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 3º y un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 23 de la 
Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en los 

términos que fue presentada, de conformidad con el artículo 71 fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:  
 
CAMARA DE DIPUTADOS  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
LXIV LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
El Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 
  
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN LV, 
AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5" CONSTITUCIONAL, RELATIVO A 
LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 5 de abril de 2018, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el 
que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del 
Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de la profesiones en el Distrito Federal”, en el que se 
dio un significativo cambio para las y los profesionistas de nuestro país, lo anterior en virtud de fue 
creada la cédula electrónica, con el propósito de evitar retrasos en la emisión de este importante 
documento y que las y los profesionistas pudieran obtener de forma expedita su cédula a través de 
cualquier medio electrónico y con código QR. 
 
Lo anterior como bien se manifiesta fue un cambio histórico, pues durante muchos años la cédula 
profesional física era de la siguiente manera: 
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Cédula que posteriormente cambió su diseño a la siguiente: 
 

 

 

Y finalmente la nueva cédula electrónica cambió radicalmente al siguiente diseño: 
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De lo anterior surge la presente problemática, pues el nuevo diseño de la cédula electrónica 
trasgrede lo relativo al artículo 1 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que prevén: 
 
“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. 
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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.” 
 
“Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio 
o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 
determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, 
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
 

La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título 
para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que 
han de expedirlo. 
 
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a 
lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. 
 
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las 
leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y 
los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter 
obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los 
términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole 
social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. 
 
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por 
objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier 
causa. 
 
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que 
renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. 
 
El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin 
poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la 
renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. 
 
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a 
la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su 
persona.” 
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Lo anterior en virtud de que como es sabido por todas y todos a las personas profesionistas que 
registraban sus títulos profesionales se nos entregaban cédulas profesionales físicas con efectos 

de patente, que nos servían como identificación, lo anterior además en cumplimiento por lo dispuesto 
por los artículos 2, 3, 13 fracción II y 23 fracción IV de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional relativo a las profesiones en la Ciudad de México, que a la letra prevén: 
 
“ARTICULO 2o.- Las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o 
especialidad profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título 
y cédula para su ejercicio.” 
 
“ARTICULO 3o.- Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado 
académico equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de 
dicho título o grado.” 

 
“ARTICULO 13.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, podrá 
celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para la unificación 
del registro profesional, de acuerdo con las siguientes bases: 
I.- Instituir un solo servicio para el registro de títulos profesionales; 

II.- Reconocer para el ejercicio profesional en las entidades federativas, la cédula expedida 
por la Secretaría de Educación Pública y, consecuentemente, reconocer para el ejercicio 
profesional en la Ciudad de México las cédulas expedidas por los Estados. 
III.- Establecer los requisitos necesarios para el reconocimiento de los títulos profesionales, así como 
los de forma y contenido que los mismos deberán satisfacer; 
IV.- Intercambiar la información que se requiera; y 
V.- Las demás que tiendan al debido cumplimiento del objeto del convenio.” 
 
“ARTICULO 23.- Son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones: 
I.- Registrar los títulos de profesionistas a que se refiere esta Ley, de conformidad con los artículos 
14, 15 y 16 de este ordenamiento; 
II.- Llevar la hoja de servicios de cada profesionista, cuyo título registre, y anotar en el propio 
expediente, las sanciones que se impongan al profesionista en el desempeño de algún cargo o que 
impliquen la suspensión del ejercicio profesional; 
III.- Autorizar para el ejercicio de una especialización; 

IV.- Expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de patente para el 
ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales; 
V.- Llevar la lista de los profesionistas que declaren no ejercer la profesión; 

VI.- Publicar en los periódicos de mayor circulación todas las resoluciones de registro y denegatorias 
de registro de títulos; 
VII.- Cancelar el registro de los títulos de los profesionistas condenados judicialmente a inhabilitación 
en el ejercicio y publicar profusamente dicha cancelación; 
VIII.- Determinar, de acuerdo con los colegios de profesionistas, la sede y forma como éstos desean 
cumplir con el servicio social; 
IX.- Sugerir la distribución de los profesionistas conforme a las necesidades y exigencias de cada 
localidad; 
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X.- Llevar un archivo con los datos relativos a la enseñanza preparatoria, normal y profesional que 
se imparta en cada uno de los planteles educativos; 
XI.- Anotar los datos relativos a las universidades o escuelas profesionales extranjeras; 
XII.- Publicar, en el mes de enero de cada año, la lista de los profesionistas titulados en los planteles 
de preparación profesional durante el año anterior; 
XIII.- Proporcionar a los interesados informes en asuntos de la competencia de la Dirección; 
XIV.- Integrar y mantener una base de datos actualizada con la información señalada en las 
fracciones II, V y VII de este artículo, misma que deberá ser compartido en los términos de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 
XV.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos.” 
 
Y lamentablemente con el Decreto que fue expedido el pasado mes de abril de 2018 que establece 
las cédulas profesionales electrónicas, estas actualmente carecen de efectos de patente para el 
ejercicio profesional y carecen de ser una identificación para la persona titular en virtud de que, como 
se puede observar anteriormente, las nuevas cédulas profesionales electrónicas no cuentan con 
fotografía ni firma de la o el profesionista. 
 
En ese sentido, con esta nueva modalidad de cédulas profesionales electrónicas, se promueve una 
discriminación o trato diferenciado para aquellos profesionales que por edad o por tiempo de 
tramitación obtuvieron su cédula profesional física y de aquellos que también por la edad o por el 
tiempo obtuvieron su cédula profesional electrónica.  
 

Es imperativo señalar a la luz de lo anterior que, si bien es cierto hoy en día las bondades de esta 
nueva modalidad son realmente efectivas en virtud de que se pueden obtener desde cualquier 
dispositivo móvil o verificar su autenticidad a través del código QR, también lo es que, sin justificación 
de lo anterior fue eliminada la fotografía y la firma, abriendo una brecha en la que hoy cualquier 
persona puede ostentarse como un profesionista, pues es menester señalar que con la fotografía y 
firma se identificaba correctamente a una persona y posiblemente lo anterior pareciera configurarse 
en una regresividad a los derechos de las personas profesionales. 
 
Lo anterior es un tema trascendental debido a que cada año miles de personas terminan sus 
estudios, esperando contar con su cédula profesional y poder ejercer su profesión. 
 
Además es menester señalar que, esta situación ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación luego de que un licenciado en Derecho al obtener la Cédula Electrónica estimó que no le 
permitiría identificarse y por ello llevó el análisis de sus argumentos a las instancias judiciales1, 
empero, a pesar de que el ministro Fernando Franco González Salas emitió un proyecto de sentencia 
en la que se considera inconstitucional, fue turnada al ministro Javier Laynez Potisek para una nueva 
propuesta, esto fue el pasado 13 de febrero del año en curso. 
 
II. Propuesta de Solución: 

 
Es por lo anterior que, con la presente propuesta de iniciativa se pretende establecer que a petición 
de la o el interesado la primera emisión de la cédula profesional sea de manera física, lo anterior 
para garantizar el principio de legalidad, seguridad jurídica y no regresividad, principios de 
observancia obligatoria, tal y como lo señalan las siguientes tesis: 
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“Tesis: Semanario Judicial de la Federación 
Octava Época 217539 1 de 1 
Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XI, enero de 1993 
Pag. 263 
Tesis Aislada (Común) 
 
GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. 

 
La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de 
legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de 
realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta 
garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al 
gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender 
sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante 
la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, 
para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de 
audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de 
legalidad. 

 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 734/92. Tiendas de Conveniencia, S. A. 20 de agosto de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández Martínez. 
 
“Tesis: 2a. CXXVII/2015 (10a.) 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Décima Época 
2010361 1 de 1 
Segunda Sala 
Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II 
Pág. 1298 

Tesis Aislada (Constitucional) 
 
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y 
FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. 
 
El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto 
gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los 

derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone 
definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de 
los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los 
derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los 
derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera 
progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado Mexicano tiene 

el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la 
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estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las 
personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas 
las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela 
en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en 
virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación 

constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten 
al orden jurídico del Estado mexicano. 
 
Amparo directo en revisión 2425/2015. Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, 
S.A. de C.V. 12 de agosto de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega 
Romero. 
 
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 2a./J. 35/2019 (10a.), publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Tomo I, febrero de 2019, página 980, 
de título y subtítulo: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU 
NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.” 
 
“Tesis: PC.I.A. J/134 A (10a.) 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Décima Época 2018186 6 de 35 
Plenos de Circuito 
Libro 59, Octubre de 2018, Tomo II 
Pág. 1252 

Jurisprudencia (Constitucional, Administrativa) 
 
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN SU MODALIDAD DE NO 
REGRESIVIDAD. RESULTA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA EL APLICADOR DE LA 

NORMA AL DEFINIR EL CONFLICTO DE LEYES PARA EL DISTRITO FEDERAL – AHORA 
CIUDAD DE MÉXICO– QUE PREVÉN DISTINTOS PLAZOS PARA LA DECLARACIÓN DE 
CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. 
 
Conforme al principio referido, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
positiva de ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible 
para lograr su plena efectividad, lo que se traduce en que el legislador queda vinculado a ampliar el 
alcance y la tutela de los derechos humanos, y el aplicador de las normas queda constreñido a 
interpretarlas de manera que se amplíen en lo jurídicamente posible, esos aspectos; y en sentido 
negativo –en su modalidad de no regresividad–, ambos operadores de la ley, están impedidos 
en sus respectivos campos de competencia para emitir actos legislativos que limiten, 
restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y tutela previamente reconocido a algún 
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derecho humano, así como que su interpretación implique desconocer la extensión y nivel de 
tutela admitidos con anterioridad. En esos términos, dicho principio es de observancia obligatoria 

para el aplicador de la norma, a efecto de determinar si el plazo de 5 años previsto en el Código 
Fiscal del Distrito Federal –actualmente Ciudad de México– vigente hasta el 31 de diciembre de 
2013, es aplicable a las solicitudes de declaración de caducidad de las facultades de la autoridad 
hacendaria presentadas con posterioridad a esa fecha, respecto de las obligaciones generadas y 
omitidas durante su vigencia, en acatamiento de la prohibición de interpretar normas de derechos 
humanos de manera regresiva. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 5/2018. Entre las sustentadas por el Vigésimo Tribunal Colegiado y el Primer 
Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de junio de 2018. 
Mayoría de once votos de los Magistrados Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, Guillermo Arturo 
Medel García, Marco Antonio Bello Sánchez, Salvador González Baltierra, Francisco García 
Sandoval, María Simona Ramos Ruvalcaba, Jorge Arturo Camero Ocampo, Urbano Martínez 
Hernández, Gaspar Paulín Carmona, Carlos Alfredo Soto y Villaseñor y José Eduardo Alvarado 
Ramírez. Disidentes: Carlos Ronzon Sevilla, Rolando González Licona, María Guadalupe Saucedo 
Zavala, Marco Antonio Cepeda Anaya, María Guadalupe Molina Covarrubias, Germán Eduardo 
Baltazar Robles, Armando Cruz Espinosa, Guadalupe Ramírez Chávez, Guillermina Coutiño Mata y 
José Antonio García Guillén. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Ángel García 
Cotonieto.  
 
Tesis y criterios contendientes: 
 
Tesis I.1o.A.152 A (10a.), de título y subtítulo: "CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. EL PLAZO DE 
CINCO AÑOS PARA QUE SE ACTUALICE NO ES UN DERECHO ADQUIRIDO, SINO UNA 
EXPECTATIVA DE DERECHO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL –ACTUALMENTE 
CIUDAD DE MÉXICO– VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).". Aprobada por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 9 de junio de 2017 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo IV, junio de 2017, página 2873, y 
 
El sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al 
resolver los amparos directos 361/2017, 308/2017 y 309/2017. 
 
Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a 
la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo 
a la contradicción de tesis 5/2018, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de octubre de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.” 
 
“Época: Novena Época 
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Registro: 174094 
Instancia: Segunda Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 144/2006 
Página: 351 
 
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. 
 

La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial 
y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las 
autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer 
el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en 
arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o 
sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el 
derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley 

se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera 
sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como 
las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad. 
 
Amparo directo en revisión 538/2002. Confecciones y Artesanías Típicas de Tlaxcala, S.A. de C.V. 
24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
 
Amparo directo en revisión 503/2002. Agencia Llantera, S.A. de C.V. 8 de noviembre de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya. 
 
Amparo directo en revisión 1769/2002. Raúl Jaime Ayala Alejo. 7 de marzo de 2003. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas. 
 
Amparo directo en revisión 405/2004. Empaques Modernos San Pablo, S.A. de C.V. 19 de mayo de 
2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la 
Torre. 
 
Amparo en revisión 164/2004. Inmobiliaria TMM, S.A. de C.V. y otras. 18 de febrero de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 
 
Tesis de jurisprudencia 144/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en sesión 
privada del veintinueve de septiembre de dos mil seis. 
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Adicionalmente, con el propósito de que la presente propuesta cuente con la debida garantía de 
legalidad y seguridad jurídica se establece un transitorio para que las cédulas físicas a que se refiere 
el presente decreto sean expedidas a petición de la o el interesado tal y como lo eran antes de la 
expedición del “Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de 
la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de la profesiones en el Distrito 
Federal” publicado el 5 de abril de 2018, así como del “Aviso por el que se da a conocer por parte 
de la Dirección General de Profesiones el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con 
efectos de patente para el ejercicio profesional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de abril de 2018. 
 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno este 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE 
EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 3º Y UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IV 
DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL, 
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Para quedar como sigue: 
 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO 
DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
ARTICULO 3o.- Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado 

académico equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de 
dicho título o grado. 
 
La cédula profesional electrónica será expedida en términos del Reglamento y a petición de 
la o el interesado, la cédula profesional será expedida por una sola ocasión de manera física 
con fotografía y firma. 
 
ARTICULO 23.- Son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones: 
 
I.- … 
II.- … 
III.- … 
IV.- Expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de patente para el ejercicio 

profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales; 
 
Para efectos de la presente fracción, la cédula profesional electrónica será expedida en 
términos del Reglamento y a petición de la o el interesado, la cédula profesional será expedida 
por una sola ocasión de manera física con fotografía y firma para su identidad en todas sus 
actividades profesionales. La cédula física y electrónica tendrán la misma validez en todas 
las actividades de carácter profesional. 
 
V.- … a XV.- … 
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TRANSITORIOS 
 

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

de la Federación. 
 
SEGUNDO.- En un plazo no mayor a 180 días, la Secretaría de Educación Pública deberá realizar 

las armonizaciones correspondientes al Reglamento de la presente Ley. 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 03 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

 

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

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 
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DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SOLICITA A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG), REALICE UNA CAMPAÑA DE 
DIFUSIÓN DE SU PORTAL, A FIN DE DAR A CONOCER LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO 
DE TODOS LOS NIVELES DE FORMA VIRTUAL, ASÍ COMO HABILITAR SU DESCARGA PARA 
EL CICLO ESCOLAR 2020-2021, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

      Ciudad de México, a 03 de marzo del 2021 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 

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

RESPETUOSA SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 
(CONALITEG), REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SU PORTAL, A FIN DE DAR A 
CONOCER LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE TODOS LOS NIVELES DE FORMA 
VIRTUAL, ASÍ COMO HABILITAR SU DESCARGA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021.  
 
Al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 01 de octubre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/0787/2020, para su análisis y dictamen, la PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG), REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 
DE SU PORTAL, A FIN DE DAR A CONOCER LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE TODOS 
LOS NIVELES DE FORMA VIRTUAL, ASÍ COMO HABILITAR SU DESCARGA PARA EL CICLO 
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ESCOLAR 2020-2021, que presentó la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario 

del Partido MORENA. Solicitándose prórroga con oficio No. CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 
 
2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 
analizar la proposición con punto de acuerdo de referencia y, en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- La Diputada promovente refiere en el cuerpo de la proposición con punto de acuerdo, lo siguiente: 
 
“La educación es un derecho de que se encuentra plasmado en nuestra Carta Magna, así como 
nuestra Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
A raíz de la contingencia por la Covid-19, nuestras escuelas en todo el país se encuentran cerradas, 
lo que ha provocado que se busque la manera de continuar con la enseñanza a través de los medios 
tecnológicos, conocido como educación a distancia. 
 
Esto representa un reto, tanto para maestros como tutores, el dar continuidad y apoyo a cada uno 
de los estudiantes con el fin de garantizar este aprendizaje a distancia, protegiéndolos de este virus 
sin dejar de lado sus estudios, por lo que es importante que conozcan todos los medios posibles, así 
como herramientas que ayuden a garantizar esta continuación en su educación, pues si bien es 
cierto que las dificultades de la enseñanza son mayores, se debe tener el conocimiento de los 
espacios y plataformas que ayudan a las diferentes dinámicas que ahora se trabajan, páginas donde 
haya información útil, verídica y eficaz para los estudiantes de cualquier nivel. 
 
Los libros de texto gratuito constituyen un componente fundamental del sistema educativo mexicano, 
tenerlos en estas herramientas digitales no solo facilita el proceso de enseñanza a los alumnos, sino 
que sirve de guía para los maestros y tutores, sin embargo, es una realidad que no se cuenta con 
acceso a internet en todos los hogares, por lo que facilitaría poder descargar los libros cuando se 
tiene el acceso y poder visualizarlos después sin la necesidad de tener una conexión a la red. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Para proteger la salud de los habitantes, la Autoridad Educativa de la Ciudad de México a partir 
del 20 de abril suspendió las clases presenciales, y continua así para el ciclo escolar 2020-2021 en 
los niveles básico y media superior. 
 
2. El programa aprende en casa consiste en transmisiones a través de la televisión o en línea 
relacionados con el grado escolar de cada estudiante. 
 
3. Los Libros de Texto Gratuito se encuentran en versión digital con el fin de que se puedan consultar 
fácilmente ya sea por los estudiantes, padres o maestros, para reforzar algún contenido o resolver 
las dudas que se tengan sobre algún tema en específico.1 Además de adicionar lecturas de interés 
de diferentes temas así como audiolibros, con el fin de reforzar el hábito de la lectura, sin embargo 
en la actualidad no se cuenta con la posibilidad de descarga de estos libros, por lo que es importante 
que se habilite esta herramienta y así garantizar su acceso en cualquier momento. 
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CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en su artículo 5, fracción 
I, que son derechos de las y los Diputados presentar proposiciones ante el Congreso. 

 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3, establece 
que toda persona tiene derecho a la educación, el Estado, Federación, Estados, Ciudad de México 
y Municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 
superior y superior. 
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 8, letra A, 
que en la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, 
tendrán acceso igualitario a recibir información adecuada a su edad, capacidades y necesidades 
específicas, además, en este mismo artículo numeral 13, establece que las autoridades de la Ciudad 
promoverán la lectura y la escritura como prácticas formativas, informativas y lúdicas, fortaleciendo 
la red de bibliotecas públicas y bancos de datos que aseguren el acceso universal, gratuito y 
equitativo a los libros en sus diversos formatos. Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la 
edición de publicaciones por cualquier medio. 
 
En su artículo 8, letra C, establece que en la Ciudad de México el acceso al desarrollo tecnológico, 
las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
CUARTO. Que la Ley General de Educación, artículo 7, fracción II, inciso b, establece que la 
educación debe ser inclusiva eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las 
demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje. 
 
En el artículo 113, fracción IV, indica que la autoridad educativa mantendrá en formatos accesibles 
los libros de texto gratuito y demás materiales educativos, los cuales deberá poner a disposición de 
la comunidad educativa y de la sociedad en general a través de plataformas digitales de libre acceso. 
 
QUINTO. Que con el fin de reforzar el conocimiento de cada uno de las niñas, niños y adolescentes 
de esta metrópoli, así como apoyo a maestros y tutores, se deben ofrecer diferentes opciones de 
plataformas digitales, a través de las cuales puedan consultar información útil que ayude al continuo 
aprendizaje desde sus hogares. Por lo que realizar campañas de difusión masivas para conocer que 
plataformas ofrecen estos servicios de manera gratuita, garantiza una plena inclusión, al otorgar 
estas herramientas que permiten adaptarse al cambio que estamos viviendo en todo el mundo. 
 
SEXTO. Que existen muchas ventajas respecto a que los libros de texto se encuentren de manera 
digital, especialmente porque son el principal material educativo de los maestros, por lo que es 
necesario que esta campaña sea amplia para que estos beneficios sean conocidos por la mayoría 
de la población, además, el poder descargar los libros tiene la finalidad de acceder al conocimiento 
atendiendo las necesidades de los grupos sociales desfavorecidos, ya que no siempre se cuenta 
con acceso a internet por lo que poder descargarlo de manera gratuita permitiría su consulta en 
cualquier momento sin la necesidad de tener una conexión permanente en la red y así lograr una 
igualdad educativa. 
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Extender el acceso al conocimiento sin limitaciones representa un valor y genera un impacto de 
manera directa a muchas familias mexicanas, es por esto que es importante contar con estos 
elementos indispensables para lograr una mayor igualdad y equidad educativa. 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE MANERA RESPETUOSA SOLICITA A 
LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG), REALICE UNA 
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SU PORTAL, A FIN DE DAR A CONOCER LOS LIBROS DE TEXTO 
GRATUITO DE TODOS LOS NIVELES DE FORMA VIRTUAL, ASÍ COMO HABILITAR SU 
DESCARGA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021.” 
 
4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente proposición 

con punto de acuerdo, radica en solicitar a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(CONALITEG), que se lleven a cabo campañas de difusión en su portal, a fin de dar a conocer los 
libros de texto gratuitos de todos los niveles de forma virtual, así como habilitar su descarga en este 
ciclo escolar 2020-2021. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 

 
 

CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.-  Que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, a fin de mitigar la propagación del 
virus SARS CoV-2 entre la comunidad escolar, emitió el ACUERDO número 02/03/20 publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 2020, mediante el cual se suspendieron las 
clases en escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación 
de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos 
medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como una 
medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de la COVID-19 en nuestro país.  
 
SEGUNDO.- Que, como resultado del acuerdo antes mencionado la SEP ha implementado los 

programas "Aprende en casa", “Aprende en Casa II” y “Aprende en Casa III”, lo que constituye un 
esfuerzo de quienes integran el Sistema Educativo Mexicano (alumnos, maestros, padres de familia, 
personal administrativo e instituciones educativas públicas y privadas) para garantizar, a pesar de la 
emergencia sanitaria a nivel mundial, de la cual no estuvimos exentos, el derecho a recibir educación 
de niñas, niños y adolescentes, utilizando la señal de televisoras, la red de radiodifusoras, los 
sistemas públicos de comunicación del Estado mexicano, así como las tecnologías de la información.  
 
TERCERO.- Que a decir de los datos presentados por la SEP, “… el 94 por ciento de las familias 
mexicanas tiene acceso a la televisión, lo que garantiza que el programa llegue a casi todos los 
hogares del país”, además de que “...el 6 por ciento restante podrá acceder a guías, Libros de Texto 
Gratuitos, y demás materiales educativos, en formato físico y digital, para continuar con sus estudios; 
para las zonas en donde no llega la televisión, se han preparado clases a través de la radio, en 22 
lenguas indígenas”. 
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CUARTO.- Que en el Segundo Informe de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, correspondiente al año 2020, se señala que la educación básica 
en nuestra capital es administrada por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, siendo la más extensa del país, 
donde se concentran un millón 567 mil 066 estudiantes, quienes son atendidos por 78 mil 336 
docentes en 8 mil 273 escuelas. 
 
QUINTO.- Que las autoridades educativas han reiterado que las actividades presenciales se 

reanudarán cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde, puntualizando que los Estados 
de la República que entren a dicho escenario, podrán decidir acerca de la apertura de sus planteles 
escolares. En este contexto, en la Ciudad de México se prevé que la pandemia que enfrentamos 
generada por el virus SARS CoV-2 continuará por lo menos todo lo que resta del presente Ciclo 
Escolar 2020-2021, por lo que resulta pertinente generar acciones que permitan a las niñas, niños y 
adolescentes acceder a materiales educativos como los Libros de Texto Gratuitos, de una manera 
fácil y disponible en todo momento a través de las plataformas a cargo de las autoridades educativas, 
hasta que no existan las condiciones para un regreso seguro a las aulas. 
 
SEXTO.- Que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), es el organismo 

público descentralizado de la Administración Pública Federal que produce y distribuye de manera 
gratuita los libros de texto para las niñas, niños y adolescentes inscritos en el Sistema Educativo 
Nacional, así como otros libros y materiales que determine la Secretaría de Educación Pública. 
 
SÉPTIMO.- Que resulta relevante subrayar que la CONALITEG, a través del portal electrónico 

https://libros.conaliteg.gob.mx/, cuenta con un catálogo de Libros de Texto Gratuitos así como 
Materiales y Lecturas de educación básica, habilitados para su consulta virtual, tal y como se puede 
observar en las siguientes imágenes:  
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No obstante a lo anterior y a pesar del esfuerzo, que es de reconocer, de la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos, para habilitar su consulta en línea de los libros, materiales y lecturas, se 
advierte que, en su mayoría, los materiales se encuentran únicamente disponibles para su 
visualización en línea, por lo que no es posible descargar los libros, lo anterior tal y como aparece 
en el siguiente mensaje de la página electrónica:  
 
“Este material se encuentra disponible en la página de la Comisión Nacional de L ibros de Texto 
Gratuitos, únicamente para su consulta, por lo que, queda expresamente prohibida su descarga, 
reproducción, distribución, venta, edición, transmisión total o parcial y cualquier otro uso, sin previa 
autorización por escrito por parte de la casa editorial que tenga los derechos de autor, sobre el 
contenido de la presente obra por cualquier medio electrónico, mecánico y/o fotocopiado, toda vez 
que de conformidad con las leyes mexicanas, su reproducción total o parcial sin autorización, 
constituye un delito que se pudiera castigar con pena privativa de la libertad." 
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OCTAVO.- Que, respecto al considerando anterior, de acuerdo a información disponible en el portal 

de la SEP, las alumnas y alumnos reportan que el 50.2 por ciento de ellos utilizan el teléfono celular 
para acceder a contenidos escolares, alrededor del 30 por ciento lo hace con otros dispositivos, 
mediante la conexión a internet de sus hogares, el 14.5 por ciento, a través de la televisión, el 0.3 
por ciento, con la radio y el resto, con el apoyo de otros instrumentos y materiales. Por lo que resulta 
necesario proveerles el acceso y disponibilidad de dichos materiales, no sólo para su consulta en 
línea, en razón de facilitarles la misma aún y cuando no cuenten con conexión a internet, esto es, 
habilitar su descarga desde el portal electrónico correspondiente. 
 
NOVENO.- Que por lo anterior, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, radica en 

solicitar a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que se lleven a cabo 
campañas de difusión en su portal, a fin de dar a conocer los libros de texto gratuitos de todos los 
niveles de forma virtual, así como habilitar su descarga en este ciclo escolar 2020-2021. 
 
DÉCIMO.- Que esta Comisión dictaminadora considera que, si bien es cierto que se encuentran 

disponibles para su consulta en el sitio electrónico de la CONALITEG los libros, materiales y lecturas 
en formato digital, también es cierto que no es posible realizar su descarga debido a restricciones 
por parte de la casa editorial que tiene los derechos de autor de dichos libros y materiales, por lo que 
en el resolutivo de la presente proposición con punto de acuerdo, es necesario enfatizar este punto, 
así como el fortalecimiento de la difusión del portal de la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos, para mayor conocimiento y uso. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación: 
 

RESUELVEN 
 
ÚNICO.- SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR LA QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 
(CONALITEG), QUE SE REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SU PORTAL, A FIN DE 
DAR A CONOCER LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS DE TODOS LOS NIVELES DE FORMA 
VIRTUAL, ASÍ COMO QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS EN CONJUNTO 

DocuSign Envelope ID: 1E485C5E-06F9-48BD-ABFF-1566009074DFDocuSign Envelope ID: 2D62CAD0-7981-47D6-80AE-73878BCC8A24



 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE DE 

MANERA RESPETUOSA SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG), REALICE 
UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SU PORTAL, A FIN DE DAR A CONOCER LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE TODOS LOS 
NIVELES DE FORMA VIRTUAL, ASÍ COMO HABILITAR SU DESCARGA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021, QUE PRESENTÓ 

LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 

8 

CON LAS CASAS EDITORIALES QUE TIENEN LOS DERECHOS DE AUTOR DE DICHOS 
LIBROS DE TEXTO, MATERIALES Y LECTURAS DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021, A EFECTO 
DE HABILITAR SU DESCARGA DESDE SU SITIO ELECTRÓNICO, CON EL OBJETO DE 
FACILITAR SU CONSULTA, CUANDO NO SE CUENTE CON CONEXIÓN A INTERNET, EN 
BENEFICIO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INSCRITOS EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO NACIONAL. 

 
Dado en la Ciudad de México, a los 03 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA  

HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 
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DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL LIC. ESTEBAN 
MOCTEZUMA BARRAGÁN, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
GOBIERNO FEDERAL, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

      Ciudad de México, a 03 de marzo del 2021 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 

La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, 
fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de 
la Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 
70, 72, fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 
86, 95, fracción II, 96, 103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 118, 177, fracciones I a la  
IV,  187,  192,  196, 197,  210, 211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII,  XXVIII  
y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, fracciones II, III 
y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 
275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presenta el 
dictamen en relación a la PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE 
UN RESPETUOSO EXHORTO AL LIC. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL. 
  
Al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 26 de noviembre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/2534/2020, para su análisis y dictamen, la PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL LIC. ESTEBAN 
MOCTEZUMA BARRAGÁN, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
GOBIERNO FEDERAL, que presentó el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA. Solicitándose prórroga con oficio No. CCM-
IL/CE/LMSG/017/21. 
 
2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 

analizar la proposición con punto de acuerdo de referencia y, en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
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3.- El Diputado promovente refiere en el cuerpo de la proposición con punto de acuerdo, lo siguiente: 
 
“I. El 1° de febrero de 2017, en el marco del contexto migratorio internacional, suscitado tras la 
llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno 
federal mexicano en turno promovió una iniciativa ante el Congreso de la Unión con el fin de facultar 
a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que ésta pudiera autorizar a instituciones 
particulares de educación superior con reconocimiento de validez oficial de estudios, el otorgamiento 
de revalidaciones y equivalencias parciales a las licenciaturas que hayan sido impartidas fuera del 
sistema educativo nacional; lo anterior, a través de una reforma a la fracción III del Artículo 14 de la 
Ley General de Educación vigente en ese entonces. Dicha reforma, al ser aprobada, fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo del mismo año, entrando en vigor al día siguiente. 
 
II. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Estadística Educativa de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), para el ciclo escolar 2015-2016, México registraba 5 mil 343 
escuelas de nivel superior con una población escolar de más de 3.6 millones de alumnos; 
contabilizando a nivel nacional 2 mil 180 escuelas públicas y 3 mil 163 privadas, lo que representa 
porcentajes de 41% y 59%, respectivamente, lo que evidencia claramente una alta y rápida 
expansión del sector privado en la educación superior. 
 
III. México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en prácticas de procedimientos estéticos quirúrgicos 
y no quirúrgicos. Ciudades como Mexicali, Tijuana, Cancún, Culiacán, Guadalajara, Monterrey, 
Ciudad de México y recientemente Ciudad Juárez, son identificadas como focos rojos, ya que forman 
parte de las entidades con mayor número de cirugías estéticas realizadas cada año, las cuales son 
ejercidas por médicos generales improvisados y otros profesionales sin especialización, lo que 
implica graves riesgos, desde no obtener los resultados esperados hasta la muerte. 
 
IV. En 2015, el entonces Presidente de la AMCPER, Dr. Raúl Alfonso Vallarta Rodríguez, informó 
que de acuerdo con las cifras oficiales del sector salud, en México existen 15 charlatanes por cada 
cirujano plástico certificado, lo que arroja una cifra de alrededor de 20 mil charlatanes. Actualmente, 
de acuerdo con el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C., en México 
hay 1,696 médicos certificados y 25,440 “pseudo-especialistas. 
 
V. Representantes académicos de la Facultad de Medicina de la UNAM, la División de Estudios de 
Posgrado, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), el 
Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, la Academia Mexicana de Cirugía, la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico y la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (AMCPER), 
la Federación Mexicana de Colegios de Cirujanos Plásticos, entre otros actores involucrados en el 
tema, han manifestado en múltiples ocasiones la problemática en el surgimiento de “instituciones” 
que imparten una “preparación” deficiente, emitiendo cédulas y certificaciones a usurpadores en la 
rama de la medicina sin estricto apego a la ley, impartiendo cursos en escuelas que incumplen con 
lo establecido en las leyes y normas correspondientes, dado que éstas no son más que prácticas 
fraudulentas en la certificación de profesionales y que los egresados de Maestrías en cirugía estética 
no cuentan con una formación académica adecuada para realizar este tipo de procedimientos 
quirúrgico - estéticos, por lo tanto no deberían estar realizando ningún tipo de procedimiento invasivo. 
 

DocuSign Envelope ID: 1E485C5E-06F9-48BD-ABFF-1566009074DFDocuSign Envelope ID: 2D62CAD0-7981-47D6-80AE-73878BCC8A24



 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL LIC. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 

3 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Derivado de la reforma a la Ley General de Educación de 2017 en materia de reconocimiento de 
validez oficial de estudios superiores (RVOE), la proliferación de escuelas “patito” en territorio 
nacional va en aumento cada día. 
 
El auge de médicos “charlatanes”, quienes han provocado la muerte de más cientos de personas 
debido a malas praxis de la medicina estética, así como de este tipo de escuelas que ofrecen cursos 
exprés e incluso electrónicos sin contar con un registro de validez oficial, obliga al Estado a vigilar 
con lupa la situación actual respecto a la entrega de certificaciones y maestrías a través de 
instituciones que ofrecen e imparten cursos semipresenciales o en línea de esta rama médica de 
manera particular; por lo que la norma que regula dicha materia, debe ser aplicada a cabalidad. 
 
Asimismo, la publicidad engañosa también forma parte del problema, pues existe un sinfín de 
anuncios en redes sociales que ofrecen transformaciones físicas a un bajo costo, manipulando a la 
sociedad mal informada, sin tener el conocimiento mínimo sobre la preparación de los profesionales 
que ofrecen dichos servicios. 
 

CONSIDERANDOS 
 
1. Que la Dirección General de Profesiones, perteneciente a la SEP, es la única instancia 
oficialmente facultada para la Solicitud de Registro de Diploma y Expedición de Cédula de 
Especialidad para Mexicanos y Extranjeros con Estudios en México, como bien lo establece la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de 
México, la cual en su Artículo 5 conviene que para el ejercicio de una o varias especialidades, se 
requiere autorización de la Dirección General de Profesiones, debiendo comprobarse previamente. 
 
2. Que el Acuerdo 279 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), conviene en su Artículo 13, 
inciso a), numeral 2 y el inciso b), numerales 2 y 3, los requisitos correspondientes a los Planes y 
Programas de Estudio que deberá reunir un particular al impartir estudios de Especialidad y de 
Maestría respectivamente. 
 
3. Que la Ley General de Salud determina en su Artículo 79 que para el ejercicio de actividades 
profesionales en el campo de la medicina, se requiere que los títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 
competentes. Asimismo, en sus artículos 81 y 272 Bis se determinan los criterios y requisitos para 
la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad. 
 
4. Que la Ley General de Educación vigente, establece en su Artículo 113, fracción X, que la 
autoridad educativa federal tiene como una de sus atribuciones exclusivas el otorgar, negar y retirar 
el reconocimiento de validez oficial de estudios a los particulares para la formación de recursos 
humanos en áreas de la salud. 

 
5. Que de conformidad con el Artículo 144 de la Ley General de Educación vigente, las autoridades 
educativas tienen la facultad de revocar las revalidaciones y equivalencias, ante el incumplimiento 
que en términos de los lineamientos establecidos amerite dicha sanción. 
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Por lo anteriormente expuesto, presento ante el Pleno de este Órgano Legislativo la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo lo siguiente: 

 
RESOLUTIVO 
 
ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
AL LIC. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, A VERIFICAR QUE TODAS LAS INSTITUCIONES 
PARTICULARES DE NIVEL SUPERIOR CON REGISTROS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS 
(RVOE) OTORGADOS A PARTIR DEL 2017, CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO POR LAS 
NORMAS, ACUERDOS, LINEAMIENTOS Y LEYES CORRESPONDIENTES EN LA MATERIA Y 
QUE DERIVADO DE DICHA VERIFICACIÓN SE RETIRE EL REGISTRO CORRESPONDIENTE A 
QUIENES INCUMPLAN CON LO ASÍ ESTABLECIDO, PONIENDO MAYOR ATENCIÓN EN 
AQUELLAS INSTITUCIONES QUE IMPARTEN ESPECIALIDADES DE CIRUGÍA ESTÉTICA.” 
 
4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente proposición 

con punto de acuerdo, radica en exhortar a la persona Titular de la Secretaría de Educación Pública, 
a verificar que todas las instituciones particulares de nivel superior con registros de validez oficial de 
estudios (RVOE) otorgados a partir del 2017, cumplan con lo establecido por las normas, acuerdos, 
lineamientos y leyes correspondientes en la materia y que derivado de dicha verificación se retire el 
registro correspondiente a quienes incumplan con lo así establecido, poniendo mayor atención en 
aquellas instituciones que imparten especialidades de cirugía estética. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) es un acto de la autoridad 

educativa, que comprende la Secretaría de Educación Pública en el ámbito federal, así como las 
autoridades educativas estatales y las universidades e instituciones de educación superior públicas 
facultadas para otorgarlo, mediante el cual se acredita el cumplimiento por parte de un particular de 
los requisitos que estipula la Ley General de Educación y el ACUERDO número 17/11/17, por el que 
se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de 
estudios del tipo superior, para funcionar en cuanto a: profesorado, instalaciones y planes y 
programas de estudio.  
 
Con el RVOE se determina incorporar un plan y programas de estudio que imparte un particular al 
Sistema Educativo Nacional, en caso de no contar con dicho reconocimiento los estudios impartidos 
por los particulares carecen de validez oficial y, en consecuencia, no se expiden títulos o cédulas 
profesionales para quienes hayan cursado dichos estudios. 

 
SEGUNDO.- Que a decir de la Secretaría de Educación Pública, en su sitio electrónico, existen 

diversas formas en las que las y los estudiantes pueden corroborar si la Institución en la que se 
encuentran inscritos o pretenden inscribirse, cuenta con RVOE, algunas de las formas de 
corroborarlo son: 
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“1.- En primer término la institución particular debe mencionar en toda su publicidad 
y documentación que emita el número de Acuerdo de RVOE, la fecha de expedición 
y la autoridad que lo otorgó. De no hacerlo, se presume que los estudios carecen 
de validez oficial. 
2.- En la página de Internet de la SEP que incluye los RVOES que otorgan las 
autoridades educativas Federal y las de los Estados. En caso de que los estudios 
cuenten con incorporación de otras instancias educativas como las universidades 
autónomas, acudir directamente a dichas instancias. 
3.- Asimismo, se puede consultar dicha información directamente ante las áreas 
responsables de otorgar el RVOE de la SEP Federal y las Secretarías de Educación 
Públicas Estatales.” 

  
TERCERO.- Que es válido mencionar que existen estudios superiores que, de manera obligada, 

requieren de una cédula profesional para su ejercicio, como los son aquellos relacionados con la 
salud de las personas: carreras como médico cirujano y enfermería; por lo que, para aquellas 
personas que cursen estudios en un programa sin RVOE, al cual le haya sido negado o retirado, no 
tendrían la posibilidad de ejercer profesionalmente, ya que sus estudios estarían en el supuesto de 
carecer de validez oficial y, por tanto, no tendrían la posibilidad de obtener un título y cédula 
profesional. 
 
CUARTO.- Que la problemática planteada por el Diputado promovente, está relacionada a la 
existencia de instituciones que imparten estudios, aún con RVOE, que emiten títulos y cédulas 
profesionales brindando una preparación deficiente, particularmente en el área de cirugía plástica.  
 
En este sentido, la proposición con punto de acuerdo en estudio, cita al Dr. Raúl Alfonso Vallarta 
Rodríguez, quien fuera presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva A.C., cuando informó que “…de acuerdo con las cifras oficiales del sector salud, en 
México existen 15 charlatanes por cada cirujano plástico certificado, lo que arroja una cifra de 
alrededor de 20 mil charlatanes. Actualmente, de acuerdo con el Consejo Mexicano de Cirugía 
Plástica, Estética y Reconstructiva A.C., en México hay 1,696 médicos certificados y 25,440 “pseudo-
especialistas”. 
 
Si bien es cierto que el RVOE no es una certificación de calidad de los servicios que ofrece una 
institución privada, también es cierto que al contar con dicho reconocimiento se acredita el 
cumplimiento de los requisitos que establece la Ley General de Educación y el ACUERDO número 
17/11/17, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento 
de validez oficial de estudios del tipo superior. 
 
QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 113, fracciones X y XVII de la Ley General de 

Educación, corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal otorgar, negar y retirar 
el reconocimiento de validez oficial de estudios a los particulares para la formación de recursos 
humanos en áreas de la salud, así como determinar los lineamientos generales aplicables al 
otorgamiento de autorizaciones y reconocimiento de validez oficial de estudios a nivel nacional para 
los tipos educativos, así como para la revalidación y equivalencias de estudios, respectivamente.  
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SEXTO.- Que respecto a las características y requisitos para otorgar reconocimientos de validez 

oficial, la Ley General de Educación en su artículo 147, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 147. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios 
se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:  
I. Con personal docente que acredite la preparación adecuada para impartir 
educación;  
II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, de 
protección civil, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante 
determine, en coadyuvancia con las autoridades competentes, conforme a los 
términos previstos en las disposiciones aplicables, y 
III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere 
procedentes, en el caso de educación distinta de la inicial, preescolar, la primaria, 
la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación 
básica.” 

 
SÉPTIMO.- Que, de igual forma, de conformidad con el ACUERDO número 17/11/17, por el que se 
establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de 
estudios del tipo superior, se define a la inspección como el acto administrativo por el cual la 
Autoridad Educativa Federal realiza actividades de supervisión y vigilancia, en relación a los servicios 
educativos a los cuales le fue otorgado el reconocimiento de validez oficial de estudios y que tienen 
por objeto, constatar que el Particular cumple con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, en las Bases, en el 
Acuerdo y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
En dicho Acuerdo también se estipula que, para su cumplimiento, la Autoridad Educativa Federal se 
podrá auxiliar de Autoridades Educativas Locales, en caso de inspecciones extraordinarias, cuando 
exista presunción de anomalías en la prestación del servicio educativo o de violaciones a las 
referidas disposiciones. 
 
OCTAVO.- Que el Acuerdo antes mencionado, refiere en su Título VII De las Visitas de Inspección, 
que la Autoridad Educativa Federal realizará visitas de inspección conforme a lo previsto en el 
artículo 58 de la Ley; Capítulos Cuarto, Sexto y Décimo Primero del Título Tercero de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones aplicables en la materia. 
 
Asimismo, establece que dichas visitas se podrán realizar en cualquier tiempo y tantas como sean 
necesarias por la Autoridad Educativa Federal, en uso de sus facultades de inspección y vigilancia. 
 
NOVENO.- Que por lo anterior, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, radica en 

exhortar a la persona Titular de la Secretaría de Educación Pública, a verificar que todas las 
instituciones particulares de nivel superior con registros de validez oficial de estudios (RVOE), 
cumplan con lo establecido por las normas, acuerdos, lineamientos y leyes correspondientes en la 
materia y que derivado de dicha verificación se retire el registro correspondiente a quienes incumplan 
con lo así establecido, poniendo mayor atención en aquellas instituciones que imparten 
especialidades de cirugía estética. 
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DÉCIMO.- Que esta Comisión dictaminadora considera relevante hacer notar la necesidad de que 

la Autoridad Educativa Federal realice acciones tendientes a reforzar la inspección y vigilancia de 
aquellas instituciones que imparten educación en el nivel superior y que cuentan con RVOE, a efecto 
de corroborar que sigan vigentes los requisitos que dieron origen a su reconocimiento de validez 
oficial y, con ello, contar con profesionales altamente capacitados, de manera particular en aquellas 
instituciones que emiten títulos, cédulas o certificaciones en áreas de salud. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación: 
 

RESUELVEN 
 
ÚNICO.- SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR LA QUE SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A REFORZAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA A PARTICULARES QUE IMPARTAN EDUCACIÓN DE NIVEL SUPERIOR, CON EL 
OBJETIVO DE VERIFICAR EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN 
MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS (RVOE) Y QUE, 
DERIVADO DE DICHA VERIFICACIÓN, SE SANCIONE DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A QUIENES INCUMPLAN CON LO ASÍ 
ESTABLECIDO. 
 

 
Dado en la Ciudad de México, a los 03 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 
 
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 
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DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA  

HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE LE RECOMIENDA AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM), IMPLEMENTAR EN EL PLAN 
DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA, 
ASÍ COMO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO UN CURSO OPTATIVO PARA EL CICLO 
SUPERIOR EN MATERIA LEGISLATIVA, A FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE AMBAS 
LICENCIATURAS PUEDAN ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL ESTUDIO 
LEGISLATIVO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

      Ciudad de México, a 03 de marzo del 2021 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 

La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, 
fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de 
la Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 
70, 72, fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 
86, 95, fracción II, 96, 103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 118, 177, fracciones I a la  
IV,  187,  192,  196, 197,  210, 211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII,  XXVIII  
y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, fracciones II, III 
y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 
275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presenta el 
dictamen en relación a la PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE 
RECOMIENDA AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (UACM), IMPLEMENTAR EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA, ASÍ COMO DE LA 
LICENCIATURA EN DERECHO UN CURSO OPTATIVO PARA EL CICLO SUPERIOR EN 
MATERIA LEGISLATIVA, A FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE AMBAS LICENCIATURAS 
PUEDAN ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL ESTUDIO LEGISLATIVO. 
  
 
Al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 26 de noviembre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/2529/2020, para su análisis y dictamen, la PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE LE RECOMIENDA AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM), IMPLEMENTAR EN EL PLAN 
DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA, 
ASÍ COMO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO UN CURSO OPTATIVO PARA EL CICLO 
SUPERIOR EN MATERIA LEGISLATIVA, A FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE AMBAS 
LICENCIATURAS PUEDAN ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL ESTUDIO 
LEGISLATIVO, que presentó la Diputada Leticia Estrada Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA. Solicitándose prórroga con oficio No. CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 
 
2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 
analizar la proposición con punto de acuerdo de referencia y, en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- La Diputada promovente refiere en el cuerpo de la proposición con punto de acuerdo, lo siguiente: 
 
“La Universidad de la Ciudad de México (UCM) fue creada el 26 de abril de 2001 por el Gobierno de 
la Ciudad de México. El 16 de diciembre del 2004, la UCM obtuvo la autonomía por medio de la 
publicación de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, aprobada por la extinta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Su misión y visión, sus objetivos, sus programas y planes 
de estudio, sus estrategias y actividades se enfocan, de acuerdo con su Ley, prioritariamente a la 
formación de ciudadanos y ciudadanas con capacidad para analizar la realidad de manera crítica, 
con comprensión multidimensional de los problemas sociales y con conocimientos y herramientas 
científicas y humanistas suficientes para plantear soluciones viables, de alto compromiso y 
pertinencia.  
 
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), actualmente cuenta con 5 planteles como 
Casa Libertad, Centro Histórico, Cuautepec, del Valle y San Lorenzo Tezonco. Asimismo, la UACM 
tiene un programa de integración que es el programa de atención inicial que ofrece la universidad a 
sus estudiantes de nuevo ingreso. Dura un semestre y se ofrece con la intención de apoyar a los 
estudiantes para que inicien sus estudios universitarios con bases sólidas. Este programa está 
conformado principalmente con tres talleres: Taller de Expresión Oral y Escrita (TEOyE), Taller de 
Matemáticas (TM) y Taller de Identidad, Conocimiento y Aprendizaje (ICA). Además, en ocasiones 
también incluye un taller de introducción al campo de conocimiento que abarca el colegio al que está 
adscrita la licenciatura que el estudiante eligió al inscribirse. 
 
La oferta académica se divide en tres áreas: 
 

 Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales; 
 Colegio de Ciencias y Humanidades; y 
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 Colegio de Ciencia y Tecnología. 
 
La primera de ellas cuenta con 8 licenciaturas, la segunda tiene 4 licenciaturas y la tercera cuenta 
con 1 licenciatura y 4 licenciaturas en ingeniera. 
 
El proceso de admisión es muy distinto a la mayoría de las universidades del país ya que se emite 
una convocatoria anual, entre los meses de mayo y junio, dirigida a los residentes de la Ciudad de 
México que hayan concluido el bachillerato. Esta convocatoria señala las fechas en las que podrán 
realizar el registro como aspirantes, vía internet. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
no realiza un procedimiento de selección, sino que considera a todas y todos los registrados tienen 
la misma oportunidad de ingreso. Sin embargo, debido a que no cuenta con la posibilidad de admitir 
a todas y todos los aspirantes, el procedimiento de admisión es mediante un sorteo ante notario 
público. Los solicitantes que no son favorecidos en el primer periodo son considerados en lista de 
espera y tienen la posibilidad de ingresar en el siguiente ciclo escolar. 
 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
 
Como bien se mencionó anteriormente la Universidad Autónoma de la Ciudad de México cuenta con 
un Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales donde se ubican 8 licenciaturas entre las cuales se 
encuentran la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana y la Licenciatura en Derecho. 
En la primera de ellas su plan de estudios propone ofrecer una Licenciatura que capacite 
profesionales de la ciencia política, conocedores y comprometidos con los problemas de México y, 
en particular, de la Ciudad de México. Se pretende proporcionarles una formación abierta y crítica, 
que desarrolle la aptitud para pensar otras formas de organizar los problemas y, en consecuencia, 
de resolverlos. En la segunda su plan de estudios propone formar profesionales del derecho con una 
sólida formación como jurista con orientación en Derechos Humanos y con amplias capacidades 
para ejercer su profesión como litigante, asesor jurídico, juzgador, docente e investigador. 
 
… 
 
Como se puede contemplar la Licenciatura de Ciencia Política y Administración Urbana consta de 8 
semestres a partir del 4 semestre los estudiantes de ciencia política y administración urbana pueden 
elegir un curso optativo del ciclo superior, dichos cursos están divididos en 5 áreas en las cuales se 
ubican distintas materias. Sin embargo, no existe una materia relacionada al estudio legislativo. De 
igual forma la Licenciatura en Derecho no cuenta con una materia legislativa ya que en su programa 
de estudio no se encuentra una materia relacionada al proceso legislativo y a la práctica legislativa. 
La aportación de una materia más en un plan de estudios universitario es enriquecedor para todas y 
todos los estudiantes universitarios, así como una herramienta más para la vida laboral. 
 
Por lo anterior, se derivan las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- Que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una institución pública 
autónoma de educación superior con personalidad jurídica y patrimonio propios, que debe 
proporcionar educación de calidad en la Ciudad de México. Tiene la facultad y responsabilidad de 
gobernarse a sí misma; de definir su estructura y las funciones académicas que le correspondan, 
realizando sus funciones de educar, investigar y difundir la cultura, atendiendo los principios 
contenidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando 
las libertades de estudio, cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; de 
determinar sus planes y programas; de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico; y de administrar su patrimonio, como lo establece el artículo 8, apartado B. 
Sistema educativo local, numeral 8, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO.- Que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene como atribución determinar 
sus planes y programas de estudio, sus programas de investigación y extensión, así como las 
modalidades de los proyectos y actividades de apoyo a las comunidades de la Ciudad de México, 
como lo señala el artículo 4, fracción X, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. 

 
TERCERO.- Que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene la facultad de formular sus 
políticas académicas, de investigación, de extensión y difusión del conocimiento y de la cultura, como 
lo estipula el artículo 4, fracción VIII, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 
CUARTO.- Que el Consejo Universitario le corresponde definir las normas para la elaboración y 
aprobación de los planes y programas de estudio, como lo mandata el artículo 17, fracción XIII, de 
la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 
QUINTO.- Que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México cuenta con una Licenciatura en 
Derecho que consta de 10 semestres y 4 cursos optativos de ciclo superior. No obstante en su 
programa de estudio no se ubica una materia relacionada al estudio legislativo3. Por lo tanto, es 
necesario que los estudiantes de dicha licenciatura puedan adquirir los conocimientos en materia 
legislativa para que se adoctrinen del proceso legislativo, así como de la práctica parlamentaria. 

 
SEXTO.- Que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México cuenta con una Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Urbana la cual busca capacitar a profesionales en ciencia política 
y administración urbana inculcando un conocimiento abierto pero sobretodo crítico, con el objeto de 
que los estudiantes puedan comprendan y resuelvan los problemas que aquejan al país y en 
particular a la Ciudad de México. En este sentido, es de suma importancia que los estudiantes de 
dicha licenciatura adquieran nuevos conocimientos, por ejemplo en materia legislativa a fin de que 
se adoctrinen del proceso legislativo, así como de la práctica parlamentaria. Esto conllevará a que 
en un futuro en el ámbito laboral un estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Urbana pueda estar lo suficientemente preparado y capacitado para realizar un 
trabajo legislativo ya que es indispensable que en el Poder Legislativo existan personas 
profesionales.  
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Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado someto a 
consideración el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- SE LE RECOMIENDA AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM), IMPLEMENTAR EN EL PLAN DE ESTUDIO 
DE LA LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA, ASÍ COMO DE 
LA LICENCIATURA EN DERECHO UN CURSO OPTATIVO PARA EL CICLO SUPERIOR EN 
MATERIA LEGISLATIVA, A FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE AMBAS LICENCIATURAS 
PUEDAN ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL ESTUDIO LEGISLATIVO.” 
 
4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente proposición 
con punto de acuerdo, radica en recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México (UACM), implementar en el plan de estudio de la licenciatura en Ciencia 
Política y Administración Urbana, así como de la Licenciatura en Derecho, un curso optativo para el 
ciclo superior en materia legislativa, a fin de que los estudiantes de ambas licenciaturas puedan 
adquirir los conocimientos básicos del estudio legislativo. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 8, Ciudad 

educadora y del conocimiento, apartado B Sistema educativo local, numeral 8, que: 
 
“La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una institución pública 
autónoma de educación superior con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que debe proporcionar educación de calidad en la Ciudad de México. Tiene la 
facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma; de definir su estructura y las 
funciones académicas que le correspondan, realizando sus funciones de educar, 
investigar y difundir la cultura, atendiendo los principios contenidos en el artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando las 
libertades de estudio, cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las 
ideas; de determinar sus planes y programas; de fijar los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal académico; y de administrar su 
patrimonio.” 
 

SEGUNDO.- Que por lo antes señalado, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 

goza por mandato Constitucional de autonomía, siendo entendida como la facultad que posee dicha 
institución académica de autogobernarse, siguiendo sus propias normas dentro del marco de la Ley 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como siendo responsable de designar sus 
autoridades, planes y programas de estudios. 
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Respecto a su autonomía académica, debe subrayarse que esta implica que sus fines los realiza 
con plena libertad de cátedra e investigación, el libre examen y discusión de las ideas, teniendo la 
libertad de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico.  
 
Por lo que, en el marco de respeto a la autonomía universitaria de la UACM, el presente dictamen 
se circunscribe a atribuciones que a cada uno compete. Desde el Poder Legislativo Local se vela por 
la libertad de cátedra, garantía explícitamente reconocida en el artículo 3º. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
TERCERO.- Que los propósitos institucionales de la UACM están enunciados en la Exposición de 

Motivos de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mismos que a continuación 
se señalan: 
 
1. Aumentar las oportunidades de educación superior. 
2. Crear un espacio académico autónomo. 
3. Instituir una universidad de carácter público. 
4. Desarrollar un proyecto innovador. 
5. Constituir una comunidad académica. 
6. Garantizar la libertad académica y la pluralidad de pensamiento. 
7. Contribuir al desarrollo cultural, profesional y personal de los estudiantes. 
8. Asegurar un alto nivel en todas sus actividades académicas y la plena confiabilidad de los 
certificados, títulos y grados otorgados. 
9. Establecer una relación responsable con la sociedad  
 
De ahí que, entre otros, uno de sus propósitos sea el de satisfacer las necesidades de educación 
superior en la capital del país, tal y como se menciona a continuación:  
 

“La Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene la encomienda de 
contribuir a la satisfacción de las necesidades apremiantes de nuestra ciudad en 
materia de educación superior.” 

 
CUARTO.- Que con respecto a la libertad de cátedra, el apartado 6. “Garantizar la libertad académica 
y la pluralidad de pensamiento” de la Exposición de Motivos antes referida, enuncia que debe ser 
compatible con la necesidad e interés de los estudiantes de completar planes de estudio coherentes 
y sólidos, que conduzcan a una preparación profesional de alto nivel, de acuerdo a lo siguiente: 
 

“La libertad de cátedra debe hacerse compatible con la necesidad e interés de los 
estudiantes de completar planes de estudio coherentes y sólidos que conduzcan 
a una formación universitaria integral y a una preparación profesional de alto nivel. 
Al mismo tiempo, estos planes de estudio deben responder a las inquietudes 
intelectuales de los estudiantes, quienes dispondrán de una amplia libertad para 
elegir sus cursos y seguirlos de acuerdo con sus intereses y posibilidades. Sin 
embargo, la Universidad tiene el compromiso de procurar que todos sus 
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egresados adquieran una formación universitaria integral y de indicar a los 
estudiantes los caminos más adecuados para lograr sus propósitos de formación 
profesional.” 

 
En consecuencia, es válido mencionar que la UACM persigue entre sus objetivos, el de atender las 
necesidades de educación superior entre los habitantes de la Ciudad de México, al tiempo que se 
encuentra comprometida con la creación de planes de estudio a fin de lograr una formación 
universitaria integral y con un alto nivel. 
 
QUINTO.- Que la UACM, de conformidad con lo que establece la Ley en la materia, en el artículo 4, 
fracción X, cuenta con la atribución de determinar sus planes y programas de estudio, sus programas 
de investigación y extensión, así como las modalidades de los proyectos y actividades de apoyo a 
las comunidades de la capital del país. 
 
En el mismo sentido, corresponde al Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la UACM, 
definir las normas para la elaboración y aprobación de los planes y programas de estudio, lo anterior, 
de conformidad con el artículo 17, fracción XIII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. 
 
SEXTO.- Que tal y como lo menciona la Diputada promovente, la “…aportación de una materia más 
en un plan de estudios universitario es enriquecedor para todas y todos los estudiantes universitarios, 
así como una herramienta más para la vida laboral”, más aún en la capital del país, pues al integrar 

una materia que aborde la cuestión legislativa permitiría a las y los estudiantes entender y reflexionar 
sobre la Reforma Política de la Ciudad de México, que dió paso al nuevo estatus jurídico de la capital, 
contar con una Constitución propia, dotando de facultades plenas a las autoridades del entonces 
Distrito Federal, convirtiéndolas en poderes, dando como resultado, entre otros, a la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
SÉPTIMO.- Que, de igual forma se señala en la proposición con punto de acuerdo de referencia, que 
el integrar una materia que aborde la cuestión legislativa “… conllevará a que en un futuro en el 
ámbito laboral un estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Urbana pueda 
estar lo suficientemente preparado y capacitado para realizar un trabajo legislativo ya que es 
indispensable que en el Poder Legislativo existan personas profesionales”, adicionalmente, se 

complementaría la formación de las y los estudiantes para la comprensión de la actividad legislativa 
en el marco de la democracia y la participación ciudadana.  
 
OCTAVO.- Que, por otra parte, con fundamento en el artículo 100 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, este Órgano Legislativo Local puede realizar exhortos, solicitudes, 
recomendaciones o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso. 
 
NOVENO.- Que por lo anterior, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, radica en 
recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), 
implementar en el plan de estudio de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana, así 
como de la Licenciatura en Derecho, un curso optativo para el ciclo superior en materia legislativa, a 
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fin de que los estudiantes de ambas licenciaturas puedan adquirir los conocimientos básicos del 
estudio legislativo. 
 
DÉCIMO.- Que esta Comisión dictaminadora considera relevante la adición, en los planes y 
programas de estudio de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana, así como de 
la Licenciatura en Derecho, un curso optativo en materia legislativa, en razón de que sería un 
complemento a la formación integral de las y los estudiantes al tiempo que contribuiría a incrementar 
el análisis crítico sobre el funcionamiento y estructura del Poder Legislativo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación: 
 

RESUELVEN 
 
ÚNICO.- SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR LA QUE SE SOLICITA AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM), CON PLENO RESPETO A LA AUTONOMÍA 
UNIVERSITARIA Y DE CONFORMIDAD CON SUS PROPÓSITOS 
INSTITUCIONALES,CONSIDEREN  IMPLEMENTAR EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA, ASÍ 
COMO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO, UN CURSO OPTATIVO EN MATERIA 
LEGISLATIVA, A FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE AMBAS LICENCIATURAS PUEDAN 
ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL PODER LEGISLATIVO. 
 

 
Dado en la Ciudad de México, a los 03 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 
 
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA  

HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA 
ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN, LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN 
PARA QUE REALICE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO FÍSICO A LA 
CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO UBICADA EN AV. DISTRITO FEDERAL S/N, ENTRE 
CALLE JALISCO Y ALFONSO PINEDA, EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO, A 
EFECTO DE FOMENTAR EL DEPORTE Y MEJORAR LA SALUD DE LOS HABITANTES 
DE ESA ZONA.  
 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la alcaldesa de Álvaro 
Obregón, Lic. Layda Elena Sansores San Román para que realice obras de mantenimiento 
y mejoramiento físico a la cancha de fútbol rápido ubicada en Av. Distrito Federal s/n, entre 
calle Jalisco y Alfonso Pineda, en la colonia Desarrollo Urbano, a efecto de fomentar el 
deporte y mejorar la salud de los habitantes de esa zona, presentada por el diputado Pablo 
Montes de Oca del Olmo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a) y b), Apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 22 de agosto 
de 2019, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
dictamen, presentada por el diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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II.2 Con fecha 23 de agosto de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/1878/2019, dispuso el turno para dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo a esta Comisión.  
 
II.3 Mediante escrito fechado el 23 de octubre de 2019, dirigido a la Presidencia de la Mesa 
Directiva, la comisión, solicitó prórroga para emitir el dictamen concerniente a la proposición 
con punto de acuerdo materia del presente. 
 
II.4 En fecha 07 de noviembre de 2019, a través del oficio número 
MDPPOSA/CSP/2566/2019, suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva, se informó a 
la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales que el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México que se concedió la prórroga del plazo para el análisis y dictaminación de la 
proposición con punto que nos ocupa. 
 
Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes:    
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud 
o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 
respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se 
deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con 
lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión;”   
 
Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
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“Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero 
que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
 
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
que presentó el diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, esta comisión dictaminadora 
procede a plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
 
En este contexto, el diputado proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
exhortar a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lic. Layda Elena Sansores San Román para 
que realice obras de mantenimiento y mejoramiento físico a la cancha de fútbol rápido 
ubicada en Av. Distrito Federal s/n, entre calle Jalisco y Alfonso Pineda, en la colonia 
Desarrollo Urbano, en virtud de lo cual expone los siguientes argumentos: 
 
“…La implementación de políticas que tienen su origen en la intervención de espacios 
públicos ha cobrado relevancia internacional en los años recientes. La agenda de gobierno 
en países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa, incluye la definición de criterios para 
planificar le generación de nuevos espacios y la recuperación de lugares de con deterioro, 
a fin de que la población cuente con parques, instalaciones deportivas, plazas, jardines u 
otros lugares que propicien el fortalecimiento de la vida en las ciudades. 
 
Los espacios públicos enfrentan también un proceso de deterioro que en los últimos años 
se ha acentuado. Aunque son muchos los factores que han contribuido a la degradación de 
estos lugares, debido a la gran cantidad de actores que convergen dentro de ellos… 
 
En la colonia Desarrollo Urbano en la alcaldía Álvaro Obregón, específicamente en Av. 
Distrito Federal s/n, entre la calle Jalisco y Alfonso Pineda, se encuentra una cancha de 
fútbol rápido que sirve a las personas habitantes de la colonia para realizar diversas 
actividades deportivas y de recreación… 
 
La falta de actividades recreativas o la práctica de algún deporte es un mal de las 
sociedades modernas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los 
problemas más severos que enfrentan los gobiernos de las localidades urbanas es la falta 
de ejercicio de la población: si la persona presenta falta de tiempo y motivación, y se 
consideran inseguros los espacios públicos que lo rodean, no los usará. Esta inactividad 
física ha provocado que hoy en día haya elevados índices de obesidad y sobrepeso con la 
consecuente disminución de años de vida saludables y el incremento en la probabilidad de 
padecer enfermedades como la diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria y varios tipos 
de cáncer…  
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Que conforme a lo establecido en la fracción X del artículo 31 de la Ley de Educación Física 
y Deporte Local, los órganos político-administrativos de cada una de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal tienen la facultad de destinar, conforme lo establezcan sus 
presupuestos de egresos, recursos para la construcción, mejoramiento, mantenimiento, 
equipamiento y rehabilitación de instalaciones deportivas…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone el diputado Pablo Montes de Oca del Olmo en su proposición con punto de 
acuerdo, atendiendo a las razones siguientes:  
 
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al 
Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 
 
En este sentido, el artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y Deporte señala que la 
federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, fomentarán la activación física, la cultura física y el deporte en el ámbito 
de su competencia. 
 
Asimismo, en su artículo 93 indica que la Comisión Nacional del Deporte coordinará con la 
Secretaría de Educación Pública, las entidades federativas, los Municipios, las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los sectores social y privado el 
adecuado mantenimiento, conservación y uso óptimo de las instalaciones de cultura física 
y deporte y emitirá para ello los lineamientos correspondientes. 
 
De igual manera, la Constitución Política de la Ciudadde México, en su artículo 8, apartado 
E, inciso b) establece lo siguiente: 
 
“E. Derecho al deporte  
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad garantizará este 
derecho, para lo cual: 
a)… 
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios públicos 
seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las comunidades y que 
permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad”. 
 
En este orden de ideas, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala en su 
artículo 119, fracción II, que las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de 
conformidad con los términos que señale la ley de la materia, formularán planes y 
programas para su periodo 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. 
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En este sentido, la Ley de Cultura Física y Deporte vigente en la Ciudad de México, en su 
artículo 31, señala las facultades de las Alcaldías en la materia que a continuación se 
transcripción para su pronta referencia: 
 
“Artículo 31.- Los Órganos Político-Administrativo de cada una de las Alcaldías de la Ciudad 
de México, tendrán las facultades siguientes:  
 
I.- Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y prácticas 
físicodeportivas;  
II.- Constituir un Comité Delegacional del Deporte que estará conformado por los 
integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte, el cual contará con varias comisiones, 
entre ellas la de Vigilancia. El procedimiento de constitución y el número de Comisiones del 
Comité Delegacional quedará establecido en el Reglamento de esta Ley;  
III.- Coordinarse con los Comités y Ligas Delegacionales deportivas, en todas sus 
promociones de carácter no profesional en el área del deporte;  
IV.- Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su circunscripción a todas 
las personas, incluyendo los espacios sujetos a concesión o renta a particulares, a través 
de la programación de su uso, de conformidad con la reglamentación establecida;  
V.- Apegarse a los lineamientos establecidos en el Programa del Deporte;  
VI. Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los recursos necesarios para 
el desarrollo de las metas de sus programas deportivos, becas, así como para la correcta y 
oportuna difusión de los mismos;  
VII.- Llevar, mantener y actualizar un censo de sus usuarios e instalaciones deportivas; y 
expedir periódicamente, según la disciplina y modalidad deportiva de que se trate, las guías 
técnicas que contengan las características de las instalaciones y las normas de seguridad;  
VIII.- Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones deportivas de acuerdo 
a la normatividad respectiva, para la práctica y desarrollo del deporte adaptado, así como 
el equipamiento, medidas de seguridad e implementos que requiere la práctica de este 
deporte, mismos que deberán ser previstos anualmente como parte de los programas que 
establece la fracción VI que antecede; 
IX.- Fijar las bases a que se sujetará la participación de deportistas del Órgano Político-
Administrativo de la Demarcación Territorial respectiva, en congruencia con las 
disposiciones federales y locales vigentes; 
X.- Destinar, conforme lo establezcan sus presupuestos de egresos, recursos para la 
construcción, mejoramiento, mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de instalaciones 
deportivas;  
XI.- Vigilarán que la entrada a las instalaciones y la expedición de credenciales de los 
deportivos que correspondan a su competencia sean totalmente gratuitos; bajo la 
supervisión y vigilancia de la contraloría correspondiente;  
XII.- Promover la realización de programas y campañas de difusión con perspectiva de 
género sobre la no violencia en el deporte, la erradicación de actos racistas, intolerantes y 
violentos y de una cultura de sana convivencia y esparcimiento al interior de las 
instalaciones y espacios deportivos de su jurisdicción.  
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XIII.- Ofrecer servicios en materia de medicina del deporte y prevenir el uso de sustancias 
y métodos que pongan en riesgo la salud de los deportistas; y  
XIV.- Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.” 
 
III.6 Por otro lado, el programa de Gobierno de la demarcación, menciona que la 
recuperación de las instalaciones como los parques, talleres y foros que puedan albergar 
una gran cantidad de actividades deprotivas, artísticas y culturales, se efectuará por medio 
del mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios, así como de su uso adecuado, 
lo que tendrá como efecto que la población tenga acceso a actividades al aire libre, pueda 
realizar actividades deportivas y tenga una convivencia familiar sana, a través de la 
rehabilitación, ampliación o remodelación de dichos los espacios públicos para incentivar a 
la población para el desarrollo de actividades deportivas o culturales. 
 
En este orden de ideas, la alcaldía Álvaro Obregón puso en marcha el programa 
“Promotores del Desarrollo Social”, el cual tiene como objetivo general el acceso a la 
población más vulnerable que radica en las 133 colonias de bajo y muy bajo Índice de 
Desarrollo Social, a los servicios, actividades y acciones que ofrece la Alcaldía Álvaro 
Obregón, por medio de un vínculo de atención directa entre el gobierno de la Alcaldía y la 
población, lo anterior permitirá reducir las brechas de desigualdad social, existentes entre 
los habitantes de Álvaro Obregón, a través de la atención prioritaria de las necesidades de 
la población residente en las zonas, y, por ende, la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el primer informe de labores de la alcaldía en Álvaro Obregón, 
se contempló una previsión de atender 30 inmuebles, entre espacios deportivos y 
culturales, durante el periodo 2018-2019, sin embargo, el mencionado informe no especifica 
los espacios que se rehabilitaron. 
 
Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión 
dictaminadora 

Se exhorta a la alcaldesa de Álvaro 
Obregón, Lic. Layda Elena Sansores San 
Román para que realice obras de 
mantenimiento y mejoramiento físico a la 
cancha de fútbol rápido ubicada en Av. 
Distrito Federal s/n, entre calle Jalisco y 
Alfonso Pineda, en la colonia Desarrollo 
Urbano, a efecto de fomentar el deporte y 
mejorar la salud de los habitantes de esa 
zona. 

Se exhorta, respetuosamente, a la persona 
titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón a 
efecto de que tenga a bien informar a esta 
soberanía el estado que guarda la cancha 
de fútbol rápido ubicada en Avenida Distrito 
Federal, sin número, entre la calle Jalisco y 
calle Alfonso Pineda, colonia Desarrollo 
Urbano de dicha demarcación y, para el 
caso de que requiera mantenimiento, 
contemple su incorporación al programa 
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correspondiente, de acuerdo con las 
posibilidades presupuestarias de la 
demarcación. 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por el diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario Partido 
Acción Nacional, para quedar en los términos siguientes: 
 
ÚNICO. Se exhorta, respetuosamente, a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón 
a efecto de que tenga a bien informar a esta soberanía el estado que guarda la cancha de 
fútbol rápido ubicada en Avenida Distrito Federal, sin número, entre la calle Jalisco y calle 
Alfonso Pineda, colonia Desarrollo Urbano de dicha demarcación y, para el caso de que 
requiera mantenimiento, contemple su incorporación al programa correspondiente, de 
acuerdo con las posibilidades presupuestarias de la demarcación. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los xx días del mes de 
septiembre de 2020. 
 
Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
 

Registro de Votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 05 de octubre de 2020 
 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 
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Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 
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Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

   

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 
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Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PÁRLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EL CUAL CONSTA DE 10 FOJAS ÚTILES.---------------------------------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, COLOQUE CONTENEDORES PARA HECES 
FECALES EN LOS PARQUES DE SU DEMARCACIÓN. 
 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a la 
alcaldía Álvaro Obregón para que, en el ámbito de sus atribuciones, coloque contenedores 
para heces fecales en los parques de su demarcación, presentada por el diputado Alfredo 
Pérez Paredes, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a) y b), Apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 01 de octubre 
de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
dictamen, suscrita por el diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
 
II.2 Con fecha 01 de octubre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/0775/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo a esta Comisión.  
 
Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes:    
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III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud 
o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 
respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se 
deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con 
lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión;”   
 
Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
“Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero 
que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
 
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
que presentó el diputado Alfredo Pérez Paredes, esta comisión dictaminadora procede a 
plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
 
En este contexto, el diputado proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
exhortar a la alcaldía Álvaro Obregón para que en el ámbito de sus atribuciones coloque 
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contenedores para heces fecales en los parques de su demarcación, en virtud de lo cual 
expone los siguientes argumentos: 
 
“…México es el segundo país en el mundo con más mascotas, ya que el 70 por ciento de 
los hogares tiene al menos un animal de compañía, que es considerado como parte de la 
familia, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
A la fecha, no se tienen datos estadísticos confiables de la cantidad de animales de 
compañía que hay en la Ciudad de México; sin embargo, existen ciertas aproximaciones, 
las cuales indican que existen 4 millones 459 mil 327 de éstos en la Capital, siendo 
principalmente los perros los animales más populares con un 85%, siguiendo los gatos con 
un 32% y en tercer lugar las aves con un 24%. 
 
Un ejemplo de tenencia responsable es el tema que respecta al excremento que generan 
las mascotas, principalmente los perros, es la falta de educación y conciencia por parte de 
los dueños la que hace que se olviden que los espacios públicos no son sanitarios para sus 
mascotas y que dejar que defequen al aire libre sin limpiar sus desechos generan un grave 
problema al entorno ambiental y por tanto un problema de salud pública. 
 
Un perro produce aproximadamente medio litro de orina y entre 300 y 600 gramos de heces 
fecales al día. En cuanto a la orina, el suelo la absorbe, pero el excremento se seca, se 
convierte en polvo y sus partículas viajan en el ambiente, corriendo el riesgo de terminar en 
nuestros ojos, piel, pulmones o incluso en los alimentos que consumimos en la calle. No se 
sabe con exactitud qué cantidad de heces caninas se producen al día en la ciudad, pero las 
cifras oscilan entre 600 y 700 toneladas. 
 
Se calcula que del total de la cifra estimada del número de perros que existen en la Capital, 
el 10% de éstos habitan en la calle, lo que representa también un problema de salud, ya 
que la mayoría de los perros que viven en esta condición no están desparasitados, no llevan 
una alimentación adecuada, ni tampoco reciben atención médica, por lo que su excremento 
implica mayor riesgo generando al medio ambiente todo un ciclo de parasitosis. Esto no 
significa que los desechos de los perros de casa estén exentos. 
 
Las heces convertidas en polvo pueden ocasionar alergias, conjuntivitis, problemas 
respiratorios y enfermedades gastrointestinales como el cólera o gastroenteritis viral y/o 
bacteriana. Además, estos desechos afectan a la vegetación que hay en el entorno y 
pueden provocar la proliferación de fauna nociva como cucarachas, moscas y ratas que 
también son transmisores de enfermedades.  
 
Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud, reconoce que, de las 174 
enfermedades infecciosas transmisibles de animales a humanos, 53 son derivadas por los 
perros, tratándose de enfermedades zoonóticas cuyos agentes infecciosos pueden ser 
bacterias, parásitos, virus y hongos. Asimismo, el Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), informa que más del 60% del 
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territorio mexicano presenta las condiciones climáticas y de poco cuidado, que favorecen la 
transmisión de dichas enfermedades…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone el diputado Alfredo Pérez Paredes en su proposición con punto de acuerdo, 
atendiendo a las razones siguientes:  
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), México es 
uno de los países de América Latina con el mayor número de perros, el cual oscila en los 
19 millones de animales. De ellos, sólo un porcentaje tienen dueño, otros más viven en la 
calle. Aunque algunos dueños sí son responsables de su mascota, otros animales que 
también pertenecen a alguien, no gozan de la misma suerte. 
 
Entre los principales problemas que surgen por una falta de responsabilidad de algunos 
dueños es que sacan a sus perros a defecar a la calle y no recogen sus heces; aunado a 
esto, existe una amplia población de perros callejeros que también defecan al aire libre. 
Este material fecal se queda en las calles, ocasionando problemas ambientales y de salud, 
tanto para las personas como para otros animales. 
 
III.6 En México y en el mundo se han reportado 19 géneros de parásitos entéricos y uno 
respiratorio, presentes en las heces caninas. En la Ciudad de México se ha calculado la 
presencia de alrededor de medio millón de perros y el 30% llega a defecar en cualquier 
lugar. Este excremento se desintegra y se convierte en partículas, las cuales flotan en el 
aire junto con otros contaminantes. Se estima que de cinco a 50 toneladas diarias flotan en 
el aire. Hay microorganismos que se pueden transmitir de perro a hombre como son: 
parasitosis, ciertas neumonías y problemas alérgicos en personas sensibles al excremento. 
 
En este orden de ideas, la contaminación ambiental es un grave problema que enfrentan 
las grandes metrópolis del mundo, pero en el caso específico de la Ciudad de México se ha 
detectado que de manera anual se emite al aire media tonelada de residuos fecales, por lo 
que se considera que eso es uno de los factores que ha provocado la proliferación de 
enfermedades gastrointestinales entre los capitalinos. 
 
Así las cosas, los perros callejeros, aproximadamente 40% de la población en la capital, no 
son la única fuente de desechos fecales. La falta de civilidad urbana respecto al depósito 
adecuado de las heces de las mascotas y las zonas de alta marginalidad donde los 
humanos defecan al aire libre, contribuyen a formar depósitos de excremento que 
inhalamos y consumimos cotidianamente. 
 
Los desechos fecales se han convertido en un problema de salud pública que ya forma 
parte de la anatomía indeleble de la ciudad.  
 
Ejemplo de esta situación es el centro de la ciudad, donde se encuentran zonas que carecen 
de servicios públicos, algo que se nota sobre todo en los días donde aumenta el flujo de 
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personas. Los baños que instalan en las coladeras son insuficientes y la gente busca sus 
propias opciones. Las heces quedan depositadas en el asfalto donde la degradación es 
mínima o tarda mucho, pues no es un suelo de arcilla o de algún tipo de materia orgánica. 
Así, se seca y con el paso de los automóviles y de la gente se aerosoliza, esto quiere decir 
que se convierte en partículas más pequeñas que viajan en el aire 
 
De conformidad con un estudio realizado por la Doctora Irma Rosas del Departamento de 
Aerobiología del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, los efectos de esta 
materia orgánica es diferente cuando se inhala que cuando se consume, ya que las 
bacterias Gram negativas, como todas las que tenemos en el tracto digestivo, tienen una 
membrana externa que es una endotoxina y al ser inhalada produce inflamación en las vías 
respiratorias, asimismo, la especialista subraya que hay un mayor riesgo cuando en los 
parques y jardines, algunos de los lugares por excelencia de acumulación de heces, los 
niños tienen contacto con esta materia oralmente pues las heces llegan fácilmente a 
juguetes que tocan el suelo, como las pelotas, y posteriormente son ingeridas por los 
infantes cuando realizan actividades mano-boca. 
 
Por otro lado, la Escherichia coli (E. coli) es una de las pasajeras más comunes del aire 
capitalino. Esta es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino del ser 
humano y de los animales de sangre caliente. La mayoría de las cepas de E. coli son 
inofensivas, sin embargo, algunas son patógenas y pueden resultar muy agresivas para el 
organismo, principalmente en el caso de los niños pequeños. Las enfermedades diarreicas 
son algunas de las principales consecuencias de este tipo de microorganismos. Según 
cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se registran cuatro mil millones de 
casos de enfermedades diarreicas anualmente en todo mundo con alrededor de cuatro 
millones de defunciones principalmente de niños. 
 
La OMS advierte del caso de la E. coli enterohemorrágica (EHEC), que puede causar 
graves enfermedades a través del consumo de algunos alimentos, como las hortalizas 
crudas contaminadas. Entre los síntomas de la enfermedad causada por EHEC destacan 
los calambres abdominales y la diarrea, que puede progresar en algunos casos a colitis 
hemorrágica. La mayoría de los pacientes se recuperan en un par de semanas, pero en un 
pequeño porcentaje de los casos (principalmente niños) la infección puede ser mortal. 
 
Cabe destacar que esta no es una problemática reciente, pero las nuevas herramientas 
científicas han puesto a disposición de los especialistas, métodos más efectivos para 
evidenciar a este complejo mundo de bacterias y parásitos que merman la salud de los 
humanos por diferentes frentes. 
 
III.7 En este orden de ideas el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que 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. 
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Asimismo, el artículo 6, fracción V, de la Ley General de Salud señala como uno de los 
objetivos del Sistema Nacional de Salud apoyar el mejoramiento de las condiciones 
sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida. 
 
Por otro lado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su 
artículo 112, establece lo siguiente: 
 
“Artículo 112.- En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, los 
gobiernos de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, de conformidad con la distribución de atribuciones establecida en los 
artículos 7o., 8o. y 9o. de esta Ley, así como con la legislación local en la materia: Párrafo 
reformado  
 
I.- Controlarán la contaminación del aire en los bienes y zonas de jurisdicción local, así 
como en fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, comerciales y de 
servicios, siempre que no estén comprendidos en el artículo 111 BIS de esta Ley;  
II.- Aplicarán los criterios generales para la protección a la atmósfera en los planes de 
desarrollo urbano de su competencia, definiendo las zonas en que sea permitida la 
instalación de industrias contaminantes;  
III.- Requerirán a los responsables de la operación de fuentes fijas de jurisdicción local, el 
cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, de 
conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la presente Ley y en las normas oficiales 
mexicanas respectivas;  
IV.- Integrarán y mantendrán actualizado el inventario de fuentes de contaminación; 
V. Establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de automotores en 
circulación;  
VI.- Establecerán y operarán, con el apoyo técnico, en su caso, de la Secretaría, sistemas 
de monitoreo de la calidad del aire. Los gobiernos locales remitirán a la Secretaría los 
reportes locales de monitoreo atmosférico, a fin de que aquélla los integre al Sistema 
Nacional de Información Ambiental;  
VII. Establecerán requisitos y procedimientos para regular las emisiones del transporte 
público, excepto el federal, y las medidas de tránsito, y en su caso, la suspensión de 
circulación, en casos graves de contaminación;  
VIII. Tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales 
por contaminación atmosférica;  
IX.- Elaborarán los informes sobre el estado del medio ambiente en la entidad, Municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México correspondiente, que convengan con la 
Secretaría a través de los acuerdos de coordinación que se celebren;  
X.- Impondrán sanciones y medidas por infracciones a las leyes que al efecto expidan las 
legislaturas locales, o a los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno que expidan 
los ayuntamientos, de acuerdo con esta Ley;  
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XI.- Formularán y aplicarán, con base en las normas oficiales mexicanas que expida la 
Federación para establecer la calidad ambiental en el territorio nacional, programas de 
gestión de calidad del aire, y  
XII.- Ejercerán las demás facultades que les confieren las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
 
En este sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 16, apartado 
A, numeral 3 establece que los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de 
la ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, 
la conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección de la 
atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las medidas 
respetarán los derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la destrucción de 
humedales y la contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier 
otra. Se fomentará la adopción de patrones de producción y consumo sustentables, 
compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza. 
 
De igual manera, el artículo 13, apartado A, de la constitución de la ciudad establece lo 
siguiente: 
 
“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.” 
 
En este orden de ideas, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala en su 
artículo 52, señala lo siguiente:  
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“Artículo 52. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
protección al medio ambiente, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes:  
 
I. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;  
II. Implementar acciones de protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico 
que garanticen la conservación, integridad y mejora de los recursos naturales, suelo de 
conservación, áreas naturales protegidas, parques urbanos y áreas verdes de la 
demarcación territorial;  
III. Diseñar e implementar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, acciones que 
promuevan la innovación científica y tecnológica en materia de preservación y 
mejoramiento del medio ambiente;  
IV. Vigilar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, que no sean ocupadas de manera 
ilegal las áreas naturales protegidas y el suelo de conservación;  
V. Promover la educación y participación comunitaria, social y privada para la preservación 
y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente;  
Diseñar e implementar programas de reforestación de especies arbóreas idóneas para el 
entorno y la infraestructura urbana en las vías secundarias de las demarcaciones 
territoriales;  
Promover y fomentar entre las personas el cuidado de las áreas verdes en el entorno 
inmediato a su domicilio, y  
VI. Las demás que le confieren esta y otras disposiciones jurídicas en la materia.” 
 
Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión 
dictaminadora 

Se exhorta de manera respetuosa a la 
alcaldía Álvaro Obregón para que en el 
ámbito de sus atribuciones coloque 
contenedores para heces fecales en los 
parques de su demarcación. 

El Congreso de la Ciudad de México 
exhorta, de manera respetuosa, a la 
persona titular de la alcaldía en Álvaro 
Obregón para que, en el ámbito de sus 
atribuciones y en consideración de la 
suficiencia presupuestaria, instale 
contenedores para heces fecales en los 
parques ubicados en su demarcación. 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
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IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por el diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Morena, para quedar en los términos siguientes: 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a la persona 
titular de la alcaldía en Álvaro Obregón para que, en el ámbito de sus atribuciones y en 
consideración de la suficiencia presupuestaria, instale contenedores para heces fecales en 
los parques ubicados en su demarcación. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero 
de 2021. 
 
Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
 

Registro de Votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 26 de febrero de 2021 
 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

A favor   

Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

A favor   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

A favor   
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Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

A favor   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

A favor   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 
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Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

A favor   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

A favor   

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

A favor   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

A favor   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

A favor   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
COLOQUE CONTENEDORES PARA HECES FECALES EN LOS PARQUES DE SU DEMARCACIÓN, EL 
CUAL CONSTA DE 11 FOJAS ÚTILES.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, TOME LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA PRESERVAR CON VIDA EL AHUEHUETE 
PERTENECIENTE A LA TERCERA GENERACIÓN DEL ÁRBOL DONDE HERNÁN 
CORTÉS LLORÓ SU DERROTA ANTE LOS MEXICAS LA NOCHE DEL 30 DE JUNIO 
DE 1520. 
 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
una propuesta con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la alcaldesa de Iztapalapa, 
Clara Marina Brugada Molina, tome las medidas necesarias para preservar con vida el 
ahuehuete perteneciente a la tercera generación del árbol donde Hernán Cortés lloró su 
derrota ante los mexicas comandados por Cuitlahuatzin la noche del 30 de junio de 1520, 
presentada por el diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Morena. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando con detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a) y b), Apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 10 de 
septiembre de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen, suscrita por el diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
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II.2 Con fecha 10 de septiembre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante 
oficio MDPPOTA/CSP/0326/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con 
punto de acuerdo a esta Comisión.  
 
Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes:    
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud 
o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 
respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se 
deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con 
lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión;”   
 
Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
“Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero 
que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
 
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
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que presentó el diputado Efraín Morales Sánchez, esta comisión dictaminadora procede a 
plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
 
En este contexto, el diputado proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
exhortar a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, con la finalidad de que 
tome las medidas necesarias para preservar con vida el ahuehuete perteneciente a la 
tercera generación del árbol donde Hernán Cortés lloró su derrota ante los mexicas 
comandados por Cuitlahuatzin la noche del 30 de junio de 1520, en virtud de lo cual expone 
los siguientes argumentos: 
 
“…El Ahuehuete original donde lloró Cortés, actualmente se encuentra seco tras haberle 
caído un rayo, previo a que se secara, un retoño de este árbol fue sembrado en Dolores 
Hidalgo, de este árbol sembrado en Hidalgo se obtuvo otro retoño que fue sembrado en el 
bosque de Chapultepec, de este ahuehuete sembrado en Chapultepec se obtuvo un tercer 
retoño. 
 
El cual, fue sembrado el pasado 30 de junio de 2020, para conmemorar los 500 años de la 
noche victoriosa (antes llamada noche triste), en el denominado jardín Cuitláhuac ubicado 
en el centro de la Alcaldía Iztapalapa, por la Alcaldesa Clara Marina Brugada Molina y el 
entonces Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, como 
símbolo de tan importante victoria del pueblo mexica sobre Hernán Cortés. 
 
Sin embargo, al día de hoy y, lamentablemente, el Ahuehuete en mención, muestra claros 
signos de descuido, su follaje se torna café ya no luce el brillante color verde en sus hojas…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone el diputado Efraín Morales Sánchez en su proposición con punto de acuerdo, 
atendiendo a las razones siguientes:  
 
La historia de la conquista de México está salpicada de anécdotas y leyendas, algunas de 
las cuales, aun habiendo sido aceptadas como hechos reales, al paso de los años han sido 
rebatidas por estudiosos de la historia. Uno de estos episodios controvertidos, es el del 
llanto derramado por Hernán Cortés al pie del árbol de la noche triste, lo mismo que la 
muerte de Moctezuma ocurrida durante los acontecimientos que presuntamente 
ocasionaron el abatimiento del conquistador. Cuenta la historia que Hernán Cortés había 
viajado hacia Veracruz, para enfrentar a la flota que envió Diego de Velázquez desde Cuba 
con la encomienda de hacerlo prisionero y castigarlo por su indisciplina. Cortés atacó por 
sorpresa a los enemigos, obtuvo la victoria y con ella aseguró su libertad y su vida.  
 
En el camino, el jefe español recibió la noticia de que los naturales de Tenochtitlán se 
habían levantado contra la guarnición española. Lo que había ocurrido era que Pedro de 
Alvarado, dejado al frente de los expedicionarios, al temer un ataque de los indios, 
emprendió feroz matanza contra los asistentes a una ceremonia religiosa. En respuesta a 
la agresión, miles de guerreros atacaron a los españoles en una batalla que duró dos días. 
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Al tercer día, Cortés exigió a Moctezuma, que ordenara a su gente permitir la salida de él y 
sus compañeros.  
 
Moctezuma accedió, pero el pueblo azteca respondió con insultos y pedradas que, según 
la historia oficial, lo hicieron caer herido. Aunque se corrió el rumor de que esa había sido 
la causa de su muerte, algunos testimonios hacen ver que no fue así. Ante el fracaso de su 
intento por abandonar Tenochtitlán, los españoles decidieron huir la noche del 30 de junio 
de 1520. Antes, al parecer, se dio la orden de matar a Moctezuma. Con la ayuda de 
centenares de guerreros tlaxcaltecas, llevaron consigo un puente de madera para poder 
cruzar el lago. También cargaron con los tesoros que habían recopilado y que a la postre 
impidieron su avance rápido.  
 
De acuerdo con la historia, esa noche lloviznaba, lo que de por sí hacía difícil la 
movilización, pero un grito de alerta por parte de los custodios del templo azteca alertó al 
pueblo. Así inició la persecución que acabó algunas horas después con importantes 
pérdidas para las filas españolas. Se cuenta que la aurora del nuevo día sorprendió a 
Hernán Cortés al pie de un ahuehuete, con la cabeza inclinada sobre el pecho y sin poder 
ocultar el llanto a causa de la derrota sufrida. Algunos historiadores, no obstante, aseguran 
que el conquistador no habría tenido tiempo detenerse y mucho menos de llorar, pues los 
aguerridos aztecas siguieron su pista durante muchas horas. Sin embargo, para la historia 
ha quedado plasmada la imagen de un Hernán Cortés llorando al pie de un ahuehuete, la 
noche del 30 de junio de 1520. 
 
En este orden de ideas el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de 
los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 
derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 
pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural. 
 
De igual manera, el artículo 2 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, señala que la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos 
culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los 
particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a 
los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. 
 
Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 8, apartado D, 
numeral 5 establece lo siguiente: 
 
“D. Derechos culturales  
1 a 4... 
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5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y personas de 
la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad 
garantizará su protección, conservación, investigación y difusión.” 
 
También, el artículo 18, apartado A, de la constitución de la ciudad establece lo siguiente: 
 
“Artículo 18  
Patrimonio de la Ciudad  
 
La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 
territorial son bienes comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público 
e interés general.  
 
A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial 
 
1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, protección, 
conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y enriquecimiento del 
patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el Congreso de la Ciudad, en 
concordancia y puntual observancia de las leyes federales y los instrumentos 
internacionales en la materia, así como de sus reglas y directrices operativas, 
observaciones generales, comentarios y criterios interpretativos oficiales.  
 
2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán declaratorias 
que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la legislación aplicable. Cuando 
se trate de bienes culturales, objeto de estas declaratorias, que sean de dominio público y 
uso común, serán inalienables, inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán 
objeto de permiso o concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción 
de la prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 
actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, protección, 
conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan o dañen los 
elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la recuperación y 
rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, urbano 
territorial y otros bienes culturales en uso y ocupación de particulares, se estará a lo previsto 
en las leyes de la materia.  
 
3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal, y 
conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el registro y catalogación 
del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial. Esta 
misma ley establecerá la obligación de la preservación de todos aquellos bienes declarados 
como monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos artísticos e históricos que 
se encuentren en su territorio, así como los espacios naturales y rurales con categoría de 
protección. Existirá un fondo para que las alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo 
para la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, investigación 
y difusión del patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de 
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la Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de los 
recursos que se destinará a dicho fondo.  
 
4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, inmaterial 
y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de conformidad con 
las leyes para su conservación, preservación y restauración, en beneficio de la comunidad. 
Asimismo, se deberá armonizar la protección del patrimonio con los requerimientos del 
desarrollo económico y social y se preservarán los mercados públicos en su carácter de 
patrimonio cultural e histórico.  
 
5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, gestión, uso 
sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, el Gobierno de la 
Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, organizaciones sociales, 
vecinales, instituciones educativas, culturales y de especialistas. El incumplimiento de las 
previsiones contenidas en el mismo, quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley.” 
 
En este orden de ideas, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala en su 
artículo 46, que Con base en las disposiciones contempladas por el artículo 18 de la 
Constitución Local, la Alcaldía auxiliar en términos de las disposiciones federales en la 
materia a las autoridades federales en la protección y preservación de los monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos, así como en la protección y conservación del 
patrimonio cultural inmaterial de su demarcación territorial; así como, emitir declaratorias 
que tiendan a proteger el patrimonio de la Ciudad, en los términos de la legislación aplicable. 
 
Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión 
dictaminadora 

Se exhorta a la Alcaldesa de Iztapalapa, 
Clara Marina Brugada Molina, tome las 
medidas necesarias para preservar con 
vida el ahuehuete perteneciente a la 
tercera generación del árbol donde Hernán 
Cortés lloró su derrota ante los mexicas 
comandados por Cuitlahuatzin la noche del 
30 de junio de 1520, el cual fue sembrado 
el día 30 de junio de 2020, en el jardín 
Cuitláhuac de Iztapalapa, como símbolo de 
la conmemoración de los 500 años de tan 
importante hecho histórico para la cultura 
de México y de Iztapalapa. 

Primero. El Congreso de la Ciudad de 
México, solicita respetuosamente a la 
persona titular de la Alcaldía en Iztapalapa 
informe sobre el estado en el que se 
encuentra el ahuehuete perteneciente a la 
tercera generación del árbol donde Hernán 
Cortés lloró su derrota ante los mexicas, 
comandados por Cuitlahuatzin. 
 
Segundo. En caso de ser necesario, se 
exhorta de manera respetuosa a la persona 
titular de la Alcaldía en Iztapalapa a fin de 
que, en el ámbito de sus atribuciones, 
adopte las medidas necesarias para 
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preservar con vida el ahuehuete 
perteneciente a la tercera generación del 
árbol donde Hernán Cortés lloró su derrota 
ante los mexicas, comandados por 
Cuitlahuatzin, la noche del 30 de junio de 
1520, el cual fue sembrado el día 30 de 
junio de 2020 en el jardín Cuitláhuac de 
Iztapalapa, como símbolo de la 
conmemoración de los 500 años de tan 
importante hecho histórico para la cultura 
de México y de Iztapalapa. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por el diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Morena, para quedar en los términos siguientes: 
 
Primero. El Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente a la persona titular 
de la Alcaldía en Iztapalapa informe sobre el estado en el que se encuentra el ahuehuete 
perteneciente a la tercera generación del árbol donde Hernán Cortés lloró su derrota ante 
los mexicas, comandados por Cuitlahuatzin. 
 
Segundo. En caso de ser necesario, se exhorta de manera respetuosa a la persona titular 
de la Alcaldía en Iztapalapa a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, adopte las 
medidas necesarias para preservar con vida el ahuehuete perteneciente a la tercera 
generación del árbol donde Hernán Cortés lloró su derrota ante los mexicas, comandados 
por Cuitlahuatzin, la noche del 30 de junio de 1520, el cual fue sembrado el día 30 de junio 
de 2020 en el jardín Cuitláhuac de Iztapalapa, como símbolo de la conmemoración de los 
500 años de tan importante hecho histórico para la cultura de México y de Iztapalapa. 
 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero 
de 2021. 
 
Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
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Registro de Votación 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 
Fecha: 26 de febrero de 2021 

 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

A favor   

Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

A favor   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

A favor   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

A favor   
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Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

A favor   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

A favor   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

A favor   
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Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

A favor   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

A favor   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

A favor   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN IZTAPALAPA, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
PRESERVAR CON VIDA EL AHUEHUETE PERTENECIENTE A LA TERCERA GENERACIÓN DEL ÁRBOL 
DONDE HERNÁN CORTÉS LLORÓ SU DERROTA ANTE LOS MEXICAS LA NOCHE DEL 30 DE JUNIO DE 
1520. EL CUAL CONSTA DE10 FOJAS ÚTILES. --------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA SE 
REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CICLISTA EN LA ALCALDÍA DE BENITO 
JUÁREZ. 
 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se realicen diversas acciones en 
materia de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento ciclista en la Alcaldía de 
Benito Juárez, presentada por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a) y b), Apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 15 de octubre 
de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
dictamen, suscrita por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
 
II.2 Con fecha 15 de octubre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/1128/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo a esta Comisión.  
 
Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes:    
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III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud 
o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 
respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se 
deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con 
lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión;”   
 
Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
“Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero 
que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
 
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
que presentó la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, esta comisión dictaminadora 
procede a plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
 
En este contexto, la diputada proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
solicitar se realicen diversas acciones en materia de mantenimiento de la infraestructura y 
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equipamiento ciclista en la Alcaldía de Benito Juárez, en virtud de lo cual expone los 
siguientes argumentos: 
 
“…Según la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en un estudio realizado 
en 2019, la infraestructura ciclista de la ciudad cuenta con 194 kilómetros de ciclovías, de 
la cual se encuentra desarticulada y concentrada en las alcaldías de Miguel Hidalgo, 
Cuauhtémoc y Benito Juárez 
 
En el caso de la Alcaldía de Benito Juárez, se tiene un total de 14 ciclovías registradas, de 
las cuales, la gran mayoría no posee los estándares adecuados para que los ciclistas 
puedan circular de manera segura y adecuada a través de la demarcación  
 
Los vecinos de la demarcación mencionan que las ciclovías han sido abandonadas o no 
han tenido el mantenimiento adecuado, por lo que diariamente las personas que utilizan la 
bicicleta como medio de transporte, se enfrentan con diversos obstáculos, los cuales, a fin 
de llegar a la brevedad a su destino, deben de esquivar, brincar y sortear, y en ocasiones, 
sólo les queda como opción transitar sobre el arroyo vehicular, exponiendo su vida. 
 
A pesar de que las ciclovías cumplen con la función de liberar las banquetas y, al mismo 
tiempo, proteger a los ciclistas de los vehículos motorizados para evitar accidentes, éstos 
siguen ocurriendo. Es común que las diversas pistas que conforman la red ciclista de la 
Alcaldía Benito Juárez, se vean invadidas y obstaculizadas por puestos ambulantes, 
transporte público mal estacionado, ascenso y descenso de personas de vehículos 
particulares y taxis, o que se inhabiliten por obras del Gobierno. También es común que 
terminen convertidas en estacionamientos, que no cuenten con conexiones, que el asfalto 
y el alcantarillado se encuentre en mal estado o que no exista el mantenimiento periódico, 
necesario para su adecuado funcionamiento. 
 
La deficiente señalización vial, ya sea por inexistencia, falta de mantenimiento, errores de 
colocación o abandono, afecta a toda la población y agrava los problemas viales, generando 
conductas inadecuadas o riesgosas para todas las personas que hacen uso de la vía 
pública. Estas situaciones suelen presentarse en las intersecciones viales, lo cual las 
convierte en puntos de alto riesgo, propiciando la generación de zonas de tráfico lento y 
alta congestión…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone la diputada Paula Adriana Soto Maldonado en su proposición con punto de 
acuerdo, atendiendo a las razones siguientes:  
 
De acuerdo con los institutos de Geografía e Investigaciones jurídicas de la UNAM, en la 
Ciudad de México, donde hay poco más de dos millones de carros (y no cinco, como se 
cree por el sobre-registro de vehículos) y circulan a diario poco más de un millón, con un 
transporte público colapsado y carísimo, la bicicleta es el transporte más barato y el que se 
desplaza a mayor velocidad en horas pico. 
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La mitad de los viajes en bicicleta en esta urbe son de menos de 8 kilómetros y duran menos 
de 20 minutos, y, en promedio, la bicicleta se usa entre 25 y 35 minutos. 
 
En cuanto al clima, es propicio para el transporte en bicicleta: en época de calor, la 
temperatura no sobrepasa los 31 o 32 grados centígrados; y, en época de frío, los días con 
menos de 11 grados centígrados no son muchos. 
 
Y aunque la lluvia hace que disminuya el número de viajes en bicicleta, es predecible: en 
verano empieza a llover en la tarde. Así pues, quienes salen en bicicleta en la mañana, 
regresan a su casa un poco tarde, después de que la lluvia ya pasó. Además, la mayor 
actividad laboral de la Ciudad de México (85%) se desarrolla en zonas sin altas pendientes. 
 
En Ciudad de México existen 170 km de infraestructura para bicicletas, de los cuales 163 
km son ciclovías de uso exclusivo, y 8 km son carriles compartidos con buses de transporte 
público. 
 
El 30 de septiembre de 2014 se inauguró el primer estacionamiento masivo, con una 
capacidad para 416 bicicletas, ubicado en el Centro de Transferencia Modal Pantitlán. En 
2016, entró en funciones el Biciestacionamiento Masivo La Raza, con una capacidad de 
408 espacios. La misma administración ha implementado el programa de estacionamientos 
en la vía pública, con la instalación de 2.057 espacios de parqueo. Este programa también 
está dirigido a los vecinos de la comunidad, quienes pueden solicitar el mobiliario; los costos 
e instalación son subsidiados por la municipalidad. Este programa también está dirigido a 
los vecinos, quienes pueden pedir el mobiliario; los costos e instalación son cubiertos por 
los solicitantes. Se han instalado, además, 15 postes de herramientas en distintos puntos 
a disposición del público. 
 
Por otro lado, se implementó el sistema Ecobici como un sistema de cuarta generación por 
el Gobierno de Ciudad de México como parte de la Estrategia de Movilidad en Bicicleta. 
Desde su inicio en febrero del 2010, es gestionado por la Secretaría del Medio Ambiente 
(SEDEMA). Comenzó operaciones con 85 estaciones y a la fecha, en su cuarta fase de 
implementación, cuenta con 6.025 bicicletas distribuidas en 452 estaciones. Destaca en su 
operación que el 87% de los viajes combinan con otros modos de transporte: 35% con la 
caminata, 29% metro y 34% bus. Así mismo, el 17% de los usuarios manifiestan que, de no 
haber usado Ecobici, habrían realizado el viaje en modos privados. El 47% de los viajes 
reportados son hacia el trabajo, seguido de ir al hogar con el 12%. En el último año Ecobici 
presentó un incremento del 20% en los viajes generados, y ya cuenta con casi 200 mil 
usuarios registrados. No obstante, el sistema requiere de un mantenimiento regular e 
integral que asegure la funcionalidad y calidad del servicio al usuario. 
 
Continuando con estas acciones, el gobierno de la Ciudad de México, a través del titular de 
la Secretaría de Movilidad, destacó que durante el 2020 la capital del país sumó 69 
kilómetros de infraestructura ciclista.  
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Asimismo, en el contexto de la pandemia de COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México 
(CDMX) instrumentó ciclovías emergentes en algunas de las avenidas principales de la 
ciudad, como media de movilidad urbana para permitir la sana distancia social y evitar las 
aglomeraciones en los sistemas de transporte público, con la intención de reducir los 
contagios. Esta medida provee acciones y oportunidades de potenciar aún más la movilidad 
urbana activa, más segura y de bajas emisiones en la CDMX, como lo son los viajes en 
bicicleta, monopatines, patines, patinetas, entre otras opciones de movilidad no motorizada. 
 
Sin duda la Ciudad de México enfrenta la aceleración de un proceso que por años ha sido 
intermitente, promover esquemas de movilidad sustentable, el combate a la obesidad y 
sobrepeso, en conjunto con el impacto en la salud mental que el COVID-19 está provocando 
en la población. Por ello, es importante atender mediante estrategias integrales en distintos 
aspectos con una política pública, que incluyan trabajos intersecretariales en materia de 
seguridad pública, desarrollo e infraestructura social. 
 
III.6 En este orden de ideas el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
 
De igual manera la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, 
Apartados C y E, señala que toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública y 
a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e 
igualdad y que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de estos derechos, generando el uso equitativo del espacio vial y la  conformación 
de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones 
contaminantes.  
 
Por su parte, el artículo 16 de la constitución local menciona que la Ciudad minimizará su 
huella ecológica, en los términos de emisión de gases de efecto invernadero, a través de 
una estructura urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de energía renovable, 
una estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, 
vehículos de cero emisiones de servicio público y privado.  
 
Asimismo, el artículo citado, Apartado H, señala lo siguiente: 
 
“H. Movilidad y accesibilidad 
 
1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima calidad a 
través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las necesidades 
sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad, de accesibilidad, 
diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, 
continuidad, comodidad e higiene. 
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2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad primero 
a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; a cualquier forma 
de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte público de pasajeros; a los 
vehículos privados automotores en función de sus emisiones y al transporte de carga, con 
restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley. 
 
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, para lo 
cual deberán: 
 
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones donde 
predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas no 
contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías; 
b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo; 
c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la atmósfera, y 
la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y ciclistas; 
d) Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor fluidez a la 
circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo de las vialidades, y 
regular los estacionamientos; 
e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia modal con 
el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el confort de los usuarios; 
f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público para permitir 
la accesibilidad de las personas; 
g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la movilidad, 
fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y accidentes de tránsito, así 
como el carácter público de las calles y de las vialidades; 
h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos en las 
políticas públicas; 
i) Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades en los 
sistemas de movilidad metropolitana; y 
j) Los demás que establezca la ley. 
 
4. Corresponde al Gobierno de la Ciudad autorizar y regular la prestación de servicios 
públicos de transporte de personas por particulares y las tarifas correspondientes, en los 
términos que establezca la ley. 
 
La prestación directa de servicios de transporte por parte del Gobierno de la Ciudad se hará 
a través de organismos públicos con planes y programas de desarrollo a mediano y largo 
plazo, participación ciudadana y rendición de cuentas sobre su desempeño funcional y 
financiero. 
 
Las autorizaciones o concesiones para el servicio de transporte público colectivo sólo 
podrán ser otorgadas a empresas sociales y particulares, con operadores con salarios y 
prestaciones de ley. Las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de 

DocuSign Envelope ID: BF7C3A52-BD95-40ED-B6B4-06F4C09DC671



COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 
 

 

 

7 
 

esta Constitución, continuarán vigentes y sus titulares tienen derecho a la renovación en 
los términos en que fueron otorgadas. 
 
El Gobierno de la Ciudad establecerá mecanismos de apoyo financiero directo a los 
sistemas de movilidad y transporte colectivo para asegurar su cobertura, eficiencia y 
confort, los cuales serán fondeados con instrumentos fiscales y económicos de 
interiorización de costos ambientales.” 
 
Por otra parte, el artículo 53 de la constitución local faculta a las alcaldías a diseñar e 
instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, así como al 
fomento y protección del transporte no motorizado; construir, rehabilitar y mantener las 
vialidades, las guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base en los 
principios de diseño universal y accesibilidad.  
 
En este sentido, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 34, 
señala como una atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de movilidad y vía pública; diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad 
peatonal sin riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado; 

 
En cuanto a atribuciones en forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad, los artículos 
58 y 60 de la ley que regula a las alcaldías, mencionan que las personas titulares de las 
Alcaldías tienen como materia la movilidad, la vía y espacios públicos, la seguridad 
ciudadana y protección civil.  
 
Por otro lado, la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en su artículo 15 señala las 
atribuciones de las Alcaldías, porción normativa que se transcribe a continuación para su 
pronta referencia:   
 
“Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella 
emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones: 
 
 I. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su infraestructura, servicios 
y elementos inherentes o incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente conforme a su 
naturaleza, garantizando la accesibilidad y el diseño universal, procurando un diseño vial 
que permita el transito seguro de todos los usuarios de la vía, conforme a la jerarquía de 
movilidad y coordinándose con la Secretaría y las autoridades correspondientes para llevar 
a cabo este fin;  
 
II. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de obstáculos y 
elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, excepto 
en 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;  
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III. Autorizar el uso de las vías secundarias para otros fines distintos a su naturaleza o 
destino, cuando sea procedente, en los términos y condiciones previstos en las normas 
jurídicas y administrativas aplicables;  
 
IV. Conformar y mantener actualizado un registro de las autorizaciones y avisos de 
inscripción para el uso de la vialidad, cuando conforme a la normatividad sea procedente;  
 
V. Conformar y mantener actualizado un inventario de los servicios, infraestructura y demás 
elementos inherentes o incorporados a la vialidad, vigilando que, en su caso, cuenten con 
las autorizaciones o avisos necesarios para el efecto;  
 
VI. Colocar, mantener y preservar en estado óptimo de utilización, la señalización y la 
nomenclatura de la vialidad desuso demarcaciones territoriales;  
 
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;  
 
VIII. Mantener una coordinación eficiente con la Secretaría para coadyuvar en el 
cumplimiento oportuno del Programa Integral de Movilidad y Programa Integral de 
Seguridad Vial; 
 
 IX. Emitir visto bueno para la autorización que expida la Secretaría, respecto a las bases, 
sitios y lanzaderas de transporte público, en las vías secundarias de su demarcación;  
 
X. Remitir en forma mensual a la Secretaría las actualizaciones para la integración del 
padrón de estacionamientos públicos;  
 
XI. Implementar programas de seguridad vial en los entornos escolares y áreas 
habitacionales que garanticen amovilidad integral;  
 
XII. Fomentar la movilidad no motorizada y el uso racional del automóvil particular mediante 
la coordinación con asociaciones civiles, organizaciones sociales, empresas, comités 
ciudadanos, padres de familias, escuela y habitantes de su demarcación;  
 
XIII. Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente 
ordenamiento, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente; y 
 
XIV. Las demás facultades y atribuciones que ésta y otras disposiciones legales 
expresamente le confieran.” 
 
Asimismo, el artículo 175, concerniente al mantenimiento de vialidades, establece lo 
siguiente: 
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“Artículo 175.- Las dependencias, instituciones y entidades son responsables de la 
infraestructura y elementos que, relacionados con sus atribuciones, se incorporen a la 
vialidad, así como de su mantenimiento, preservación y retiro, cuando sea procedente. 
 
Las Alcaldías notificarán a las dependencias, instituciones o entidades de la Administración 
Pública, cuando sea necesario el mantenimiento, preservación o retiro de los elementos o 
infraestructura incorporada a la vialidad.” 
 
Por último, el artículo 181 de la ley citada anteriormente, establece que: 
 
“Artículo 181.- La regulación de la red vial de la Ciudad estará a cargo de la Secretaría, el 
ámbito de su competencia, cualquier proyecto de construcción que se ejecute requerirá de 
su autorización.  
 
La Secretaría deberá notificar a la Secretaría de Obras sobre los proyectos de construcción 
en la red vial que autorice, para efecto duque la Agencia lleve a cabo la programación de 
obra en la vía pública Se deberá notificar a la Secretaría y a la Secretaría de Obras sobre 
labores de mantenimiento, y se deberán seguir los lineamientos técnicos establecidos por 
la Secretaría.  
 
La construcción y conservación de las vialidades primarias queda reservada a la 
Administración Pública centralizada. Las vialidades secundarias corresponden a las 
Alcaldías.  
 
Las vías peatonales y ciclistas serán atendidas dependiendo del entorno en las que se 
ubiquen.” 
 
Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión 
dictaminadora 

ÚNICO. Se solicita de la manera más 
respetuosa a la Alcaldía de Benito Juárez a 
que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las gestiones necesarias para llevar 
a cabo el mantenimiento de las ciclovías 
que se encuentran en mal estado, con la 
finalidad de permitir a la ciudadanía ejercer 
su derecho a la movilidad y a la utilización 
de un óptimo espacio público.  

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta, de manera respetuosa, a 
las personas titulares de la Secretaría de 
Movilidad, de la Secretaría de Obras y 
Servicios, así como a la persona titular de 
la Alcaldía en Benito Juárez, todas de la 
Ciudad de México, a fin de que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, 
gestionen e implementen las acciones 
necesarias para llevar a cabo el 
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 mantenimiento de las ciclovías que se 
encuentran en mal estado en dicha 
demarcación, con la finalidad de permitir a 
la ciudadanía ejercer su derecho a la 
movilidad y a la utilización óptima del 
espacio público.  

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Morena, para quedar en los términos siguientes: 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a las 
personas titulares de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Obras y Servicios, así 
como a la persona titular de la Alcaldía en Benito Juárez, todas de la Ciudad de México, a 
fin de que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, gestionen e implementen las 
acciones necesarias para llevar a cabo el mantenimiento de las ciclovías que se encuentran 
en mal estado en dicha demarcación, con la finalidad de permitir a la ciudadanía ejercer su 
derecho a la movilidad y a la utilización óptima del espacio público.  
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero 
de 2021. 
 
Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
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Registro de Votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 26 de febrero de 2021 
 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

A favor   

Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

A favor   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

A favor   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

A favor   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 
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Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

A favor   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

A favor   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

A favor   

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

A favor   
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Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

A favor   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

A favor   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA SE REALICEN DIVERSAS 
ACCIONES EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CICLISTA 
EN LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ, EL CUAL CONSTA DE 13 FOJAS ÚTILES.---------------------------------- 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

         DIPUTADO LOCAL 

 

 
 Plaza de la Constitución 7, piso 5, oficina 502, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.  
 Código Postal 06000, Ciudad de México.  
 Correo electrónico: miguel.macedo@congresociudaddemexico.gob.mx y gabommjv@gmail.com  
 Teléfono 51 30 19 00, ext. 2506 y 2527 Whats App: 5523229065.                                            

Ciudad de México, a 11 de marzo del año 2021. 

MAME/AL/030/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 

99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio 

del presente  me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de la Sesiónn Ordinaria 

de este Órgano Legislativo, a celebrarse  el siguiente martes 16 de marzo del año en curso 

la discusión como asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

DISTINTAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL A REALIZAR UN ANÁLISIS DEL 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE COADYUVAR A GENERAR 

CAMBIOS QUE PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES EN QUE SE EJERCE EL DERECHO A LA 

MOVILIDAD Y EN CONSIDERACIÓN CON EL ESPÍRITU DE LA PIRÁMIDE DE MOVILIDAD, PARA 

PROTEGER A LAS PERSONAS VULNERABLES DE LA VÍA. 

 

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

Propuesta con Punto de Acuerdo 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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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 

 El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 

99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio 

del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

DISTINTAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL A REALIZAR UN ANÁLISIS DEL 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE COADYUVAR A GENERAR 

CAMBIOS QUE PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES EN QUE SE EJERCE EL DERECHO A LA 

MOVILIDAD Y EN CONSIDERACIÓN CON EL ESPÍRITU DE LA PIRÁMIDE DE MOVILIDAD, PARA 

PROTEGER A LAS PERSONAS VULNERABLES DE LA VÍA. 

 

Al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

 

El reto de proveer el entorno adecuado para una vida digna, implica el impulso de acciones 

y cambios sustanciales que incidan en el bienestar de la sociedad. El desarrollo urbano 

sustentable, implica procurar mejores formas de movilidad urbana que armonicen los 

derechos y las obligaciones de todas las personas usuarias de las vías, a fin de generar una 

convivencia basada en el respeto y la seguridad. 
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De acuerdo con un informe desarrollado por el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, la Ciudad de México es la quinta 

metrópoli más poblada del mundo. Según el estudio Revisión 2018 de las Perspectivas de 

Urbanización Mundial, el número de personas que viven en esta mega urbe es de 21 

millones 581,000 habitantes1. Por su parte, la Encuesta Origen-Destino elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del año 2017, en la Zona 

Metropolitana del Valle de México se generan 34.56 millones de viajes al día. 2 En lo que 

respecta al número de vehículos que circula por la calle de la capital mexicana, según la 

información proporcionada por el INEGI, el total de automóviles registrados al 2017 es de 5 

millones 471,904 unidades, considerando autos particulares, transporte de carga, de 

personas pasajeras y motocicletas. 

Con millones de personas y vehículos conviviendo en un espacio delimitado no resulta 

extraño el nivel de dificultad que representa proveerle de movilidad a la quinta mega urbe 

del mundo. 

 

Para afrontar la crisis del sistema de movilidad de la Ciudad de México, es de suma 

importancia disminuir las desigualdades y enfocarse en las necesidades de la mayoría, por 

lo que la administración en esta materia 2018-2024 redirigirá las inversiones del sector hacia 

infraestructura que privilegie la circulación fluida y segura del transporte público y no 

motorizado, y hacia políticas públicas que contribuyan a generar una ciudad incluyente, 

accesible y equitativa, así como garantizando a su vez tarifas accesibles a la ciudadanía.3 

Derivado de esta necesidad por una mejora a la red de movilidad de la Ciudad de México, 

la Secretaría de Movilidad en su Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, 

emitió una serie de medidas necesarias para este fin, entre las que se consideraba el rescate 

y mejora de transporte público a través de la adquisidor de 100 unidades nuevas en STE, 

800 unidades nuevas en RTP; mantenimiento mayor de trenes del metro; remodelación de 

2 CETRAM; programa de gestión de las aglomeraciones en al menos 5 estaciones de 

                                                 
1https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-CDMX-necesita-soluciones-urgentes-en-movilidadAndres-Lajous--20190615-0004.html 
2 http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/download/149/138/712-2?inline=1 
3 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/plan-estrategico-de-movilidad-2019.pdf 
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Metrobús, e implementación y/o recuperación de carriles exclusivos para transporte público; 

así como la protección de las personas usuarias a través de 40 kilómetros de ciclovías4. 

El objetivo principal de dichas acciones buscaba principalmente agilizar la movilidad de las 

personas al viajar en transporte público masivo, ya que, al ser un carril exclusivo para este 

tipo de transporte, no existirían obstáculos que detuvieran o retrasaran su trayecto, contando 

con paradas específicas que permitirán hacer más eficientes los recorridos.  Por su parte, 

respecto a las ciclovías, la finalidad de extender su presencia en la ciudad a fin de que las 

personas que viajan en bicicleta cuenten con infraestructura adecuada para realizar sus 

recorridos de forma segura y eficiente. 

Ahora bien, en este sentido es de importancia considerar que el criterio de gestión de la 

movilidad prioriza el uso de la vialidad para transporte público, y junto con el criterio de 

accesibilidad prioriza la movilidad peatonal y ciclista. Debemos continuar trabajando por 

garantizar un óptimo nivel de servicio para todos los modos de transporte: peatonal, ciclista, 

transporte público y vehículos. La implementación de carriles confinados en tramos de alta 

congestión favorece la movilidad de personas del corredor y atrae usuarios del transporte 

público, reducir el uso del automóvil en viajes cortos y para hacer más atractivo el uso de 

medios no motorizados. 

En la Ciudad de México, la implementación de estos carriles confinados ha aportado de 

forma considerable en el uso equitativo de la pública; ya que en su mayoría, además de ser 

exclusivos para el transporte público, sirven para los recorridos de personas que viajan en 

bicicleta de forma segura; entre los carriles con esta función más sobresalientes podemos 

considerar el proyecto Trolebici, en el que se  adecuaron 15.5 kilómetros de Eje Central para 

uso compartido de bicicleta y trolebuses, así como las ciclovías emergentes de Avenida 

Insurgentes  y Eje 4 Sur 

Cabe mencionar que derivado de la pandemia por las que estamos atravesando, la 

Secretaría de Movilidad implementó diversas ciclovías emergentes, las cuales han aportado 

al incremento en la afluencia de personas ciclistas hasta en un 250%.5 Lo cual ha sido un 

                                                 
4 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/plan-estrategico-de-movilidad-2019.pdf 
5 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/semovi-registra-mayor-uso-de-ciclovias-emergentes-ante-covid-19 
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incremento importante en este rubro que ha sumado  a la equidad, a la seguridad, a la justicia 

vial y en materia ambiental, ya que el uso de la ciclovía de Insurgentes podría evitar 6.4 

toneladas de CO2 al día por cada kilómetro recorrido.6 

P R O B L É M A T I C A 

 

Lamentablemente y pese la intención de confinar carriles para personas ciclistas, por un 

lado, mejorar la calidad de los recorridos en transporte público masivo y por otro ofrecer 

mayores condiciones de seguridad a las personas que han decidido utilizar medios de 

transporte no motorizados, algunas personas conductoras de vehículos motorizados, 

atraviesan por estas vialidades al verse atrapadas por el tráfico vehicular que puede 

presentarse en algunas zonas y en algunas ocasiones se estacionan en estas, además de 

que se han presentado casos en que en esta nueva normalidad, restaurantes y/o tianguis 

han colocado mesas para personas comensales, afectado de forma severa la movilidad de 

las personas e incluso, poniendo en riesgo la vida de las personas que utilizan estos carriles 

confinados para movilizarse, así como a las que se encuentran alrededor. Situación 

verdaderamente grave, como podemos observar en las siguientes imágenes. 

   

 

                                                 
6 https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/9003/ciclovias-emergentes-deben-ser-permanentes-especialistas/ 
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Derivado de esta grave problemática, que además de obstaculizar el recorrido del transporte 

público, pone en peligro la vida de las personas, el Gobierno de la Ciudad de México puso 

en marcha un nuevo esquema para infraccionar a personas conductoras de vehículos 

particulares que invadan el carril confinado del Metrobús, de acuerdo a lo establecido en el 

reglamento de tránsito capitalino, para la operación de este esquema de sanciones, los 

conductores del Metrobús podrán emitir un aviso de invasión al Centro de Control del 

Sistema. Con esto, las personas monitoristas podrán acceder a las cámaras del autobús y 

corroborar la información, además de registrar toda la evidencia necesaria para que la 

Subsecretaría de Control de Tránsito pueda generar la sanción correspondiente a la 

matrícula del vehículo invasor. 

 

Otro de los mecanismos con los que la Secretaría de Seguridad Ciudadana podrá efectuar 

estas sanciones será a través de las redes sociales de Metrobús; para ello, las personas 

que reporten esta situación podrán enviar fotografías o videos señalando el lugar, el día y la 

hora estimada, así como elementos que permitan identificar la placa del vehículo. Cabe 

señalar que quedan exentos los vehículos de emergencia que atiendan una 

contingencia y que circulen con luces y señales audibles encendidas. 

 

El respeto es fundamental para transitar a una sociedad desarrollada, en donde tanto las 

personas conductoras de cualquier tipo de vehículo, así como personas peatonas y 

comerciantes, generen condiciones de seguridad para sí mismas y para el resto, en la vía 

pública. Considerando que la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que 
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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, es de suma importancia continuar 

trabajando a fin de promover acciones que permitan a todas las personas desarrollarse con 

seguridad 

 

Otra problemática que se ha presentado es que, derivado del crecimiento del uso de la 

motocicleta para el traslado de pedidos de alimentos7, entrega de productos a domicilio y 

también para el traslado particular, se han presentado reportes por personas usuarias, en 

que indican que se ha vuelto común observar que personas usuarias de este medio de 

transporte que violan el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, por poner algunos 

ejemplos: estas personas suelen utilizar las ciclovías de la avenida Reforma, los carriles de 

Trolebici de Eje Central, de los Ejes 2 Sur y 2A Sur y de los ejes 7 sur y 7A Sur, o los 

diferentes carriles exclusivos para el uso del Transporte Público, por ello es importante 

mantener presente que el diseño del espacio público de estas vialidades se armonizó a fin 

de que pudieran convivir entre las personas usuarias de la bicicleta y el transporte público, 

sin embargo al haberse ampliado, las personas motociclistas optan por evitar el tráfico 

utilizando estos espacios, lo preocupante de dicha situación se encuentra en que un 

transporte motorizado y de mayor velocidad pone en alto riesgo a las personas más 

vulnerables, que según la pirámide de movilidad, herramienta de la que dispone la 

Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones a nivel mundial8, son las personas 

peatonas, personas ciclistas y el transporte público.  

 

En este sentido, es de mencionar que se tiene conocimiento que dichos reportes indican 

que muchas de las motocicletas que están violando el Reglamento de Tránsito, son 

vehículos que se encuentran emplacados en otras entidades federativas, resaltando el 

Estado de México, por lo que consideramos de suma importancia que la autoridad 

implemente nuevos esquemas de infracción donde se pueda tomar en cuenta el tipo del uso 

del vehículo y la contribución económica que estos hacen a la Ciudad de México.  

                                                 
7 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/covid-19-y-desempleo-suben-demanda-de-aplicaciones-de-comida-a-domicilio 
8 https://www.portalautomotriz.com/noticias/seguridad/sabes-que-es-la-piramide-de-la-movilidad 
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Derivado de lo anterior y con el antecedente del pronóstico de la ONU que dice que para el 

año  2050, 68% de la población mundial vivirá en ciudades9, es urgente redoblar esfuerzos 

para hacer de las metrópolis lugares inteligentes con una alta calidad de aire, con sistemas 

que hagan más eficiente el consumo de energía, en donde la movilidad sea eficiente y veloz 

para todos, y que la seguridad sea un común denominador.  

 

La presente propuesta tiene como objetivo, incentivar a las personas al fomento de una 

cultura de respeto, convivencia y seguridad vial, ya que solo interiorizar dentro de cada una 

el respeto a la vida y el derecho de todas las personas por usar el espacio público de manera 

equitativa, respetuosa y responsable, será lo que marque la diferencia para transitar a una 

sociedad desarrollada. 

 

CONSIDERANDOS 

 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera: 

Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia. 

 

(…) 

 

Toda persona tiene derecho a 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. 

 

(…) 

 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, 

eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

                                                 
9 https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-onu-calcula-que-el-68-de-poblacion-mundial-sera-urbana-en-2050/20000013-3617928 
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(…) 

 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México considera: 

  

Artículo 3 

De los principios rectores 

 

(…) 

 

c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, en 

armonía con la naturaleza 

 

(…) 

 

Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 

A. De la Protección de los derechos humanos 

 

(…) 

 

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

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

necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 

elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la 

erradicación de la desigualdad. 
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Artículo 12 

Derecho a la Ciudad 

 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo 

pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 

participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y 

al medio ambiente. 

 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la 

justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la 

participación de la ciudadanía. 

 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

A, B,  

 

C. Derecho a la vía pública 

 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por 

la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 

 

D,  

 

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 
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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. 

 

 Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México dispone: 

 

Artículo 14.- Para la preservación del orden público, la Administración Pública de la Ciudad 

de México promoverá el desarrollo de una Cultura Cívica, sustentada en los principios de 

corresponsabilidad, legalidad, solidaridad, honestidad, equidad, tolerancia e identidad, con 

objeto de: 

 

I. Fomentar la participación activa de las personas habitantes en la preservación del orden 

público, por medio del conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento de sus derechos y 

obligaciones; y 

 

II. Promover el derecho que toda persona, habitante tiene (sic) participar en el mejoramiento 

de su entorno social, procurando: 

 

A,  

 

b) El respeto al ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas; 

 

e) (sic) El buen funcionamiento de los servicios públicos y aquellos privados de acceso 

público; 

 

d,  
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e) El respeto, en beneficio colectivo, del uso y destino de los bienes del dominio público, y 

 

(…) 

 

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

 

I,  

 

II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad de 

tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para 

ello, 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, sino un medio razonable de 

manifestación de las ideas, de expresión artística o cultural de asociación o de reunión 

pacífica; 

 

(…) 

 

 Que según el Reglamento de Tránsito vigente para la Ciudad: 

 

“Artículo 11.- Se prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículos:  

I. Detener su vehículo invadiendo los cruces peatonales marcados en el pavimento, así 

como dentro de la intersección de vías; Los conductores de vehículos motorizados que 

infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 

veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir 

o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un 

punto a la matrícula vehicular. 

 II. Detener su vehículo sobre un área de espera para bicicletas o motocicletas, a menos que 

se trate del usuario para el cual está destinado; Los conductores de vehículos motorizados 

que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 
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o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para 

conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se 

sancionará con un punto a la matrícula vehicular.  

III. Circular o detenerse en áreas restringidas que estén delimitadas por marcas en el 

pavimento, incluyendo las áreas señaladas para el estacionamiento en vía pública u otros 

dispositivos para el control del tránsito que establezcan este impedimento, en especial: a) 

Circular sobre aceras o cualquier otro tipo de vías peatonales a excepción que se trate de 

un vehículo recreativo o ayuda técnica. b) Circular sobre vías ciclistas a excepción que se 

trate de vehículos no motorizados. Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan 

la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la 

Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en caso 

de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la 

matrícula vehicular.  

IV. Detenerse en sitios donde exista señalamiento restrictivo que así lo indique, o cuando la 

guarnición de la acera sea de color rojo, excepto para respetar la luz roja de un semáforo o 

por indicación de un Agente; Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la 

presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la 

Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir o en caso 

de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la 

matrícula vehicular. 

 

(…) 

 

Artículo 21.- Se prohíbe a los conductores de motocicletas: 

 I. Circular sobre las aceras y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones; salvo que el 

conductor ingrese a su domicilio o a un estacionamiento, debe desmontar; En caso de 

incumplimiento a lo previsto en esta disposición, el motociclista será sancionado con una 

multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un 

punto a la licencia para conducir. 
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II. Circular por vías ciclistas exclusivas; En caso de incumplimiento a lo previsto en esta 

disposición, el motociclista será sancionado con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces 

la Unidad de Medida y Actualización vigente y seis puntos a la licencia para conducir. 

 

III. Circular por los carriles confinados para el transporte público de pasajeros; En caso de 

incumplimiento a lo previsto en esta disposición, el motociclista será sancionado con una 

multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y seis 

puntos a la licencia para conducir.  

 

IV. Circular entre carriles, salvo cuando el tránsito vehicular se encuentre detenido y busque 

colocarse en el área de espera para motocicletas o en un lugar visible para reiniciar la 

marcha, sin invadir los pasos peatonales; En caso de incumplimiento a lo previsto en esta 

disposición, el motociclista será sancionado con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces 

la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir. 

 

 V. Circular por los carriles centrales de las vías de acceso controlado cuando utilicen 

vehículos menores a 250 centímetros cúbicos; En caso de incumplimiento a lo previsto en 

esta disposición, el motociclista será sancionado con una multa equivalente a 10, 15 o 20 

veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir. 

 

 VI. Circular en las vías en las que exista señalización vial que expresamente restrinja su 

circulación y segundos niveles de vías de acceso controlado. En caso de incumplimiento a 

lo previsto en esta disposición, el motociclista será sancionado con una multa equivalente a 

10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia 

para conducir. 

 

VII. Hacer maniobras riesgosas o temerarias, cortes de circulación o cambios abruptos de 

carril que pongan en riesgo su integridad y la de terceros; En caso de incumplimiento a lo 

previsto en esta disposición, el motociclista será sancionado con una multa equivalente a 

10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia 

para conducir. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución lo siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 

SERVICIOS LEGALES, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD, Y AL SISTEMA DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS, TODOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, A FIN DE INCORPORAR LOS 

CORREDORES DE LAS 9 LÍNEAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A LOS CAMBIOS REALIZADOS AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO. 

528, CON FECHA DEL 4 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 10 , PARA QUE LOS CARRILES 

EXCLUSIVOS DE ESTE MEDIO DE TRANSPORTE TENGAN EL MISMO TRATO.   

 

SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, A LA 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 

SERVICIOS LEGALES, TODAS PERTENECIENTES AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

A QUE COORDINADAMENTE Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPETIVAS COMPETENCIAS, 

IMPLEMENTEN UN ESQUEMA QUE PERMITA EL REGISTRO DE MOTOS Y MOTOCICLETAS 

UTILIZADAS PARA BRINDAR CUALQUIER SERVICIO DE REPARTO; INCLUYENDO A 

AQUELLAS QUE NO CUENTAN CON PLACAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

TERCERO. SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 

ASUNTOS LEGALES A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 

CONSIDERAR UN ESQUEMA DE MULTAS E INFRACCIONES DIFERENCIADAS A 

MOTOCICLETAS UTILIZADAS PARA BRINDAR U OFRECER CUALQUIER TIPO DE SERVICIO, 

Y QUE, AL REALIZARLO INFRINJAN EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. ASIMISMO, REFORZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE 

ESTE Y APLICAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A QUIENES UTILICEN Y/O 

                                                 
10 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7ee3cad7ee6dc5fd6b87fd727db6c338.pdf 
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OBSTACULICEN CARRILES CONFINADOS DESTINADOS PARA EL USO EXCLUSIVO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO Y/O BICICLETAS. 

 

CUARTO. SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 

A EMITIR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LAS PERSONAS 

CONDUCTORAS DE VEHÍCULOS OFICIALES Y/O QUE BRINDAN ALGÚN SERVICIO PÚBLICO, 

A FIN DE QUE NO OBSTRUYAN CARRILES CONFINADOS DESTINADOS PARA EL USO 

EXCLUSIVO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y/O BICICLETAS. 

 

QUINTO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA A QUE, A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE 

TRÁNSITO Y REALICE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A TODO VEHÍCULO QUE 

INVADA CARRILES CONFINADOS Y/O CICLOVIAS, PERMANENTES O EMERGENTES, A FIN 

DE FOMENTAR UNA CULTURA DE RESPETO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD VIAL. 

 

 

  

Recinto Legislativo de Donceles, marzo del 2021. 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I 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 LA CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA QUE PRORROGUE, AL MENOS DOS 

MESES MÁS, EL PLAZO PARA EL PAGO DE TENENCIA Y LA APLICACIÓN DE 

SUBSIDIO (REFRENDO) VEHICULAR 2021 A FIN DE APOYAR EN LA 

ECONOMÍA DE LAS Y LOS CIUDADANOS DE LA CDMX QUE HA SIDO 

SERIAMENTE LASTIMADA POR LA PANDEMIA POR COVID 19,  conforme a la 

siguiente: 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

Cuando nos remitimos a la pandemia por COVID19 que ha azotado al mundo 

entero, de inmediato nos viene a la memoria la millonaria cifra de muertes de 

personas de todas las edades, razas y condiciones sociales. Esta enfermedad no 

perdonó ni a quien podía tener acceso a atención médica especializada. El vendaval 

que enfermedad y muerte que hemos vivido en más de un año pareciera que ha 

sido controlado con la aparición de diversas vacunas. 

 

Pero como si se tratase de una catástrofe natural similar a un huracán o un 

terremoto, la situación ocasionada por el coronavirus no sólo se llevó la tranquilidad 

y la salud de millones de personas, sino que como corolario dejó detrás una fuerte 

crisis económica de la que, prácticamente, ningún país se ha logrado sustraer con 

todo lo que ello implica. 

 

Nuestro país, desde luego, no se salvó del golpe fuerte económico que 

cimbró casi cada sector productivo. A la mala administración que ya se tenía antes 

de la pandemia, se le sumó la paralización de miles de negocios sin importar su 

tamaño, lo que a la postre ocasionó la pérdida de muchos empleos que no se han 

podido recuperar conforme se vuelve a la normalidad. 

 

Datos del INEGI, levantados con motivo de la pandemia, arrojaron que, hasta 

agosto pasado, fecha en que se habían estimado cifras concretas, 1 millón 10 mil 
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empresas habían cerrado sus puertas con todo el impacto social que ello conlleva. 

En el balance entre empresas nuevas y desaparecidas, el déficit es de más de 391 

mil negocios menos en todo el país propiciando la desaparición de poco más de dos 

millones de empleos que generaban1. 

 

El impacto a las empresas ha sido de tal grado que aún con las nuevas 

medidas que relajan el confinamiento no han podido reaparecer. Lo preocupantes 

es que un porcentaje muy alto de empleos es dado por las pequeñas y medianas 

empresas que, con las medidas poco comprensibles de los gobiernos federal y 

estatales, no vieron el mantenimiento de sus ingresos aunque sea para subsistir. 

 

En la Ciudad de México el panorama no es más alentador que en el resto del 

país, ya que a Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México 

(CANACO), recientemente informó que para enero de este año ya habrían cerrado 

40 mil empresas en la capital del país junto con 200 mil empleos que estas 

generaban; pero lo peor es que la prospectiva no resultaba mejor, ya que no se 

tiene certeza si en los meses subsecuentes los efectos económicos de la pandemia 

en las empresas propiciarían mayor número de quiebras.2 

 

Cabe resaltar que el Presidente de la CANACO en la Ciudad, además de 

concordar con la Jefa de Gobierno en la no politización de la pandemia, también 

 
1 https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/02/economia/desaparecieron-un-millon-10-mil-empresas-
hasta-agosto-inegi/ consultado el 05 de marzo de 2021. 
2 https://www.forbes.com.mx/negocios-cierre-desaparicion-40-mil-empresas-cdmx-canaco/ consultado el 
05 de marzo de 2021. 
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señaló que los apoyos, a diferencia de otros países del mundo, habían sido 

insuficientes en nuestro país y particularmente en la Ciudad, debido a que el 

gobierno no tomo medidas más efectivas para reducir cargas que generalmente 

tienen que hacer frente las empresas y, en general, los ciudadanos. 

 

De hecho, en diciembre pasado, cuando el cierre absoluto estaba generando 

cientos de mensajes de empresas que pedían ayuda porque no podrían resistir, la 

COPARMEX de la CDMX señaló que, además de las unidades perdidas en meses 

anteriores, en tan solo diciembre y enero, podrían sumarse otras 10 mil, lo cual sería 

catastrófico y que, en cifras ya estábamos hablando de una pérdida económica sólo 

en la capital del país cercana a los 48 mil 554 millones de pesos3. 

 

Así, las pérdidas millonarias se siguen acumulando generando un perjuicio, 

sí a las empresas, pero impactando directamente el bolsillo de las y los ciudadanos 

capitalinos que ven cómo todas las cargas y gastos fijos para ellos y sus familias los 

está apretando cada vez más. 

 

De conformidad con una encuesta levantada por El Financiero, en los últimos 

3 meses del año, el 25 por ciento de los capitalinos perdieron su trabajo a causa de 

la pandemia, lo cual se sumo al 30 por ciento de personas que manifestaron perder 

la fuente de sus ingresos en el penúltimo trimestre del año pasado. Ello implico que 

 
3 https://www.forbes.com.mx/perdida-de-10-mil-negocios-y-48-mil-mdp-empresarios-tras-semaforo-rojo-
en-cdmx/ consultado el 05 de marzo de 2021. 
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la Ciudad de México, junto con Quintana Roo, fueran las entidades más golpeadas 

por la pérdida de empleos en todo el país4. 

 

De acuerdo con los datos del IMSS, la Ciudad de México representó el 39.6 

por ciento de las pérdidas de plazas, es decir, 256 mil 145 mil puestos. Lo anterior 

representó su primer retroceso desde el 2009, cuando en esa ocasión se 

destruyeron 91 mil 868 empleos. 

 

Estas cifras provocadas por la pandemia y la falta de pericia de las 

autoridades para apoyar a sus ciudadanos, es lo que ha provocado la pérdida de 

empleos aún cuando en algún momento se atribuyó la subida del desempleo a la 

amenaza directa a las empresas de subcontratación con la iniciativa enviada por el 

Presidente de la República5. Este tipo de manifestaciones dejaron en evidencia la 

falta de sensibilidad del gobierno Federal y de algunos locales frente a la obligación 

de cuidado que tienen ante el pueblo de México. 

 

Una de las cargas más fuertes y que no pueden evadir las y los ciudadanos 

es lo referente a la contribuciones de todo tipo, las cuales, en caso de no cubrirse 

en tiempo y forma, pueden acarrear multas recargos y, en los casos más complejos, 

hasta imputaciones de índole penal. Es por ello que muchas y muchos capitalinos, 

 
4 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/18/desempleo-en-cdmx-el-25-de-los-capitalinos-se-
quedo-sin-trabajo-en-los-ultimos-tres-meses/ consultado el 05 de marzo de 2021. 
5 https://www.forbes.com.mx/economia-semaforo-rojo-gobierno-perdida-empleos-diciembre-tallentiamx/ 
consultado el 05 de marzo de 2021. 
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al no tener un apoyo de las instituciones públicas, se ven sumamente presionados 

para dar cumplimiento a esas obligaciones. 

 

Una de esas obligaciones a las que tiene hacer frente la sociedad de la 

Ciudad de México es la concerniente al pago por Tenencia de Vehículos. Dicha 

carga tributaria, de acuerdo con datos de la Ley de Ingresos que se aprobó para 

2020 serviría para, junto con otros impuestos, recaudar los 174 mil millones de 

pesos previstos, sin embargo, no se preveía la catástrofe que se gestaba pro la 

pandemia por COVID196. 

 

A pesar del subsidio de la tenencia que se convirtió en refrendo, los ingresos 

de la Ciudad de México por medio de esa figura son relevantes si consideramos que 

en 25 años el parque vehicular creció en  219 por ciento, a diferencia del crecimiento 

demográfico que en el mismo periodo sólo subió un 9 por ciento7. 

 

El año pasado, justo en la parte más álgida del confinamiento por COVID 19, 

las autoridades capitalinas resolvieron prorrogar el plazo para el pago de refrendo 

debido a las condiciones en las que nos encontrábamos, en la que las actividades 

dentro de la estructura gubernamental se habían parado por completo. 

 

 
6 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-de-CDMX-preve-recaudar-174000-millones-de-
pesos-en-2020-20191204-0115.html consultado el 05 de marzo de 2021. 
7 https://www.arenapublica.com/politicas-publicas/30-anos-del-hoy-no-circula-crecio-219-el-numero-de-
vehiculos-en-la-cdmx consultado el 05 de marzo de 2021. 
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En ese momento respondía a una cuestión de salud, sin embargo, en este 

año, a pesar de que prevalece la amenaza de contagio debido a la lentitud de la 

vacunación, nos encontramos en un periodo de franca recuperación económica en 

la que, lamentablemente, no todas las personas han podido recuperar sus empleos 

o su fuente de ingresos en general. 

Atendiendo a esa necesidad solicitamos a las autoridades de la Ciudad de 

México prorroguen el periodo para el pago de tenencia y refrendo 2021 en la Ciudad. 

 

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

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad 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. 
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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: 

R E S O L U T I V O   

ÚNICO. - SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA QUE 

PRORROGUE, AL MENOS DOS MESES MÁS, EL PLAZO PARA EL PAGO DE 

TENENCIA Y LA APLICACIÓN DE SUBSIDIO (REFRENDO) VEHICULAR 2021 A 

FIN DE APOYAR EN LA ECONOMÍA DE LAS Y LOS CIUDADANOS DE LA CDMX 

QUE HA SIDO SERIAMENTE LASTIMADA POR LA PANDEMIA POR COVID 19. 

 

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

de México a los 16 días del mes de marzo de 2021 

ATENTAMENTE 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO  
PERIODO ORDINARIO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 

que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 
100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable 
Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE:  

PRIMERO. A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN LOS MOTIVOS POR LOS 
CUÁLES NO RECHAZARON EN SU MOMENTO LOS RESULTADOS DE LA 
AUDITORÍA 1394-DE, DONDE SE ESTABLECE QUE EL COSTO DE LA 
CANCELACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO DE TEXCOCO 
FUE DE MÁS DE 331 MIL 995 MILLONES DE PESOS, QUE LES FUERON 
PRESENTADOS PARA SU CONFRONTA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 
LA FEDERACIÓN. 

SEGUNDO. AL AUDITOR ESPECIAL DE DESEMPEÑO DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE INFORME SI EN LA 
ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LA CANCELACIÓN DEL AEROPUERTO DE 
TEXCOCO QUE FUE PRESENTADA SE INCLUYE LA LIQUIDACIÓN DE LOS 
TRES MIL 800 MILLONES DE DÓLARES DE BONOS DE FIBRA E QUE SE 
PAGARÁN CON EL TUA RECOLECTADO POR EL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE 20 AÑOS, A RAZÓN 
DE 200 MILLONES DE DÓLARES ANUALES. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Durante su comparecencia ante miembros de la Comisión de 
Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor Especial de Desempeño, de la 
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Auditoría Superior de la Federación, Agustín Caso Raphael, sostuvo que en el 
cálculo respecto al costo de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México en Texcoco, no hubo dolo ni error en la cifra de 331 mil 995 
millones de pesos ni en que el pago de pasivos podría durar 26 años más. 

SEGUNDO. El funcionario mencionado estableció que para dicha cifra se 
“contemplaron dos grandes conceptos en el proceso de cancelación”: 163 mil 540 
millones de pesos erogados hasta 2019, y 168 mil 455 millones de pesos de 
costos adicionales. 

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

PRIMERO. El auditor Especial, separado de su cargo a raíz de los 
cuestionamientos expresados en Palacio Nacional y con 50 años de experiencia, 
planteó que para llegar a tales conclusiones se realizaron mil 400 auditorías, 
donde se dio parte y confronta a la secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
la cual no presentó ninguna réplica. 

SEGUNDO. De acuerdo a las observaciones de Caso Raphael, la cancelación del 
NAICM no es “un hecho completamente pagado y cerrado, se trata de un conjunto 
de escenarios jurídicos, financieros y económicos que pueden concretarse en 26 
años”.  

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE:  

PRIMERO. A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN LOS MOTIVOS POR LOS 
CUÁLES NO RECHAZARON EN SU MOMENTO LOS RESULTADOS DE LA 
AUDITORÍA 1394-DE, DONDE SE ESTABLECE QUE EL COSTO DE LA 
CANCELACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO DE TEXCOCO 
FUE DE MÁS DE 331 MIL 995 MILLONES DE PESOS, QUE LES FUERON 
PRESENTADOS PARA SU CONFRONTA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 
LA FEDERACIÓN. 
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SEGUNDO. AL AUDITOR ESPECIAL DE DESEMPEÑO DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE INFORME SI EN LA 
ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LA CANCELACIÓN DEL AEROPUERTO DE 
TEXCOCO QUE FUE PRESENTADA SE INCLUYE LA LIQUIDACIÓN DE LOS 
TRES MIL 800 MILLONES DE DÓLARES DE BONOS DE FIBRA E QUE SE 
PAGARÁN CON EL TUA RECOLECTADO POR EL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE 20 AÑOS, A RAZÓN 
DE 200 MILLONES DE DÓLARES ANUALES. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a 
los quince días de marzo de dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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Ciudad de México a los 16 días del mes de marzo de 2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 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, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y 

AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, UN 

INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS TAXIS DE MONTAÑA EN LA 

ALCALDÍA XOCHIMILCO. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La montaña de Xochimilco está conformada por los cerros pertenecientes a los 

pueblos de Santa Cecilia Tepetlapa, San Andrés Ahuayucan, San Lucas Xochimanca 

y San Lorenzo Atemoaya. Al pie de estos se asientan los cerros de Xochitepec y 

Santiago Tepalcatlalpan, los cerros aislados de La Noria y Xilotepec y la presa de San 

Lucas, situados entre los de la sierra de Xochitepec y el Ayecatepec o nariz de la 

serranía de Tlaltempa o de San Lorenzo Atemoaya.  

 

Asimismo, están los pueblos que tienen parte de su territorio en planicie y en montaña, 

como: Santa María Nativitas, Santa Cruz Acalpixca, San Gregorio Atlapulco, San Luis 

Tlaxialtemalco y Santiago Tulyehualco. 

 

Es importante resaltar que en las zonas altas de Xochimilco se encuentran la mayoría 

de los 323 asentamientos humanos irregulares, en donde habitan miles de personas 

que tienen la necesidad de una movilidad segura y económica. Ante esta necesidad 

los taxis de montaña son una de las pocas alternativas viables por la poca 

accesibilidad a dichos asentamientos. 

 

Si bien es cierto que la gran mayoría de las personas que ofrecen el servicio de taxi 

de montaña son honestas y trabajadoras, también hay personas que se dedican a 

cometer ilícitos, toda vez que no existe un control real acerca de los vehículos que 

fungen como taxis de montaña. 
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Aunado a lo anterior, los mismos prestadores de servicio han manifestado que a lo 

largo de los años han estado supeditados a la voluntad de las autoridades, incluso 

han tenido que pagar cuotas para poder brindar el servicio. 

 

Es por ello, que se presenta este punto de acuerdo como primer paso para encontrar 

una alternativa de regulación de los taxis de montaña en beneficio de los usuarios y 

prestadores de servicio. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. - Los taxis de montaña cumplen una función de movilidad muy importante 

para muchísimas personas que viven en comunidades apartadas desde hace más de 

40 años. 

 

SEGUNDO. - Contribuye a las economías de los habitantes de la zona y cumple con 

la demanda de transporte que ningún otro transporte concesionado presta en la 

región. 

 

TERCERO. - La mayoría de los taxis de montaña han solicitado ser regularizados 

desde hace más de 20 años. 

 

CUARTO. - Es conocido que existen taxis de montaña cuyas placas inician con la letra 

“M”, que tienen permitido brindar el servicio en la zona referida, sin embargo, hay 

zonas en donde existen taxis particulares que circulan sin tener certeza jurídica, 

administrativa y garantía de seguridad. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - El Artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México en su 

numeral 5 inciso c), establece los siguiente: 

Artículo 10 Ciudad productiva 

 B. Derecho al trabajo 

 5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes 

aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de: 

c) Fomento a la formalización de los empleos; 

 

SEGUNDO. - El Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México en su 

inciso E, establece: 

 

Artículo 13 Ciudad habitable 

E. Derecho a la movilidad 

 1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

 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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RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. - SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL TITULAR DE LA 

ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE LOS TAXIS DE MONTAÑA EN LA ALCALDÍA 

XOCHIMILCO, QUE CONTEMPLE EL NÚMERO DE UNIDADES REGISTRADAS 

CON PLACA DE MONTAÑA EN XOCHIMILCO Y EL PARQUE VEHICULAR DE 

TAXIS DE MONTAÑA TOLERADOS PARA EL SERVICIO EN LOS PUEBLOS DE 

MONTAÑA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 16 días del mes de 2021  

 

 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 12 de marzo de 2021. 
 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión del próximo día 16 de marzo del presente año, del 
siguiente asunto: 
 

 
 PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LAS 16 PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, A QUE 
REMITAN INFORMACIÓN SOBRE EL NUMERO DE PERSONAS 
TRABAJADORAS QUE PARTICIPAN EN EL MANEJO INTEGRAL DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN CADA UNA DE SUS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES, que presentaré a mi nombre. 

 

 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto con fundamento en los artículos 

30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta soberanía la 

siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LAS 16 PERSONAS TITULARES 

DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, A QUE REMITAN 

INFORMACIÓN SOBRE EL NUMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS QUE 

PARTICIPAN EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN CADA 

UNA DE SUS DEMARCACIONES TERITORIALES, conforme a la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A nivel mundial estamos atravesando una de las crisis mas severas de las que se 

tenga registro. La pandemia provocada por el COVID-19 ha generado una emergencia 

sanitaria de la cual todos hemos resultado afectados, ya sea por haber contraído el 

virus, porque lo sufrió alguna persona cercana a nosotros, por la pérdida de empleo, 

el cierre del negocio propio o de las escuelas para que las clases continuaran desde 

el hogar. 
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Hoy parece que se vislumbra un futuro más claro con el inicio de las campañas de 

vacunación a ciertos sectores de la población, iniciando por los adultos mayores y al 

personal médico que se encuentra en la primera línea de atención a los pacientes que 

han contraído la COVID-19. Sin embargo, estamos lejos de siquiera pensar que el 

regreso a la “normalidad” se dará en el corto plazo. 

 

Es por ello que en días pasados, para ser exactos el día 20 de enero del 2021, 

presenté el  Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se le solicitaba 

a la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, 

que se revisaran las condiciones laborales de la personas trabajadoras del servicio 

público de "limpia y transportes", a fin de garantizar su protección frente a la pandemia 

del covid-19, independientemente del régimen de contratación o relación laboral en la 

que se encontrasen, particularmente aquellas que tienen contacto directo en el manejo 

integral de los residuos generados con motivo de la pandemia.  

 

El citado punto de acuerdo fue presentado debido a la preocupación que existe entre 

las personas que prestan los servicios de limpia en la Ciudad ante el alarmante 

aumento en la generación de residuos sólidos urbanos (RSU) debido al confinamiento 

que han vivido los habitantes de la Ciudad de México con motivo de la pandemia de 

la COVID-19. Algunos informes señalan que el aumento en la la generación de 

residuos que se ha presentado en la capital del país, es de aproximadamente de 3 mil 

toneladas adicionales a las 13 mil que diariamente se generan en “condiciones 

normales”. 

 

Dicho aumento de residuos pone en un mayor riesgo al personal que diariamente esta 

en contacto con éstos y que muchas veces carecen de los instrumentos básicos de 

protección que son recomendados para este tipo de labores.  
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Tan es así, que el Programa de Naciones para el Medio Ambiente (PNUMA) en su 

nota llamada “La gestión de residuos es un servicio público esencial para superar la 

emergencia de COVID-19”, reconoce que los gobiernos deben considerar a la gestión 

de residuos  como un servicio urgente y esencial debido a la pandemia de la COVID-

19 y que las medidas de gestión deben de considerar todos los tipos de residuos, 

incluyendo los de tipo médico, doméstico y peligrosos.1 

 

Lo publicado por el PNUMA refuerza con lo planteado por la organización “Grupos 

Construyendo Red Sindical” en la Ciudad de México, quienes han señalado la 

necesidad de proteger de manera extraordinaria a los trabajadores del servicio de 

“limpia y transporte”, toda vez que en sus contratos colectivos de trabajo no se 

encuentra considerado para la totalidad del personal la entrega de utensilios como 

guantes, cubrebocas, mascarillas, caretas, gel antibacterial, entre otros, que hoy son 

equipamiento elemental para este tipo de labores ante la situación sanitaria que el 

mundo vive. 

 

Es por ello por lo que en el punto de acuerdo presentado el día 20 de enero del año 

en curso y el cual fue aprobado por el pleno de este Honorable Congreso, se le solicitó 

a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de las Ciudad de México, 

que se revisaran las condiciones laborales de la totalidad de las personas trabajadoras 

del servicio público de “limpia y transporte”, a fin de garantizar su protección frente a 

la pandemia del COVID-19, independientemente del régimen de contratación o 

relación laboral en la que se encuentren, particularmente de las que tienen contacto 

                                                 
1 PNUMA; La gestión de residuos es un servicio público esencial para superar la emergencia de COVID-

19, 2020. Disponible en : https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/la-gestion-de-residuos-es-

un-servicio-publico-esencial#:~:text=Ginebra%2C%2024%20de%20marzo%20de,salud%20y%20el%20medio%20ambiente. 
Página consultada el 28 de febrero de 2021. 
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directo en el manejo integral de los residuos generados con motivo de la pandemia 

(como Mascarillas, cubrebocas, caretas, guantes, pañuelos desechables, entre otros) 

que son sumamente peligroso para la salud.  

 

En el mismo punto de acuerdo aprobado, se solicitó que “se analice el otorgamiento 

de una prima económica por la realización de actividades con un alto riesgo de 

contagio del virus SARS-COV-2 (insalubridad, infecto contagiosidad y riesgo), así 

como la aplicación inmediata de la vacuna contra el COVID-19, al tratarse de un grupo 

prioritario que realiza una función esencial, permanente e ininterrumpida. 

 

Es por ello que para dar seguimiento y poder dotar de mas elementos que permitan el 

cumplimiento de lo aprobado el pasado 20 de enero de 2021, se debe tener con 

certeza distintos datos como el número de camiones del servicio público de limpia que 

tienen cada una de las 16 alcaldías, así como las rutas de trabajo existentes en cada 

una de ellas, los choferes titulares (y de relevo) y su ruta asignada, los macheteros de 

ruta incluyendo su régimen y/o relación laboral, así como antigüedad en el servicio. 

 

También es necesario el conocer cuántos tramos de barrido manual hay en cada 

alcaldía, los peones de barrido, incluyendo tramo asignado su régimen y/o relación 

laboral y su antigüedad en el servicio; el personal de mandos medios (de campo) y 

auxiliares administrativos de las bodegas, todo ello a fin tener certeza sobre cada uno 

de los rubros mencionados y así poder materializar correctamente lo aprobado por 

esta Soberanía cuando las autoridades lo dispongan. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, somete a su consideración la siguiente 

proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, respetuosamente exhorta a las 

personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, a que informen lo 

siguiente: 

 

I. Camiones del servicio público de limpia en servicio y en el taller para servicio 

y/o reparación. 

II. Rutas de trabajo (ubicación), choferes titulares y de relevo, su antigüedad y 

sus rutas asignadas; macheteros y sus rutas asignadas, régimen laboral y 

antigüedad. 

III. Tramos de barrido manual (ubicación), peones de barrido, sus tramos 

asignados, régimen laboral y antigüedad. 

IV. Personal de mandos medios (de campo) y auxiliares administrativos de las 

bodegas, su función y actividad laboral. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los dieciséis días del mes de marzo de 

dos mil veintiuno. 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

__________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe  y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 

1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; de los artículos 

4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 párrafos primero, 

segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XLV Bis,  5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 

57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la 

siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, ASÍ COMO A LAS 

ALCALDÍAS COYOACÁN, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO, TODAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 

IMPLEMENTEN ACCIONES DE MANERA COORDINADA, CON LA FINALIDAD DE 

COMBATIR LOS ACTOS DELICTIVOS EN TODOS LOS TRAMOS DE CANAL 

NACIONAL. 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Canal Nacional, es un espacio popular para quienes viven al sur de la Ciudad de México, 

un cauce artificial a cielo abierto que comparten Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco, fue 

creado en la época prehispánica y se consideró la principal arteria comercial de 

Tenochtitlan, que se fundó en el siglo XIV. 

Con el paso del tiempo, al entubarse los cauces de la capital, el Canal Nacional se convirtió 

en un accesorio más de la urbe, en un margen, una línea divisoria, que en la actualidad 

enfrenta muchos problemas, no solamente el agua estancada que se encuentra entre los 
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fangos, también se enfrenta la muerte de patos y peces por el asentamiento de calor que 

se intensifica al llegar la primavera1. 

La problemática de la basura es algo que aqueja de sobremanera las áreas de todo el canal 

nacional y que afecta la salud pública de los habitantes de las zonas aledañas, por tal motivo 

requiere una intervención profunda de las autoridades competentes. 

2. El 3 de mayo de 2012, el Gobierno del entonces Distrito Federal, expidió el decreto por 

el que se reconoce al Canal Nacional como Espacio Abierto Monumental de esta Ciudad.  

Específicamente porque Canal Nacional brinda a la población la oportunidad para el 

esparcimiento y el encuentro colectivo además de otros servicios ambientales que no se 

perciben, pero que son beneficiosos para el medio ambiente, como lo son: la captura de 

partículas suspendidas, infiltración, barreras contra el viento y ruido, refugio de flora y fauna 

silvestre, entre otros. 

A lo largo del Canal Nacional se observa que en una parte hay vegetación arbórea 

distribuida de tal manera que forma un corredor verde y en otra hay árboles aislados, pero 

en ambos casos es importante su preservación.2 

3. La delincuencia por su parte, aprovecha el espacio solitario para abandonar cadáveres, 

como el caso ocurrido el pasado 27 de febrero del año en curso, en donde vecinos 

denunciaron el hallazgo de un cuerpo que se encontraba en el fango del tramo de Canal 

Nacional y La Viga. 

Sin embargo, éste no es el único caso que se da en esa zona, pues el 22 de septiembre 

del año pasado, también se encontró un cuerpo flotando en Canal Nacional, dentro de la 

zona de Culhuacán. 

4. Los vecinos refieren que desconocen las causas de estos hechos, es un tema que les 

preocupa de sobremanera, pues tienen la necesidad de transitar por esa zona, además 

temen acudir a esparcirse a sus alrededores por el riego que existe. Por lo que urgen a las 

autoridades a tomar acciones al respecto para prevenir estos hechos y llevar a cabo 

acciones para reforzar la seguridad de manera permanente en la zona. 

5. Además de la implementación de medidas de seguridad con cuerpo policiales y la 

investigación pronta por parte de la Fiscalía, también es sumamente necesario incrementar 

las luminarias en todo el tramo de Canal Nacional, a fin de brindar mayor visibilidad. 

 

                                                           
1 https://oncenoticas.tv 
2 Reporte Técnico Canal Nacional. RT-06-2014. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 

Artículo 21 … 

“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.” 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere: 

“Artículo 14  

Ciudad segura 

[…] 

 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito. 

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana 

y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 

autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 

cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas. 

 

CAPÍTULO IV  

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

Artículo 41  

Disposiciones generales 

 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 

México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, 

sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, 

la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas 

frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  
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2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 

Constitución y las leyes de la materia. 

 

Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

 

A. Principios 

 

1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como 

principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención a las 

personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de 

los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las 

personas. 

[…] 

 

B. Prevención social de las violencias y el delito  

 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad 

ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. 

  

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución 

garantizará las políticas públicas para su prevención.  

 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales a fin 

de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, 

victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la estructura patrimonial 

de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los bienes asegurados que causen 

abandono en los términos de las disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare en 

sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas.” 

TERCERO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

refiere: 

“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;  
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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.” 

 

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. 

 

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;  

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 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. 

 

CUARTO. Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, establece: 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes:  

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen el 

derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el 

patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las 

violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar y 

fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos; 

DocuSign Envelope ID: A8B0B5A8-D52E-48B7-AE0B-18E7F1362A2C



                   
PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, A LA FISCALÍA GENERAL DE GENERAL DE JUSTICIA, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS 
COYOACÁN, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE MANERA 
COORDINADA, CON LA FINALIDAD DE COMBATIR LOS ACTOS DELICTIVOS EN TODOS LOS 
TRAMOS DE CANAL NACIONAL. 
 

 

6 
 

[…] 

VI. Efectuar, en coordinación con las instancias integrantes del Consejo que correspondan, 

el análisis y los estudios relativos a la prevención del delito y las violencias, y su 

incorporación en el diseño de las políticas públicas; 

[…] 

 

XXII. Solicitar la colaboración de las dependencias, órganos y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad y las Alcaldías, en acciones y programas vinculados a la prevención 

social del delito y las violencias; 

[…] 

XXVII. Colaborar con las autoridades competentes en la implementación de acciones 

interinstitucionales para la prevención del delito, la erradicación de la violencia y la promoción 

de una cultura de paz en la Ciudad,” 

QUINTO. Que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, refiere: 

“Artículo 4. Competencia  

La Fiscalía General tiene como competencia investigar los delitos del orden común 

cometidos en la Ciudad de México, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Local, 

Código Penal, la presente ley y demás leyes que resulten aplicables. Así como todo lo 

relativo al ejercicio de la acción penal o a la abstención de investigación de dichos delitos.  

Se mantendrá una coordinación permanente con la Fiscalía General de la República, para 

aquellos casos en que se requiera ejercer la facultad de atracción en los términos 

establecidos por las leyes aplicables.” 

 

SEXTO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, señala.” 

“Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

[…] 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la 

civilidad en el ámbito local; 

[…] 
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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 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma subordinada 

con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y protección civil, son las 

siguientes:  

I. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de conformidad 

con la ley de la materia;  

II. En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de proximidad vecinal y 

vigilancia;  

III. Podrá 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;  

[…] 

Artículo 180. Las Alcaldías desarrollarán la política de prevención social de las violencias y 

el delito, y ejecutarán las políticas de seguridad ciudadana en los términos que establezca 

la ley de la materia; así mismo, tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y 

trabajarán de forma coordinada con el gobierno de la ciudad en estas materias. 

[…] 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable Congreso 

de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

PRIMERO: POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON 

LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO INCREMENTEN 

OPREATIVOS DE VIGILANCIA DE MANERA PERMANENTE EN LAS INMEDIACIONES 

DE CANAL NACIONAL A FIN DE PREVENIR ACTOS DELICTIVOS. 

SEGUNDO: POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS 

ALCALDÍAS COYOACÁN, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO, PARA QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, 

IMPLEMENTEN LAS ACCIONES DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA COMBATIR 

LOS DELITOS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN TODO EL TRAMO DE CANAL 

NACIONAL. ASÍ MISMO INCREMENTEN LAS LUMINARIAS EN EL TRAMO QUE A 
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CADA UNO LES CORRESPONDE PARA BRINDAR MAYOR VISIBILADAD Y NO SEA 

UN LUGAR APTO PARA LLEVAR A CABO ACTOS DELICTIVOS. 

TERCERO. POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

FISCALÍA GENERAL DE GENERAL DE JUSTICIA, PARA QUE, EN COORDINACIÓN 

CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO CON LAS 

ALCALDÍAS COYOACÁN, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO, AGILICEN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN RESPECTO A LOS CADÁVERES QUE SE 

HAN ENCONTRADO EN CANAL NACIONAL, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER 

LA CONFIANZA Y LA SEGURIDAD DE LOS COLONOS DE LAS ZONAS ALEDAÑAS. 

 

Recinto legislativo de Donceles a 16 de marzo de 2021 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ  
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

 

 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México;13 fracciones IX y XV,  21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México;  5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 del 

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

soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LOS 

TITULARES DE LA  COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 

LA COORDINACIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL (CNCPC) ADSCRITA AL INSTITUTO NACIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH), EVALÚEN LA POSIBILIDAD DE 

REHABILITAR LA ESTRUCTURA DEL CAMPANARIO DE LA IGLESIA DE SAN 

FRANCISCO XOCOTITLA,  DEBIDO A QUE ÉSTA SUFRIÓ DAÑOS DURANTE 

EL SISMO DE 2017, O EN SU DEFECTO SE PROMUEVA LA REUBICACIÓN DE 

SU ESTRUCTURA A LA PARTE DEL ATRIO, DICHO INMUEBLE ESTA 

UBICADO EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. Los sismo del 7 y 19 de septiembre de 2017 ocasionaron daños a 197 inmuebles 

dañados, derivado de este suceso, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad 

de México, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la 

Coordinación Nacional de Monumentos Históricos (CNMH) y la Coordinación 

Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC), adscrita al Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), de manera conjunta diseñaron e 

implementaron un mecanismo para la rehabilitación del Patrimonio Histórico y 

Cultural. Los criterios para la selección de los inmuebles que se intervendrán fueron 

planteados con las siguientes características1: 

 

 Templos ubicados en pueblos originarios que reporten daño severo. 

 Templos ubicados fuera de pueblos originarios con alto riesgo de colapso. 

 Inmuebles de atención urgente por alguna demanda social. 

 

 

2. La iglesia de San Francisco Xocotitla se encuentra ubicada en el barrio de San 

Francisco Xocotitla, (calle Cuauhtémoc N° 81 Col. El Porvenir), uno de los barrios 

más tradicionales de Azcapotzalco. La iglesia se erige sobre los restos de una 

antigua iglesia franciscana que data de 1692 (siglo XVII), al ser un inmueble del 

siglo XVII consideramos conveniente que las autoridades competentes ya 

mencionadas, evalúen la posibilidad de la reconstrucción de la estructura del 

campanario o su recolocación en la parte del atrio, debido a que este sufrió daños 

con el sismo del 2017. 

 

 

                                                           
1  Comisión para la Reconstrucción. # Patrimonio Cultural e Histórico. 
https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/patrimonio-cultural 
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PROBLEMÁTICA 

 

Los campanarios son parte fundamental de toda iglesia católica cristiana, desde el 

punto de vista sociológico la función principal de los campanarios es convocar a los 

fieles para los actos litúrgicos; también para fiestas, entierros, reuniones; y por 

eficiencia, desde siempre han servido, para avisar de peligros, incendios, 

invasiones y otros eventos festivos y dolorosos. 

 

El campanario es una señal visible desde lejos, de la Casa de Dios: sobresalen en 

el poblado por encima de las construcciones; es una llamada a lo divino, una flecha 

que señala al cielo.2 

 

La iglesia de San Francisco Xocotitla, en conjunto con los vecinos del el barrio de 

San Francisco Xocotitla, solicitan por medio de la Diputada Margarita Saldaña 

Hernández a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, la 

Secretaría de Cultura y a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio 

Cultural (CNCPC), adscrita al Instituto Nacional de Antropología e Historia evalúen 

la posibilidad de rehabilitar la estructura del campanario o reubicarlo en el atrio de 

la iglesia con el objetivo de seguir manteniendo la tradición de la llamada a misa sin 

ningún peligro o percance para la comunidad. 

                                                           
2 Micó Buchón, José Luis, (2004), Liturgia católica, Bogotá, Colombia: Actualidades Teológicas, p. 44. 
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CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO.- La Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México señala 

en su artículo 1 fracción VII que uno de los objetos de la ley en comento es: 

 

Reparar o rehabilitar el Patrimonio Cultural e Histórico dañado por el Sismo en 

colaboración con la autoridad competente y con la participación de pueblos y 

barrios originarios en apego al reconocimiento de sus derechos establecidos en la 

Constitución. 

 

 SEGUNDO.-  Que la Modificación al Plan Integral para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México, con la finalidad de actualizar el proceso de reconstrucción en 

la Ciudad de México, establece que: 

 

III.2 Del Patrimonio Cultural e Histórico 

 

La Comisión para la Reconstrucción coordinará, con el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México y la Comisión de Reconstrucción Nacional, la 

elaboración de un Plan Integral de atención para el Rescate, Restauración y 

Preservación del Patrimonio Cultural e Histórico en la Ciudad de México 

conforme al diagnóstico realizado para proteger, gestionar y recuperar el 

patrimonio arquitectónico de inmuebles de propiedad estatal o sin fines de lucro, 

dañados por el sismo, con el objeto de cuidar y conservar el patrimonio cultural 

y arquitectónico de valor, en beneficio de la memoria cultural e histórica en la 

Ciudad de México. 
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Para proceder con la intervención de los muebles del patrimonio cultural e 

histórico se realizará un dictamen técnico emitido por las instancias federales 

competentes. 

 

RESOLUTIVO 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 

Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente: 

 

ÚNICO.- SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA  

COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 

COORDINACIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL (CNCPC) ADSCRITA AL INSTITUTO NACIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH), EVALÚEN LA POSIBILIDAD DE 

REHABILITAR LA ESTRUCTURA DEL CAMPANARIO DE LA IGLESIA DE SAN 

FRANCISCO XOCOTITLA,  DEBIDO A QUE ÉSTA SUFRIÓ DAÑOS DURANTE 

EL SISMO DE 2017, O EN SU DEFECTO SE PROMUEVA LA REUBICACIÓN DE 

SU ESTRUCTURA A LA PARTE DEL ATRIO, DICHO INMUEBLE ESTA 

UBICADO EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 16 días del mes de marzo de 2021. 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández     ______________________ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PRESENTE.-

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 5,
fracción I; 99, fracción II; 100, fracciones I y II; y 101 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
ACCESIBLES SOBRE LOS PROGRAMAS QUE EXISTEN DE APOYO EMOCIONAL Y
SALUD MENTAL, A FIN DE REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO GENERADOS
POR LOS ESTRAGOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19, al tenor
de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se considera como
“salud mental” al equilibrio de bienestar físico, social y mental. Asimismo, se
relaciona con la prevención de trastornos mentales, tratamiento y rehabilitación
de las personas afectadas.1

La salud mental está determinada por diversos factores socioeconómicos,
psicológicos y biológicos. “La mala salud está asociada a los cambios sociales
rápidos, condiciones de trabajo estresantes, discriminación de género, exclusión
social, estilos de vida poco saludables, violencia y mala salud física y a las
violaciones de los derechos humanos”.2

2. Conforme a datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “la
pandemia ha provocado una crisis de salud mental en nuestra región a una
escala que nunca hemos visto”, así lo señaló Carissa Etienne, directora del
Organismo.

2 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
1 https://www.who.int/topics/mental_health/es/
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Otro dato importante mencionado por Carissa, es que en los tres países
americanos más afectados por la covid-19 (Estados Unidos, Brasil y México),
“aproximadamente la mitad de las personas adultas viven estresadas debido a
la pandemia, lo que ha ocasionado el incremento de consumo de drogas y
alcohol, lo que puede exacerbar los problemas de salud mental”.

3. El 13 de junio del 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que
atendió mil 379 llamadas de orientación psicológica a derechohabientes y
trabajadores del personal de salud; los principales motivos de solicitud de
atención fueron por ansiedad, trastornos del sueño, miedo, estrés, irritabilidad,
tristeza, depresión, ideación suicida, adicciones y violencia, entre otros.3

4. Ante esta situación, y tomando en cuenta la importancia de la salud mental de
las personas trabajadoras de la salud, el 19 de agosto de 2020 presenté ante el
Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad, un Punto de
Acuerdo en el que se exhortó a la Secretaría de Salud local para que garantice la
atención psicológica al personal de salud en hospitales covid-19 de la capital;,
ello con la finalidad de preservar el bienestar físico, mental y social de las
personas trabajadoras de la salud.

5. De acuerdo con la revista Forbes México, en su publicación del 09 de septiembre
del 2020, señaló que se estima que, debido a la pandemia, el suicidio o intento
de suicidio se incrementaría hasta un 20 %, debido al estrés, el confinamiento, la
crisis económica y perdidas familiares, siendo estas conductas más comunes
entre las personas de 20 a 29 años.4

6. La Doctora María Elena Medina Mora, especialista en epidemiología y los
factores psicosociales asociados a las adicciones y la salud mental, el pasado 18
de noviembre de 2020 mencionó que, durante la pandemia, se estima que el
30% de la población mexicana ha tenido depresión. Algunos de los trastornos
más frecuentes en la población son: ansiedad, depresión, alteraciones del sueño,
abuso de sustancias, estrés postraumático y, en algunos casos, personas que
tuvieron covid-19 desarrollan problemas como psicosis, trastornos
neuropsiquiátricos, epilepsia y afecciones cognitivas.5

7. Derivado de lo anterior, resulta importante mencionar que nuestro país cuenta
con Lineamientos de respuesta y de acción en salud mental y adicciones para
el apoyo psicosocial durante la pandemia por Covid-19 en México , mismos que6

pretenden apoyar a los servicios de salud federales, estatales y municipales en

6 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Lineamientos_Salud_Mental_COVID-19.pdf
5 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/covid19-30-personas-depresion-maria-elena-medina-mora
4 https://www.forbes.com.mx/mundo-pandemia-incrementaria-20-suicidio-en-mexico-analistas/
3 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202006/394
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las acciones para el cuidado de la salud mental y las adicciones durante la
pandemia por cOVID-19 en México.

Adicionalmente, es importante mencionar que también se cuenta con diversas
instituciones y asociaciones que han abierto al público en general servicios de
apoyo psicológico vía telefónica o a través de sus diversas plataformas, todo ello
a fin de brindar el apoyo psicosocial, tan indispensable en este difícil momento;
algunas de ellas son:7

Institución o
Asociación

A quién va dirigido Datos de contacto

Línea de la Vida
CONADIC

Dirigido al público en general;
atención especializada sobre el
consumo de sustancias, riesgo
suicida y violencia

Tel: 80 09 11 2000
Fb:@LaLineaDeLaVidamx
TW:@LieaDe_LaVida

UIES
(Unidad de
Inteligencia
Epidemiológica
Sanitaria)

Dirigido al público general, brinda
atención en violencia, riesgo
suicida y discapacidad

Tel: 800 0044 8000
marcación 4

AMPI
Asociación
Mexicana de
Psiquiatría
Infantil A.C.

Dirigido a hijas e hijos del
personal de salud y primeros
respondientes

Tel:55 1373 7954

Centro Integral
de Salud Mental
“San Jerónimo”

Dirigido al público en general;
atención especializada para niñas,
niños, adolescentes y sus
cuidadores y personas con
discapacidad

Tel: 55 3777 2700
Horario: 8:00 - 16:00 hrs.

Centros de
Integración
Juvenil, A.C.

Dirigido al público en general;
atención especializada por el
consumo de sustancias y
violencia

Lunes a viernes de 8:30 a
22:00 hrs.
Tel: 55 4555 1212
WA: 55 5212 1212
Lunes a domingo

7 https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/
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WA: 55 1856 2724, 55 3069
0030, 55 1856 5224

Consejo
Ciudadano para
la Seguridad y
Justicia de la
Ciudad de
México

Dirigido al público en general;
servicio especializado para niñas,
niños, adolescentes y personas
mayores

Tel: 55 5533 5533

Hospital
psiquiátrico “Fray
Bernardino
Álvarez

Consejería psiquiátrica para
personas adultas; atención
especializada para personas que
hayan perdido algún familiar;
atención especializada para
personal de salud

Tel. población en gral: 55
5487 4271
Tel. personal de salud: 55
5487 4278

Hospital
psiquiátrico
Infantil “Juan N.
Navarro”

Dirigido al público en general;
servicio especializado para niñas,
niños, adolescentes y sus
cuidadores

Tel: 55 5655 0683
Correo:
covid19saludmentalhpijn
n@gmail.com

Instituto
Nacional de
Psiquiatría

Dirigido al personal de salud y
primeros respondientes

Tel: 8009 5311 705

Línea Teletón Dirigido al público en general;
atención especializada para niñas
y niños que viven con autismo y
personas que viven con alguna
discapacidad

Lunes a viernes de 09:00
a 17:00 hrs
Tel: 800 8353 866

Línea UNAM
Atención
Psicológica a
Distancia

Dirigido al público en general Lunes a viernes de 08:00
a 18:00 hrs
Tel: 55 5025 0855

Psicólogos Sin
Fronteras

Dirigido al público en general Lunes a viernes de 08:00
a 18:00 hrs
Tel: 55 4738 8448
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Estoy Contigo
Brigada
Interinstitucional
de Apoyo
Emocional

Dirigido a familiares de personas
fallecidas por covid-19; pacientes y
familiares en cuarentena o
recuperación

Lunes a viernes de 09:00
a 19:00 hrs
Tel: 55 7089 3974
Correo:estoycontigocovid
19@gmail.com

Red de Sostén
Emocional para
Familiares en
Duelo

Personas que han perdido algún
familiar por covid-19 u otras
razones

Tel: 55 4165 7000

FENAPSIME
Federación
Nacional de
Colegios,
Sociedades y
Asociaciones de
Psicólogos de
México, A.C

Dirigido al público en general De lunes a viernes de
8:00 a 20:00 hrs
Centro sur
Tel: 735 1063 303

TW: @FENAPSIME
FB: @fenapsime

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La pandemia causada por la covid-19, ha puesto un desafío sin precedentes, las
economías mundiales se han visto duramente afectadas, así como otras esferas,
principalmente las relacionadas con los derechos humanos; ello sin lugar a dudas
generará grandes repercusiones a corto, mediano y largo plazo.

También debemos considerar que los cambios drásticos en las actividades
diarias, el distanciamiento social, el confinamiento, así como la limitación de la
libertad de movimiento, entre otras muchas cosas, han provocado que la sociedad
en general experimente ansiedad, depresión o cualquier otro tipo de trastorno.
Lamentablemente, la salud mental sigue siendo un tema tabú, del cual la mayoría
de las veces no se habla o se estigmatiza y en ocasiones se valora poco.

En este sentido, debemos tomar en cuenta que más de la tercera parte de la
población ha tenido trastornos depresivos y de ansiedad, así como un grave
incremento en el abuso de sustancias y adicciones, así lo dio a conocer el
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
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Por ello, tanto el gobierno, como diversas instituciones y asociaciones, han
abierto al público en general servicios de apoyo psicológico vía telefónica o en sus
diversas plataformas, todo ello a fin de brindar el apoyo emocional y psicológico
requerido. Sin embargo, hay poca información al respecto, y la mayoría de las veces
la población desconoce que existen este tipo de apoyos, útiles en momentos tan
complicados como a los que nos enfrentamos actualmente, y que se puede
acceder a ellos a través de sólo una llamada.

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN

La presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo solicitar a
diversas autoridades de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus
atribuciones, realicen campañas de información y difusión accesibles, sobre los
programas que existen de apoyo emocional y salud mental, a fin de reducir los
factores de riesgo generados por el confinamiento social y otros estragos
derivados de la pandemia por la covid-19.

Asimismo, se invita a las Diputadas y Diputados de esta legislatura, a difundir a
través de medios remotos, las líneas atención y datos de contacto de los
Programas e instituciones que brindan apoyo emocional y salud mental.

CONSIDERANDOS

1. De acuerdo con la Ley General de Salud, en su artículo 72, se menciona que “la
prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento son de
carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la
salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de
prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros
aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud
mental”.

2. El artículo 73 de la mencionada Ley señala que “la Secretaría de Salud, las
instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación
con las autoridades competentes serán las encargadas de la promoción de la salud
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mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del
comportamiento”.

3. En el mismo artículo 73, fracciones I, II, III y IV, se refiere que las instituciones
mencionadas anteriormente deberán fomentar, apoyar y promocionar actividades
que contribuyan a la Salud Mental, programas de prevención y control de
substancias que puedan causar alteraciones mentales; realización de campañas
de promoción de derechos y sensibilización a fin de favorecer el acceso oportuno
de la atención.

4. El artículo 9, inciso D, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, determina que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de
salud física y mental, así como incluir medidas de promoción de la salud,
prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades.

5. En el artículo 58 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías
de la Ciudad de México se reconoce el derecho a la salud con el fin de identificar
alteraciones a la salud o brindar un diagnóstico certero y oportuno sobre alguna
condición de posibles deficiencias, este derecho será “universal, gratuito, digno,
profesional, expedito, equitativo, en todos los niveles y especialidades, seguro, de
calidad y al alcance de todas las personas”.

6. En el artículo 84, numeral 6, de la misma Ley se expone que en la Ciudad se
reconocen y protegen los derechos, por ello establece que las autoridades “vigilen
que se brinde prevención y atención a la salud integral, libre de estigma o
patologización que permita su pleno desarrollo emocional, físico o psíquico”.

7. El artículo 5, fracción IV, de la Ley de Salud del Distrito Federal, establece el
derecho a la salud mental como el “derecho de toda persona al bienestar psíquico,
identidad, dignidad, respeto y un tratamiento integral con el propósito de una
óptima integración social, para lo cual el Gobierno tiene la obligación de planear,
organizar, operar y supervisar el funcionamiento de los servicios a los que se refiere
la presente Ley”.

8. En la fracción X del artículo anteriormente mencionado, se entiende por
“fomento de la salud mental: promoción de acciones encaminadas a mejorar la
salud mental y a eliminar el estigma y la discriminación de las personas con
trastorno mental”.

9. El artículo 6, fracción IV, menciona que las personas tienen derecho a ser
“informados sobre las campañas, planes, programas y servicios que proporcione el
Gobierno y las instituciones sociales y privadas en materia de salud mental”.
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10. El artículo 8, fracción X, alude que la Secretaría de Salud es la encargada de
“Implementar estrategias de coordinación de índole institucional con los
prestadores de servicios de salud mental del sector público, social y privado, con la
finalidad de generar convenios y acciones de coordinación para la prevención,
diagnóstico oportuno, tratamiento y rehabilitación en prestación de los servicios
de salud mental”.

11. En el artículo 19 se nombra que el Gobierno de la Ciudad de México deberá
promocionar la Salud Mental diseñando y ejecutando campañas que reduzcan los
factores de riesgo, motivar a la comunidad a la realización de acciones y proyectos
que benefician a la salud, fortalecer las acciones comunitarias que aseguren los
factores de protección, elaborar, difundir y llevar a cabo los programas de salud
mental.

12. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cita que su objetivo 3 Salud y
Bienestar, garantizar una vida sana y bienestar de todas y todos,;en la meta la 3.8
se habla de ”lograr una cobertura sanitaria universal y el acceso a servicios de
salud esenciales de calidad; así como la meta 3.d, que se enfoca en “reforzar la
capacidad de todos los países, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos
y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de
esta Honorable Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y
respetuosamente, al Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Salud y a
las 16 Alcaldías, todas de la Ciudad de México, a difundir masivamente y de forma
accesible los Programas de apoyo emocional y salud mental que hay en la Ciudad,
a fin de reducir los factores de riesgo generados por el confinamiento social y otros
estragos derivados de la pandemia por la covid-19, y así garantizar el derecho a la
salud.
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SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y
respetuosamente, a las Diputadas y Diputados de esta Soberanía a difundir vía
remota los Programas de apoyo emocional y salud mental que hay en la Ciudad.

ATENTAMENTE

_______________________________________

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 16 días del

mes de marzo del año 2021
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 404, Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 

Tel: 51301900 ext. 2310 y 2332  

 

 

Ciudad de México, a 12 de marzo  de 2021 

 

Oficio No. CCM/DOOR/IL/    /2021. 

 

Asunto: inscripción  

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a y b. Apartado E 

numeral 1, 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 y II, 95, fracción II, 96 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A IMPLEMENTAR UN MECANISMO EFICAZ Y EFICIENTE, MEDIANTE EL 

CUAL ACTORES POLÍTICOS, PARTIDOS POLÍTICOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL 

CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES Y RESTRICCIONES PREVISTAS EN LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL, LO ANTERIOR, CON EL FIN DE INICIAR UN PERIODO DE 

CAMPAÑAS EN UN AMBIENTE DE RESPETO Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA. 

 

Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria del día 

16 de marzo de 2021, para su presentación por la suscrita y su publicación en la 

Gaceta parlamentaria. 

 

Agradecida por su atención, reciba un afectuoso saludo 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
 

 

 

 

C.c.p. 

Expediente/minutario 

DOOR/gmg 
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Ciudad de México, a 16 de marzo de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada Donaji Olivera Reyes, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, de la I 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; 

artículo 29 apartado D, inciso  k, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículo 13, fracción IX 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y II, y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

IMPLEMENTAR UN MECANISMO EFICAZ Y EFICIENTE, MEDIANTE EL CUAL 

ACTORES POLÍTICOS, PARTIDOS POLÍTICOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL 

CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES Y RESTRICCONES PREVISTAS EN LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL, LO ANTERIOR, CON EL FIN DE INICIAR UN 

PERIODO DE CAMPAÑAS EN UN AMBIENTE DE RESPETO Y EQUIDAD EN LA 

CONTIENDA; lo anterior al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1. El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral 

emitió la declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

 

2. El 23 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral, 

mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-083/2020, ajustó las fechas y plazos para 

el periodo de precampañas, captación de apoyo ciudadano y para 

recibir la documentación para el registro de candidaturas en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

3. En la misma fecha, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante 

Acuerdo IECM/ACU-CG-084/2020, aprobó la "Convocatoria a las 

ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México interesados en 

participar en el registro de candidaturas sin partido a los cargos de 

Diputaciones al Congreso Local, titulares de Alcaldías y Concejalías en las 

16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021". 

 

4. El inicio de campañas electorales tanto federal como locales es el 4 de 

abril y terminan el 2 de junio de la presente anualidad. 

 

5. El 9 de diciembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, emitió el acuerdo por el que se aprueban las medidas 

de neutralidad que deberán observar las personas servidoras públicas, así 
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como las medidas de protección para quienes asistan a eventos públicos, 

con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

6. El 29 de enero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral local, 

emitió el acuerdo por el que, en cumplimiento a la resolución dictada por 

el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el expediente TECDMX-JEL-

414/2020, se modifica el Acuerdo IECM/ACU-CG-111/2020, a través del 

cual se aprobaron las medidas de neutralidad que deberán observar las 

personas servidoras públicas, así como las medidas de protección para 

quienes asistan a eventos públicos, con motivo del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

 

7. El 17 de febrero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, emitió el Acuerdo por el que se aprueban los manuales 

y formatos para el registro y sustitución de candidaturas de partidos 

políticos, así como para el registro de candidaturas sin partido, para las 

elecciones de Diputación Migrante y Diputaciones por ambos principios al 

Congreso de la Ciudad de México, Alcaldías y Concejalías, según 

corresponda, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, de conformidad con los 

artículos 50, párrafo 1 de la Constitución Local; así como 30 y 36, párrafo 

primero del Código, es autoridad en materia electoral encargada la 

organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las 
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elecciones de Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso local y 

Alcaldías de la Ciudad de México 

 

2. Asimismo, el artículo 2, párrafos primero, segundo y tercero; 34, 

fracciones 1 y 11, así como 36, párrafo segundo del Código, el Instituto 

Electoral está facultado para aplicar e interpretar, las normas establecidas 

en el citado ordenamiento atendiendo los criterios gramatical, sistemático 

y funcional, y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

Federal, en la Constitución Local y en los Tratados e Instrumentos 

Internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas con la 

protección más amplia.  

 

A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del 

derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 

de la Constitución Federal. Asimismo, para el debido cumplimiento de sus 

funciones, se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, 

inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de 

cuentas, objetividad, paridad, interculturalidad, y las realizarán con 

perspectiva de género y enfoque de derechos humanos; y, vela por su 

estricta observancia y el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

el Código. 

 

3. En esos mismos términos, los artículos 35 y 36, párrafo tercero, fracciones 

1, 11, 111, IV y VII del Código, los fines y acciones del Instituto Electoral se 

orientan, entre otros aspectos, a contribuir al desarrollo de la vida 

democrática; fortalecer el régimen de las asociaciones políticas; asegurar 
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a las ciudadanas y ciudadanos el ejercicio de los derechos político-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la 

celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones de las 

personas integrantes del Congreso Local, de la Jefatura de Gobierno y de 

las Alcaldías; para lo cual podrá requerir el apoyo y colaboración de los 

órganos de gobierno y autónomos de la Ciudad de México, así como a las 

autoridades federales, estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos 

de competencia; y, preservar la autenticidad y efectividad del sufragio. 

 

4. En términos de los artículos 37, fracción 111, 77, fracción 11, 79, fracción 

1, 84 y 86, fracciones 1, X, XI, XIV y XV del Código, el Instituto Electoral 

cuenta con la Secretaría Ejecutiva, cuyo titular es a su vez Secretario del 

Consejo General, y tiene entre sus atribuciones: representar legalmente al 

Instituto Electoral y otorgar poderes a nombre de éste para actos de 

dominio, de administración y para ser representado ante cualquier 

autoridad administrativa o judicial, o ante particulares en ejercicio de sus 

atribuciones; firmar, junto con el Consejero Presidente los convenios de 

apoyo y colaboración que celebre el Instituto Electoral; apoyar al Consejo 

General, a la Presidencia del Consejo, a las Consejeras y Consejeros 

Electorales, a las Comisiones y Comités en el ejercicio de sus atribuciones; 

tramitar y sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores; 

elaborar la propuesta de proyecto de resolución de los procedimientos 

ordinarios sancionadores o, en su caso, la elaboración y remisión del 

dictamen de los procedimientos especiales sancionadores; así como 

cumplir las instrucciones del Consejo General y de la Presidencia del 

Consejo. 
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5. El Secretario Ejecutivo tendrá a su cargo la Oficialía Electoral integrada 

por servidoras y servidores públicos investidos de fe pública para actos o 

hechos de naturaleza electoral, así como su forma de delegación, los que 

deberán ejercer esta función oportunamente y tendrán entre otras, las 

siguientes atribuciones:  

 

a) A petición de los partidos políticos, dar fe de la realización de actos y 

hechos en materia electoral que pudieran influir o afectar la 

equidad en las contiendas electorales locales;  

 

b) Solicitar la colaboración de las notarías públicas para el auxilio de la 

función electoral durante el desarrollo de la jornada electoral en los 

procesos electorales locales, y  

 

c) Las demás que señale la Secretaría Ejecutiva. 

 

5. Asimismo, el artículo 356, párrafo primero del Código, el proceso 

electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, las 

Leyes Generales, la Constitución Local, el Código y demás leyes aplicables, 

realizado por las autoridades electorales, los partidos políticos o coaliciones 

y la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de las 

diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, la Jefatura de 

Gobierno y las Alcaldías. 
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6. El artículo 359 del Código, el proceso electoral ordinario comprende las 

etapas relativas a la preparación de la elección, jornada electoral, 

cómputo y resultados de las elecciones y las declaratorias de validez. Por lo 

que hace a la etapa relativa a la preparación de la elección, inicia con la 

sesión que el Consejo General del Instituto Electoral celebre durante la 

primera semana del mes de septiembre del año anterior en que deban 

realizarse las elecciones ordinarias, comprendiendo el registro de 

candidaturas sin partido y de candidaturas propuestas por los partidos 

político y coaliciones, siempre que cumplan con los requisitos que 

contempla la norma, y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

 

7. Es así que, el artículo 396 del Código, prevé que las campañas 

electorales se iniciarán:  

 

a) Sesenta días antes del término previsto para finalizar las campañas 

electorales, en los casos de elección para Diputaciones de Mayoría 

Relativa, Alcaldías y Concejalías de mayoría relativa. 

 

8. Asimismo, las campañas electorales deberán concluir tres días antes de 

celebrarse la jornada electoral. El día de la jornada electoral y durante los 

tres días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones 

o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo 

electorales. La contravención a esta disposición, será sancionada en los 

términos de la Ley Procesal. 
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9. Por otro lado, los artículos 240 y 256 del Código, señala que los partidos 

políticos constituyen entidades de interés público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios; gozarán de los derechos y de las 

prerrogativas que para cada caso se establecen en la Constitución 

Federal, las Leyes Generales, la Constitución Local y el Código, y quedarán 

sujetos a las obligaciones que prevén estos mismos ordenamientos. Tienen 

como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de la ciudadanía, hacer posible el acceso de ésta al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan; además de formar ideológica y políticamente a las 

personas ciudadanas integradas en ellos y prepararlas para el ejercicio de 

los cargos de elección popular, así como para las labores de gobierno. 

 

10. En ese sentido, el artículo 273, fracciones 1, 11, X, XI, XII, XIII, XV y XVI del 

Código, se prevén como obligaciones de los partidos políticos: a) conducir 

sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas 

internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 

Estado democrático, respetando la libre participación política de las 

demás Asociaciones Políticas y los derechos de la ciudadanía; b) 

abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por 

objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las 

garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno; 

c) utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público de acuerdo a 

las disposiciones de este Código. Cuando se acredite violencia política 

contra las mujeres en razón de género, en uso de las prerrogativas 
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señaladas, se procederá de conformidad con la Ley General y el Código, 

para la inmediata suspensión de su difusión, y que la persona infractora, 

ofrezca disculpa pública, con la finalidad de reparar el daño; d) sostener 

por lo menos un centro de formación política para sus afiliados, 

infundiendo en ellos convicciones y actitudes democráticas, así como 

respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política; e) observar las 

normas y disposiciones que en materia de propaganda electoral 

establezca la Ley General y el Código, así como las disposiciones 

administrativas y de protección al medio ambiente, para la elaboración, 

colocación y retiro de propaganda electoral durante el transcurso y 

conclusión de los procesos de selección interna de candidaturas y 

campañas electorales; f) abstenerse, en el desarrollo de sus actividades, 

de cualquier expresión que implique calumnia, discrimine o constituyan 

actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en 

términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia 

de la Ciudad de México (Ley de Acceso), la Ley General y el Código, en 

contra de la ciudadanía, de las instituciones públicas o de otras 

Asociaciones Políticas, candidatas o candidatos, particularmente durante 

los procesos de selección interna de candidaturas y camparías electorales; 

g) abstenerse de realizar afiliaciones forzadas o por medio de dádivas que 

impliquen un medio de coacción; y, h) garantizar la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones e incorporar perspectiva de género en 

sus acciones de formación y capacitación política, el acceso paritario a 

los cargos de representación popular y en sus órganos de dirección. Los 

partidos políticos determinarán y harán públicos los criterios para garantizar 

la paridad de género en las candidaturas a cargos de elección popular, 
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deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres. También garantizarán a las mujeres el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales libres de violencia política en razón de 

género, sancionarán por medio de los mecanismos y procedimientos 

internos con los que se cuente todo acto relacionado con la violencia 

política contra las mujeres en razón de género, garantizarán la no 

discriminación por razón de género en la programación y distribución de 

tiempos del Estado, establecerán mecanismos de promoción y acceso de 

las mujeres a la actividad política del partido, así como la formación de 

liderazgos políticos. En caso de incumplimiento a esta disposición serán 

acreedores a las sanciones que establezcan las leyes en la materia. 

 

11. Es así que el artículo 395, párrafos primero y segundo del Código, 

definen los actos de campaña de la siguiente manera: La campaña 

electoral, para los efectos del Código, es el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos, coaliciones o candidaturas sin 

partido, para la obtención del voto. Se entiende por actos de campaña 

las reuniones públicas, debates, asambleas, visitas, marchas y en general 

aquellos en que los candidatos o sus voceros se dirigen al electorado para 

promover sus candidaturas. 

 

12. Por otra parte, el artículo 274, párrafo tercero del Código, establece 

que durante el proceso electoral, cualquier manifestación en ejercicio del 

derecho a la libertad de expresión, así como, del derecho a la información 

de la ciudadanía, partidos políticos, precandidaturas y candidaturas será 

garantizado por las autoridades competentes, y, en caso de controversia 
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administrativa o jurisdiccional, deberá resolverse en favor de su protección, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 6 y 41 de la Constitución 

Federal en relación con el propio artículo 274 y el numeral 395 del Código, 

por lo que no deberán ser calificadas como propaganda electoral o 

actividades publicitarias, siempre y cuando no incurran en las restricciones 

a que se refiere la fracción X del artículo 285 del mismo ordenamiento 

legal. 

 

13. Por ello, el artículo 398 del Código, dispone que quien presida el 

Consejo General podrá solicitar a las autoridades competentes los medios 

de seguridad personal para las candidaturas que lo requieran, desde el 

momento en que de acuerdo con los mecanismos internos de su partido, o 

habiendo obtenido el registro como candidaturas sin partido, se ostenten 

con tal carácter. 

 

14. También el artículo 399, párrafos primero, segundo y tercero del 

Código, establece que las reuniones públicas realizadas por los partidos 

políticos y las personas candidatas tendrán como límite el respeto a los 

derechos de terceros, en particular los de otros partidos políticos y 

candidaturas, así como las disposiciones que para el ejercicio de la 

garantía de reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad 

administrativa competente. 

 

15. Los artículos 41 base 111, apartado C, párrafo segundo de la 

Constitución Federal; 209 de la Ley General y 405 del Código, establecen 

que desde el inicio de las campañas y hasta la conclusión de la jornada 
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electoral, tanto las autoridades de la Ciudad de México, como las 

autoridades Federales en el ámbito geográfico de la Ciudad de México, 

suspenderán las campañas publicitarias de todos aquellos programas y 

acciones gubernamentales implementados por las citadas autoridades. 

Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas relativas a 

proporcionar información de las autoridades electorales, servicios de salud, 

educación y las necesarias para protección civil en casos de emergencia. 

 

16. En congruencia con lo referido en los considerandos que anteceden y 

con la finalidad de garantizar los principios de equidad e imparcialidad 

con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, el Consejo 

General, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-111/2020, determinó 

establecer medidas de neutralidad, a efecto de preservar el ejercicio 

auténtico y efectivo del sufragio en condiciones libertad e igualdad. 

 

17. En ese sentido, se exhorta de manera respetuosa al Instituto Electoral de 

la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia, realiza 

las acciones necesarias a fin de implementar un mecanismo eficaz y 

eficiente para dar a conocer entre toda la población las medidas de 

neutralidad, a efecto de preservar la equidad en la contienda electoral. 

 

18. Lo anterior, en razón de que las infracciones a la normatividad electoral 

en su mayoría se cometen por el desconocimiento de la misma, lo que en 

su caso, puede derivar en procedimiento especiales sancionadores o 

incluso en sanciones, para actores políticos, partidos políticos e incluso 

ciudadanía en general. 
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19. Para finalizar Diputadas y Diputados, considero que como 

representantes de las y los habitantes de la ciudad, tenemos el 

compromiso de velar por el adecuado cumplimiento de la normatividad 

en específico brindar acciones determinantes, eficaces y eficientes para 

dar a conocer y respetar la misma; es por ello desde esta tribuna solicito a 

los integrantes de este pleno su sensibilidad en el tema y emitan su voto a 

favor. 

 

Por todo lo anterior, se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México 

a emitir de manera inmediata y urgente un mecanismos eficaz y eficiente 

para dar a conocer a las personas actores políticos, partidos políticos y 

población en general las obligaciones y restricciones que se deberán 

respetar durante este proceso electoral en específico del periodo de 

campañas, con el fin de evitar actos que vulneren la equidad en la 

contienda.  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR UN MECANISMO 

EFICAZ Y EFICIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACTORES POLÍTICOS, PARTIDOS 

POLÍTICOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES 

Y RESTRICCONES PREVISTAS EN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, LO ANTERIOR, 
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CON EL FIN DE INICIAR UN PERIODO DE CAMPAÑAS EN UN AMBIENTE DE 

RESPETO Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 16 días del 

mes de marzo del año dos mil veintiuno.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
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 1 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado al Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción IX, de la Ley 

Orgánica; y 99 fracción II; 100 fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso, 

ambos 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 POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  REALIZAR ESTUDIOS QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR AQUELLAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE, AL REALIZARSE EN LUGARES 

CERRADOS Y CON CONCENTRACIÓN DE PERSONAS, REQUIEREN DE 

MEDIDORES DE DIÓXIDO DE CARBONO, A EFECTO DE MANTENER UNA 

BUENA CALIDAD DE AIRE Y EVITAR ASÍ LA EXPANSIÓN DE AEROSOLES DEL 

COVID-19, conforme a los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

A casi un año de la declaratoria de emergencia sanitaria provocada por la pandemia 

del COVID-19, la situación económica y de salud en la Ciudad de México, como en 

casi todo el país, el desoladora. Con corte al 11 de marzo de 2020, nuestra entidad 

federativa registra 578,835 casos confirmados acumulados de personas 

contagiadas por el COVID-19, así como 37,097 defunciones. La vacunación a 

personas mayores de 60 años continúa a un ritmo muy lento, pues en la mayor parte 
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de las demarcaciones territoriales, incluyendo las más pobladas, ni siquiera hay 

fecha para dar inicio a la aplicación de las vacunas. 

 

Para quienes habitamos esta entidad federativa, resulta cada vez más apremiante 

la reapertura total de las actividades económicas y de servicios públicos, pues cada 

día que pasa sin que se puedan realizar estas actividades, y sin la prestación de 

tales servicios, implica la pérdida de empleos y, en consecuencia, la disminución en 

la calidad de vida de miles de familias. 

 

En la medida en que, en las últimas semanas han disminuido los niveles de contagio 

del virus de COVID-19, ha sido posible la reapertura de algunas actividades 

económicas en la capital, pero es evidente que siguen siendo necesarias más 

acciones –tanto del gobierno, como de los particulares– que permitan en serio 

controlar la pandemia después de un año. Y para lograrlo, no se deben escatimar 

esfuerzos, ni propuestas, y por el contrario, se deben analizar las mejores prácticas 

nacionales e internacionales que permitan que esta ciudad deje ser uno de los 

lugares del mundo con mayor número de contagios y de mortalidad por COVID19. 

 

En tal contexto es que vuelvo a insistir en la proposición que presenté el pasado 18 

de febrero: que el Gobierno de la Ciudad de México plantee un modelo de 

colaboración financiera con las alcaldías a fin de que aquellas que estén interesadas 

coadyuven en la adquisición de vacunas. En efecto, reitero que se trata de una 

acción ineludible para hacer posible el cumplimiento de los dispuesto en el acuerdo 

de 25 de enero de 2021, emitido por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 

por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad 

general, que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades 

sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, 
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integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud 

Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus 

SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Sin la participación de 

los gobiernos de las alcaldías, este acuerdo será inaplicable, y en consecuencia, el 

ritmo de vacunación continuará siendo excesivamente lento. 

 

Y por lo que hace a la necesidad de hacer estudios que permitan identificar las 

actividades que, al realizarse en lugares cerrados y con concentración de personas, 

requieren de medidores de dióxido de carbono (CO2), a efecto de mantener una 

buena calidad de aire y evitar así la expansión de aerosoles del COVID-19, se trata 

de una acción necesaria y complementaria para la eficaz reapertura de actividades 

en la Ciudad de México, como ya sucede en otras ciudades del mundo 

(particularmente en Europa). Es así que una concentración menor de 800 ppm 

(Partes Por Millón) se considera adecuada, aunque lo ideal es que ronde las 500 

ppm; al superar los 800 ppm salta la alerta por deficiente ventilación, esto conlleva 

riesgo de permanencia de virus en el aire dentro de la estancia, aumentando el 

riesgo de transmisión. 

 

El caso de los vagones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) es un ejemplo 

del grave riesgo de contagio de COVID-19 que corren a cada momento sus 

usuarios, al inhalar CO2 que previamente fue expulsado de los pulmones de otras 

personas. En efecto, a decir del químico José Luis Ramírez, quien llevó a cabo una 

medición en la línea 1 del metro, el 20 de febrero pasado, registró hasta 1,826 ppm, 

que resulta un nivel extraordinariamente alto, por lo que mencionó que “hay una 

relación directa y estrecha entre la cantidad de dióxido de carbono en las lecturas 

que haces en interiores, con los aerosoles infecciosos que son responsables al 
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menos del 90 por ciento de los contagios de COVID-19”1, por lo que los vagones 

deben estar muy ventilados, y se tienen que utilizar filtros de eficiencia que recojan 

las partículas. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este órgano 

legislativo, la presente Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, a que en el plazo de quince días elabore y publique un acuerdo 

que establezca los lineamientos que deberán cumplir los gobiernos de las alcaldías 

para solicitar a la Secretaría de Administración y Finanzas las adecuaciones 

presupuestarias necesarias para que, previa autorización de la Secretaría de Salud 

del gobierno de la Ciudad, cada alcaldía pueda coadyuvar, de manera coordinada 

y subsidiaria, con el Plan de vacunación del gobierno federal, y adquirir vacunas 

contra el virus SARS-Cov-2 (COVID-19), para la atención de la población de la 

demarcación correspondiente. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, instruya a la realización de los estudios necesarios que permitan 

identificar aquellas actividades comerciales y prestación de servicios públicos y 

privados que, al realizarse en lugares cerrados y con concentración de personas, 

requieren de medidores de dióxido de carbono, a efecto de mantener una buena 

calidad de aire y evitar así la expansión de aerosoles del SARS-Cov-2 (COVID-19). 

                                                           
1 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/senalan-riesgo-al-respirar-en-el-metro-altos-niveles-de-
co2/1435467  
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Ciudad de México, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil veintiuno 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

Alfredo Pérez Paredes,  Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 

D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 

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

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

FACULTADES A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, SECRETARIA DEL 

MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTRUYA LA ELABORACIÓN 

DE UNA GUÍA PRÁCTICA, BASADA EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA 

LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN, COLOQUIALMENTE LLAMADO CASCAJO,  EN LO REFERENTE 

A SU RECOLECCIÓN, SEPARACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECICLAJE, 

TRANSPORTE  Y DISPOSICIÓN FINAL, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR SU 

COLOCACIÓN INADECUADA EN SUELO URBANO Y DE CONSERVACIÓN 

QUE DERIVE EN DAÑOS ECOLÓGICOS HACIA LA POBLACIÓN Y AL MEDIO 

AMBIENTE. 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 3FDB4A8D-A21B-4B79-B7B3-F0FE208691C0DocuSign Envelope ID: 632649CC-95C1-4F3E-9AAF-ACAA65405C7D



ANTECEDENTES 

Los residuos son subproductos generados por las diversas actividades que el ser 

humano realiza a nivel personal o colectivo tanto en zona urbana, agrícola o 

industrial. Una problemática que acarrean los residuos es que su generación ha 

aumentado y su composición ha cambiado, debido al crecimiento poblacional y a 

modificaciones en los patrones de consumo.  

Dentro de los diversos tipos de residuos generados principalmente en el entorno 

urbano existen los residuos de construcción y demolición (RCD) los cuales se 

generan por la construcción, mantenimiento o demolición de inmuebles, así como 

de obras públicas. Por la cantidad en que son generados y su composición estos 

residuos se catalogan como residuos de manejo especial. 

La principal problemática en la gestión de este tipo de residuos es la cantidad en 

que se generan y la disposición inadecuada ya que la mayoría de los residuos de 

construcción y demolición tradicionalmente son dispuestos en los mismos 

vertederos que se utilizan para disponer los residuos sólidos urbanos. 

En México, la información que se tiene de los RCD es escasa y heterogénea ya que 

no se cuenta con datos de aprovechamiento y disposición final, el Diagnóstico 

Básico (2012) indica que los RCD ocupan en peso promedio el 17.5 por ciento de 

los residuos sólidos urbanos y menciona que la problemática que representan se 

incrementa de manera proporcional al índice de crecimiento poblacional. 

A nivel internacional existen varias experiencias en el manejo de los Residuos de 

Construcción y Demolición así como diagnósticos e inventarios de la generación de 

los mismos. 

La Unión Europea cuenta con un catálogo europeo de residuos, dentro de este 

catálogo los RCD están en el apartado 17 Residuos de Construcción y Demolición 

(incluida la suelo excavada de zonas contaminadas), dentro de esta clasificación se 

divide a los residuos de construcción y demolición en ocho sub-corrientes y estas a 

su vez se dividen para dar un total de treinta y cuatro corrientes en donde se incluyen 

residuos de construcción y demolición inertes y peligrosos 
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Los materiales principales que se identificaron como parte de los residuos son los 

siguientes: Concreto, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, madera, vidrio y 

plásticos, mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados, 

metales (incluidas sus aleaciones), suelo (incluida la excavada de zonas 

contaminadas), piedras y lodos de drenaje, materiales de aislamiento y materiales 

de construcción que contienen asbesto. 

Actualmente, el Informe Symonds, sigue vigente debido a que no hay datos 

disponibles suficientes. De acuerdo con éste las medidas que tenían mayor impacto 

en la gestión de los RCD fueron las restricciones e impuestos al vertido y la 

redacción de planes de gestión de residuos enfocados en el reciclaje creciente y en 

el vertido decreciente. 

En México se cuenta con el diagnóstico básico para la gestión integral de los 

residuos (INECC-SEMARNAT, 2012), en cuyo apartado para los RME menciona 

que la producción media diaria de RCD del 2006 al 2012 fue de 16,742 ton/día, los   

centros de recepción de escombro en los centros de acopio de la Ciudad de México 

cobran actualmente aproximadamente $140 pesos/m3 de escombro para recibirlos, 

eso sin contar su transporte. 

Asimismo, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos 2009-2012 (SEMARNAT, 2008), consideraba la recuperación y reciclaje 

de 650 ton/día de residuos de la construcción (equivalentes a 5% de la generación 

total) como una de las líneas de acción para la prevención y gestión integral de los 

residuos. 

Ámbito Internacional:  

En Alemania de acuerdo con el concepto de ciclo de vida los residuos recuperables 

de RCD no deben de ser tirados y Austria obliga por ley a separar y reciclar estos 

residuos desde 1993. La mayoría de los estados miembros han adoptado la medida 

de exigir un impuesto sobre el vertido de RCD, la naturaleza de este impuesto varía 

de un estado miembro a otro y es un costo añadido al precio de admisión al 

vertedero. 
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En el Reino Unido aunque no se alcanzan tasas elevadas de reciclaje existe una 

normativa específica (Building Act) que contempla las regulaciones y licencias para 

construcción, la supervisión del trabajo constructivo y otros complementos de la 

construcción, así como códigos de buenas prácticas para demolición, que 

contemplan todas las fases del proceso de demolición desde consideraciones 

iniciales, planeación y ejecución, ambos llevan años implementándose y 

mejorándose. 

En el caso de Estados Unidos los RCD se manejan de distintas formas entre las 

que se incluyen la reutilización y el reciclado, la disposición en confinamiento y el 

procesamiento en instalaciones de combustión. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La industria de la construcción en México es un sector relevante de la economía, 

las obras que se construyen a lo largo del país son motor de la producción y empleo. 

La construcción siempre ha estado vinculada con el desarrollo del país y ha sido 

palanca fundamental para lograrlo. 

 La infraestructura carretera, las obras pesadas de irrigación, la trasmisión de 

energía, las obras de edificación entre las que sobresale la vivienda de interés 

social, la construcción de obras de equipamiento urbano, son parte de los activos 

del país. Mientras más obras se construyen, más riqueza y mayor empleo se 

generan.  

Por lo anterior, la construcción es una industria que tiene una importante función 

social. Es el sector de la economía que absorbe la mayor cantidad de mano de obra 

no calificada del país. Pero el sector no sólo incluye las grandes obras de 

infraestructura, además están todos los proyectos desarrollados por las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs). 

Sin embargo, como cualquier actividad económica que emplea insumos en su labor 

y los transforma y procesa, también genera residuos, principalmente sólidos, por 

ejemplo, escombros por demolición, materiales térreos producto de excavación, 

concretos, entre otros materiales.  
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La industria de la construcción ha evolucionado favorablemente en el aspecto 

técnico operativo, sin embargo, un área de oportunidad está en la gestión y manejo 

integral de los residuos que genera, aun cuando en su actuar cotidiano se aplican 

de manera informal, acciones aisladas que tienen relación con la separación, 

reutilización y reciclaje de los Residuos de la Construcción y la Demolición (RCD). 

La NOM-161-SEMARNAT-2011 establece que todos los actores de la cadena de 

valor, siempre que sean grandes generadores de residuos o de alguno establecido 

en el listado o las condiciones expuestas en este instrumento normativo, están 

obligados a desarrollar su Plan de Manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Construcción 2013 

Es importante mencionar que si dentro alguna obra se generan Residuos Sólidos 

Urbanos, como parte de las actividades que se realizan, éstos no se consideran 

parte de los Residuos de Construcción y Demolición, por lo que no deberán 

mezclarse. 

Asimismo los residuos por actividades de despalme que pudieran estar ligados 

como productos de desecho derivados de alguna construcción no son parte de los 
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RCD, ni tampoco los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos ya que estos son 

de competencia federal. 

Algunas entidades federativas han implementado para el manejo de los RCD, 

padrones de prestadores de servicios, que incluyen la recolección y el transporte de 

dichos residuos y en algunos casos centros de acopio, transferencia e incluso sitios 

de disposición final.  

No obstante lo anterior, la gestión en materia de RCD presenta serias deficiencias, 

pues son pocas las entidades que cuentan con infraestructura para proporcionar un 

manejo adecuado a los RCD que se generan en cada demarcación. 

En el mes de febrero de 2020 la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México dio a conocer una convocatoria para la instalación y operación de plantas 

de tratamiento y aprovechamiento de Residuos, de Construcción y Demolición, con 

el objetivo de asegurar un manejo adecuado de estos residuos que se generan en 

la Capital del país. 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PTARCD CDMX-

2019 PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Objetivos Generales.  

Evaluar las alternativas tecnológicas nacionales e internacionales para el 

tratamiento y/o aprovechamiento de Residuos de la Construcción y 

Demolición e identificar la mejor opción para su implementación en la Ciudad 

de México.  

 Seleccionar las mejores tecnologías disponibles para la instalación y 

operación de Plantas de Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos de la 

Construcción y Demolición, con el fin de asegurar un manejo adecuado de 

este tipo de residuos generados en la Ciudad de México. 

Objetivos específicos.  
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1. Garantizar el tratamiento de por lo menos 1,000 (mil) toneladas diarias de 

Residuos de la Construcción y Demolición. 

2. Seleccionar las tecnologías que permitan tratar y/o aprovechar los 

Residuos de la Construcción y Demolición, tomando como referencia el 

inventario de residuos sólidos de la Ciudad de México 2018. 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS-2018-VF-09-09-

2019.pdf3. Fomentar el uso de material reciclado en los elementos 

constructivos que sean factibles de la obra pública y privada. 

Fuente Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX 

PROBLEMÁTICA 

En la Ciudad de México, aproximadamente 4.757 edificaciones están por demolerse 

debido al alto riesgo de colapsar por las condiciones en que se encuentran, lo 

anterior va a generar un alto volumen de residuos de construcción a los cuales se 

les incrementaran los residuos de obras públicas y privadas. 

Los residuos de construcción y demolición se incrementaron en los años recientes 

en razón del aumento de obras públicas y privadas, así como por las demoliciones 

de cientos de edificios que resultaron dañados por el sismo de 2017 

En virtud de lo anterior es indispensable llevar a cabo medidas de separación, 

almacenamiento, recolección, transporte, reciclaje a fin de disminuir su volumen en 

su disposición final en los sitios en donde está autorizado verterlos y con ellos evitar 

por un lado el colapso de tiraderos de cascajo y por otro que sean tirados en el suelo 

urbano o de conservación de la Ciudad de México. 

De acuerdo a estimaciones emitidas en base a la Norma Ambiental NADF-007-

RNAT-2013, en la capital del país se generan diariamente más de 7,000 toneladas 

de residuos de construcción y demolición y se cuenta con dos sitios oficialmente 

aprobados para su disposición final y transferencia uno en la demarcación de 

Iztapalapa y otro ubicado en Xochimilco. 

Cabe señalar que la Secretaria de Medio ambiente de la Ciudad de México tiene 

vigente un convenio con el Estado de México para enviar los desechos que llegan 
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a los espacios de transferencia citados a algunos de los 14 sitios autorizados que 

se encuentran en esa entidad. 

Un problema a resaltar es que la mayor parte de los residuos de construcción 

generados en las obras pequeñas son retirados por vehículos de carga privados, 

poco más del 5%, son trasladados por los vehículos recolectores de residuos sólidos 

urbanos, y se estima que cerca del 10% de los residuos se disponen en suelo de 

conservación o la vía pública.  

Para el caso de las obras públicas y privadas se estima que el 67% de sus residuos 

son transportados por vehículos de carga privados, sin embargo, tan sólo el 20% se 

dispone en sitios autorizados y un 3% se recicla, disponiendo el resto para re-

nivelación de terrenos, rellenos sanitarios y de manera inapropiada en suelos de 

conservación o vía pública. 

Una de las principales problemáticas asociadas al manejo inadecuado de los 

residuos de construcción y demolición es su disposición sin separación ni 

tratamiento, frecuentemente en sitios clandestinos  generando un impacto ambiental 

importante. 

La consecuencia de un manejo inadecuado sobre todo en su disposición final de 

este tipo de residuos se relaciona con problemas como obstrucción de arroyos, 

cañadas y barrancas, afectación al drenaje natural, azolve de las partes bajas e 

inundación de zonas aledañas en temporada de lluvias, focos de contaminación, 

proliferación de polvo y fauna nociva entre otros. 
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Debido a que no todos los residuos que se generan de un proceso constructivo son 

reusables o reciclables, aquellos que no puedan ser aprovechados, deben ser 

dispuestos en sitios especializados. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Construcción 2013 
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En virtud de lo anterior se considera que aunado a las acciones que en el tema 

tomen las autoridades ambientales en conjunto con los ejecutores de obras y 

demoliciones, se necesita adicionalmente un cambio de cultura. 

Al respecto la Secretaría de Medio Ambiente ya trabaja en la instrumentación de 

una norma ambiental para el manejo de estos residuos ya que se estima que al año 

podrían generarse un promedio de 12 millones de metros cúbicos de cascajo y otros  

materiales de construcción. 

La nueva normatividad plantea que los actores involucrados en el manejo de los 

residuos de construcciones tales como constructoras, prestadores de servicios de 

transporte, centros de reciclaje, espacios de acopio y transferencia, deberán enviar 

los residuos a los sitios autorizados para su disposición final. 

Entre los planteamientos de la Secretaría del Medio Ambiente para la nueva 

normatividad, destaca el que los transportistas involucrados en el manejo de estos 

residuos cuenten en sus unidades con sistemas de rastreo GPS, con el propósito 

de monitorear en tiempo real las operaciones. 

En materia de economía ambiental reducción de costos e impactos al ambiente, hoy 

en día existen grupos de especialistas interdisciplinarios que llevan a cabo 

investigaciones y estudios, para localizar espacios en donde verter los residuos de 

la construcción dentro de la Ciudad de México. 

En busca de reducir costos e impactos ambientales, Constantino Gutiérrez, 

junto con un equipo interdisciplinario conformado por once especialistas de 

la UNAM, emprendieron una investigación para localizar sitios de disposición 

final para residuos de la construcción y demolición dentro de la Ciudad de 

México, aplicando sistemas de información geográfica. 

Los principales motivos para realizar este estudio financiado por la Secretaría 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) de la Ciudad de México, fueron 

la ausencia de una norma para colocar aquellos residuos en sitios que 

tengan los menores impactos ambientales y, la falta de espacios autorizados 

para este tipo de desechos dentro de la capital, comentó el también ingeniero 

civil por la UNAM. 
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Cabe aclarar que se tomó como caso estudio a la Ciudad de México, pero 

sobre la marcha han creado una metodología general para localizar sitios de 

disposición de RCyD, esto es, que pueda aplicarse a todo el país. Además, 

este grupo propone la creación de Centros Integrales de Residuos de la 

Construcción (CIREC), espacios que buscan a través de múltiples funciones 

el mayor aprovechamiento de los residuos, más allá de sólo almacenarlos. 

La investigación de la que forma parte el maestro Gutiérrez, inició 

oficialmente en julio del 2016, evolucionó y, en la actualidad, entre sus 

resultados se encuentra la ubicación de tres lugares con las condiciones 

ideales para su utilización como espacios para los residuos de la 

construcción y la demolición. 

De las tres posibilidades, el que reunió las mejores condiciones es un sitio 

en la delegación Tláhuac. Entre sus características se encuentran: cercanía 

a las zonas de mayor actividad en construcción, espacio suficiente para su 

uso de cinco a diez años y mínimo impacto ambiental.     

“Nosotros ya presentamos los resultados de nuestra propuesta; dependerá 

de las autoridades si la ponen en marcha”, concluyó el académico. 

Fuente Periódico La Jornada Diciembre 2020 

Por lo antes expuesto sin duda la elaboración de una Guía práctica que ejemplifique 

el manejo adecuado de Residuos de Construcción y Demoliciones es un área de 

oportunidad en la gestión y manejo integral de los residuos que genera la industria 

de la construcción y por otro lado dará claridad en  la aplicación y cumplimiento de 

los procedimientos normados para su manejo responsable en pro de la población 

en general y del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 3FDB4A8D-A21B-4B79-B7B3-F0FE208691C0DocuSign Envelope ID: 632649CC-95C1-4F3E-9AAF-ACAA65405C7D

http://data.seciti.cdmx.gob.mx/transparencia/sites/default/files/articulosnuevo/1er_Trim_Informe_Ejecutivo_SECITI_062_2016_2.PDF


CONSIDERANDOS 

UNICO. Que la elaboración de una Guía, basada en las Normas vigentes en materia 

de Residuos de Construcción y Demoliciones, orientará su aplicación en cuanto a  

precisiones, aclaraciones y especificaciones en los procedimientos para su manejo, 

recolección, separación, transporte, reciclaje y disposición final, con el fin de facilitar 

el cumplimiento de la normatividad en los espacios en donde se generan los 

residuos y de los prestadores de servicios involucrados, así como cumplir con la 

legislación en materia de medio ambiente, eliminar, reducir y controlar los riesgos  

en el manejo integral de estos residuos en la población y en la protección al medio 

ambiente. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Constitución Política de la Ciudad de México 

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. 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

Artículo 344 .Se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 300 a 1,500 días 

multa, a quien descargue o deposite hasta un metro cúbico de residuos 

sólidos de la industria de la construcción en algún lugar no autorizado.  

Se le impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a 

quien descargue o deposite más de un metro cúbico de residuos sólidos de 

la industria de la construcción en algún lugar no autorizado. 
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Las mismas penas señaladas en el presente artículo se aplicarán a quien 

transporte residuos de la industria de la construcción, sin contar con el pago 

de derechos respectivo o sin la documentación comprobatoria que acredite 

su disposición final o reciclaje en un lugar autorizado por las autoridades 

competentes.                                   (REFORMADO, G.O.D.F. 18 DE DICEMBRE DE 2014) 

 

Ley General del Equilibrio y Protección al ambiente 

Artículo 134.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se 

considerarán los siguientes criterios:  

I. Corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación del 

suelo.  

II. II. Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la 

principal fuente de contaminación de los suelos;  

III. III.- Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, 

municipales e industriales; incorporar técnicas y procedimientos para 

su reuso y reciclaje, así como regular su manejo y disposición final 

eficientes 

 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica 

a continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como 

peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas 

correspondientes.  

VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en 

general 

Artículo 27.- Los planes de manejo se establecerán para los siguientes fines 

y objetivos: 

I. Promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos 

así como su manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos 

de su administración, faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva 
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ambiental, tecnológica, económica y social, los procedimientos para su 

manejo; 

II. Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades 

de los residuos y de los materiales que los constituyan; 

III. Atender a las necesidades específicas de ciertos generadores que 

presentan características peculiares; 

IV. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de 

responsabilidad compartida de los distintos sectores involucrados, y 

V. Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un 

manejo integral de los residuos, que sea económicamente factible. 

 

NADF-007-RNAT-2013 

Que establece la clasificación y especificaciones de manejo para residuos 

de la construcción y demolición, en el distrito federal. 

2. Objeto. La presente Norma Ambiental para el Distrito Federal tiene por 

objeto establecer la clasificación y especificaciones de manejo de los 

residuos de la construcción y demolición para optimizar y fomentar su 

aprovechamiento y minimizar su disposición final inadecuada. 

 

NOM-161-SEMARNAT-2011 

Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial 

y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, 

el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los 

elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo. En 

su anexo informativo menciona que los residuos de construcción, 

mantenimiento y demolición en general, generados en una obra en una 

cantidad mayor a 80 m3 estarán sujetos a plan de manejo (DOF, 2013) 
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RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

CONSIDERO NECESARIO SOLICITAR DE SU APOYO PARA APROBAR EL 

PRESENTE PUNTO DE ACUERDO Y SOLICITAR DE MANERA RESPETUOSA  A 

LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES: 

ÚNICO:: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS FACULTADES 

A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTRUYA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA 

PRÁCTICA, BASADA EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA GESTIÓN Y 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, 

COLOQUIALMENTE LLAMADO CASCAJO,  EN LO REFERENTE A SU 

RECOLECCIÓN, SEPARACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECICLAJE, 

TRANSPORTE  Y DISPOSICIÓN FINAL, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR SU 

COLOCACIÓN INADECUADA EN SUELO URBANO Y DE CONSERVACIÓN 

QUE DERIVE EN DAÑOS ECOLÓGICOS HACIA LA POBLACIÓN Y AL MEDIO 

AMBIENTE. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional, de la I 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, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA 

QUE REALICE DE MANERA INMEDITA LAS ACCIONES NECESARIAS Y SE 

GARANTICE EL DERECHO AL ACCESO SUFICIENTE, SEGURO E HIGIÉNICO DE 

AGUA POTABLE PARA EL USO PERSONAL Y DOMÉSTICO DE LAS FAMILIAS DE LA 

CIUDAD DE MEXICO.  

A N T E C E D E N T E S 
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La falta de suministro de agua en diversas colonias de la Ciudad de México, 

se está convirtiendo en una problemática constante que no ha sido 

atendida, por lo que se requiere que la actual administración de la Ciudad 

de México, genere las acciones tendientes para que la infraestructura 

hídrica sea renovada y se deje de perder el 40% del líquido vital en fugas 

conforme a lo expresado por el Titular de Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, que si bien reconoce esta cifra como oficial, no se han generado 

acciones contundentes que mejoren la dispersión y distribución del líquido 

vital para los habitantes de la Ciudad de México. 

 

EL día 12 de marzo de 2021, vecinos de diversas colonias de la Alcaldía 

Benito Juárez se vieron obligados a manifestarse de manera pacífica ante 

la nula respuesta de las autoridades como se dio a conocer en diversos 

medios informativos. 

 

Vecinos realizan bloqueo para exigir agua potable 

Los inconformes después de negociar y acordar con las autoridades del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México decidieron reabrir la Calzada 

de Tlalpan1 

                                                           
1 Información consultada el 12 de marzo de 2021, disponible en: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/vecinos-realizan-bloqueo-para-exigir-agua-potable/1437498 
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Afectaciones viales se registraron esta mañana sobre la Calzada de 

Tlalpan y la calle de Benito Juárez en la colonia Albert, por vecinos 

que se manifestaron por la falta de agua potable desde hace 7 días. 

Los cortes a la vialidad por la policía de Tránsito se implementaron 

desde la Calzada de Ermita Iztapalapa con dirección hacia el centro 

de la Ciudad de México. 

El bloqueo duró aproximadamente más de una hora, los inconformes 

después de negociar y acordar con las autoridades del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México decidieron retirar el bloqueo. 

En caso de que no les resuelvan a la brevedad volverán a cerrar la 

vialidad de la Calzada de Tlalpan.  

El remanente vehicular quedó desde la zona de Taxqueña, al reabrir 

la circulación vehicular se agilizó el avance hacia el Centro Histórico 

de la Ciudad de México. 

 

Por lo que es necesario que las y los vecinos sean atendidos y reciban el 

líquido vital en sus domicilios, en concordancia a los derechos establecidos 

en por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 
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El caso de las y los vecinos de la Alcaldía Benito Juárez no es aislado, son 

múltiples las quejas por el corte de suministro al líquido vital en la Alcaldía 

Coyoacán y en el mismo sentido se han manifestado, no omito mencionar 

que ante esta tribuna en repetidas ocasiones he solicitado se atienda la falta 

de mantenimiento en la infraestructura hidráulica y las autoridades han 

hecho caso omiso. 

La problemática de la falta de agua en los domicilios de la Ciudad de 

México se ha vuelto cada vez más recurrente, desde esta tribuna se han 

expuesto en diversas ocasiones deficiencias en la gestión hídrica y la falta 

de estrategia para que todos tengan agua en sus domicilios. 

 

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

 

PRIMERO- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el Artículo 4, lo siguiente: 

Artículo 4 - El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia…. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y 

la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades federativas y los 
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municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines. 

 

SEGUNDO- En este mismo sentido la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en el artículo 9, relativo a Ciudad Solidaria en el inciso F. establece 

el Derecho al agua y a su saneamiento, el cual en el numeral 3, establece 

lo siguiente: 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 

inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del 

agua será pública y sin fines de lucro. 

TERCERO-  El artículo 5, de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, enuncia lo siguiente: 

 

Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al 

acceso suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible 

para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre de 

interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo 

las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se 

limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, 

tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que establece la 

presente Ley. 
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CUARTO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV, lo siguiente: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las 

autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de 

su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según 

sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes; 

 

QUINTO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la Sección 

Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el Artículo 5, 

fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 

medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

UNICO. – PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, DR. RAFAEL BERNARDO 

CARMONA PAREDES, PARA QUE REALICE DE MANERA INMEDITA LAS 

ACCIONES NECESARIAS Y SE GARANTICE EL DERECHO AL ACCESO 

SUFICIENTE, SEGURO E HIGIÉNICO DE AGUA POTABLE PARA EL USO PERSONAL 

Y DOMÉSTICO DE LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 12 de marzo de 2021 

A T E N T A M E N T E 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 

Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

Alfredo Pérez Paredes,  Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 

D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100 del 

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

Soberanía el siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE  EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA AMBAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A APLICAR EL PROTOCOLO HOMOLOGADO DE 

BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS EN 

CENTROS DE REAHABILITACIÓN EN ADICCIONES QUE OPERAN EN FORMA 

IRREGULAR (ANEXOS), CON EL PROPÓSITO DE SUPERVISAR A ESTOS 

ESPACIOS EN DONDE PUDIERAN ENCONTRARSE PERSONAS CONFINADAS 

CONTRA SU VOLUNTAD EN STATUS DE DESAPARECIDAS. 

 

 

ANTECEDENTES 

La desaparición forzada en México se encuentra documentada desde 1980 por el 

Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la 

Organización de las Naciones Unidas, la cual, hasta 2017 enumeraba 560 casos de 

este tipo de crimen de lesa humanidad en el país. El 17 de noviembre de 2017 el 

gobierno mexicano sancionó su primera legislación en materia de desaparición 

forzada con lo que adoptó la primera definición legal de este crimen y determinó los 

tipos penales relacionados con él.  

La desaparición forzada de personas es uno de los delitos lacerantes para la 

sociedad por violaciones múltiples a los derechos humanos. En él concurre el 
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involucramiento directo o indirecto de alguna autoridad o servidor público, pero 

también particulares, sin la participación, apoyo o anuencia de la autoridad.  

En este complejo contexto se presentan grandes retos para el Estado mexicano, 

que debe abordar en forma integral a través de la participación decidida de gobierno 

y sociedad.  

Las familias de las personas desaparecidas y las organizaciones de derechos 

humanos han tenido un rol fundamental en caracterizar el problema de las 

desapariciones, no como extravíos o desapariciones voluntarias, que pueden 

esperar a ver si la persona regresa sola, sino como desapariciones involuntarias, 

donde la búsqueda debe iniciar inmediatamente y cada segundo es crucial.  

Los familiares y organizaciones han trabajado con las autoridades para abordar con 

estrategia este problema para el cual ninguna sociedad o Estado se encuentran 

preparados y que ha dado como resultado importantes aprendizajes en diversos 

aspectos del proceso de búsqueda, investigación y atención a víctimas, que se 

encuentran plasmados en el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas. 

El Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas, busca establecer políticas de 

actuación y procedimientos apegados a los estándares internacionales de derechos 

humanos para la investigación de la desaparición forzada, sin reproducir lo 

establecido en los Códigos de Procedimientos Penales; la idea es que sirva como 

guía en las distintas etapas del procedimiento penal, que aseguren una 

investigación exhaustiva de los hechos y la no re-victimización de la persona que 

ha sufrido desaparición forzada. Está desarrollado tanto para el proceso acusatorio 

como para el inquisitorio. 

Para lograr el éxito en la búsqueda, es indispensable impulsar la profesionalización 

y capacitación permanente, generar dinámicas que lleven al trabajo en equipo, 

asegurar condiciones mínimas de operación y seguimiento de todos los procesos 
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en el interés de que la autoridad dé a los ciudadanos la seguridad que requieren y 

vigilen el estricto apego al Estado de Derecho.  

Los mejores resultados se darán solo en la medida que exista un compromiso por 

parte de todas las autoridades del país para trabajar coordinadamente y superando 

todas aquellas situaciones que están implicando dificultades para una búsqueda 

efectiva de la persona e investigaciones profesionales y estratégicas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México vive una crisis de desaparición de personas, de acuerdo con el Registro 

Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 31 de 

diciembre de 2019, existen 61,637 personas reportadas como desaparecidas, el 

97% de ellas a partir de 2007.  

Dicha realidad ha sido reconocida por el Estado mexicano tanto a nivel nacional 

como internacional, a partir de diciembre de 2018. 

 

  

 

 

 

 

Fuente: CNDH 

El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (que actualmente reporta 77,500 

personas desaparecidas) tiene como objetivo diseñar y evaluar, de manera eficiente 

y armónica, los recursos del Estado mexicano para establecer las bases generales, 

políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de 
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gobierno para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas 

y No Localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos 

materia de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda. 

Una de las obligaciones principales del Sistema Nacional de Búsqueda es la emisión 

del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No 

Localizadas. 

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada consideró el Protocolo 

Homologado de Búsqueda de Personas independiente del Protocolo Homologado 

de Investigación con el fin de contar con procesos específicos de actuación para 

todas las instituciones obligadas a la búsqueda de las personas desaparecidas y no 

localizadas, con independencia de los delitos que se presuma hayan sido o estén 

siendo cometidos en su contra. Ambos instrumentos deben ser colaborativos y 

complementarios.  

En este sentido, es importante destacar que si bien es cierto que búsqueda e 

investigación están íntimamente relacionadas, impactan necesariamente la una en 

la otra y se complementan para dar garantía al derecho de los familiares a conocer 

la verdad. 

Es por ello que el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas 

Desaparecidas y No Localizadas, que entró en vigor el pasado 17 de noviembre del 

año en curso,  obligará a las autoridades a la búsqueda inmediata de personas, y 

sus familiares contarán con una cartilla que les garantizará recibir información 

oportuna de los avances en la búsqueda e investigación, e incluso recibir protección 

y participar en las diligencias con peritos nacionales o extranjeros. 

Asimismo el Protocolo establece cinco tipos de búsqueda que son complementarios 

y no alternativos que constan de métodos distintos para llegar a un mismo fin, dar 

con el paradero de las personas desaparecidas o no localizadas. 
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Un punto a subrayar que establece el Protocolo es que paralelamente a la búsqueda 

inmediata, las autoridades ministeriales deben abrir una carpeta de investigación 

para investigar cualquier delito posiblemente cometido en contra de la o las 

personas desaparecidas e iniciar una Búsqueda Individualizada. 

Para ello establece un despliegue operativo, consiste en el desplazamiento físico 

de personal de las instituciones primarias a los puntos o polígonos de búsqueda en 

los que la información disponible indique que pueda localizarse una persona 

desaparecida o no localizada, o cualquier indicio sobre su paradero o 

desplazamientos. 

El Protocolo no se limita a la búsqueda de personas que están de manera específica 

siendo víctimas de los delitos tipificados en la Ley General de Desaparición, sino 

que se aplica a toda persona que se encuentre ausente y que se presuma esté 

relacionada con la comisión de algún delito en su contra.  

La Ley General de Desaparición consideró el PHB independiente del 

Protocolo Homologado de Investigación (PHI) con el fin de contar con 

procesos específicos de actuación para todas las instituciones obligadas a 

la búsqueda de las personas desaparecidas y no localizadas, con 

independencia de los delitos que se presuma hayan sido o estén siendo 

cometidos en su contra. Ambos instrumentos deben ser colaborativos y 

complementarios.  

Al respecto, es importante mencionar que los estándares desarrollados 

hasta fecha reciente, tanto a nivel nacional como internacional, son en su 

mayor parte aplicables en la investigación de delitos cometidos en contra de 

personas desaparecidas, pero no existe un grado comparable de desarrollo 

en materia de búsqueda de personas desaparecidas y del derecho de toda 

persona a ser buscada.  

Los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas 

emitidos en 2019 por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la 

Organización de las Naciones Unidas dan un marco importante, el cual debe 

ser traducido en acciones concretas de autoridades específicas que 
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permitan garantizar, en la práctica, el derecho de toda persona desaparecida 

o no localizada a ser buscada, tanto en vida, como sin ella.  

En ese sentido, es importante destacar que si bien es cierto que búsqueda 

e investigación están íntimamente relacionadas, impactan necesariamente 

la una en el otra y se complementan para dar garantía al derecho de los 

familiares a conocer la verdad, tienen entidad jurídica propia: por un lado, 

existe el derecho de toda persona a ser buscada -independientemente de 

que se sepa o presuma que un delito se ha cometido en su contra-y, por otro 

se encuentra el derecho a que las autoridades investiguen penalmente 

hechos criminales causantes de la desaparición y lleven a los perpetradores 

ante la justicia.  

Fuente Proyecto de Protocolo Homologado de Búsqueda Mayo 2020 

La entrada en vigor del Protocolo permite que la Comisión Nacional de Búsqueda y 

las comisiones de los Estados podrán consultar como un deber, entre otros los 

registros y bases de datos de empresas de telefonía, terminales de autotransporte, 

terrestre, aéreo, marítimo, los hospitales, clínicas, consultorios particulares, 

hospitales psiquiátricos privados, centros de tratamiento para adicciones, 

instituciones de asistencia social, instituciones bancarias, panteones privados, 

crematorios, hoteles, tiendas de servicios, refugios, de transporte con conductor y 

universidades privadas. 

Además de que los familiares de las personas desaparecidas podrán solicitar la 

intervención de personas expertas o peritos independientes, nacionales o 

internacionales y prospectar búsquedas por su cuenta siempre y cuando en estas 

su integridad no este de por medio, por lo que serán tomados en cuenta en las fases 

de planeación. 

En lo que respecta a la búsqueda con perspectiva de género el impulso que se dará 

a la instrumentación de políticas públicas con el ejercicio de este protocolo se verá 

plasmado en primer lugar en tener la certeza de a quien se está buscando y en 

segundo lugar en contar con la información oficial y dar apertura para contar con la 
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información no oficial ya que se abre la posibilidad de que cualquier persona aporte 

información sobre una desaparición sin que exista una denuncia o pueda hacerlo 

de forma anónima. 

En México el 25 por ciento del total de personas desaparecidas son mujeres, la 

mayoría de ellas entre 15 y 19 años y a su vez las mujeres que felizmente son 

localizadas también se encuentran en ese rango de edad. 

 

PROBLEMÁTICA 

En razón de lo anterior y con el fin de dar contexto a este Punto de Acuerdo  es 

menester mencionar que la gran mayoría de los centros de rehabilitación 

denominados “anexos y granjas“, que operan en la zona metropolitana y resto del 

país,  son espacios irregulares donde muchas personas están expuestas a sufrir 

violaciones a sus derechos por lo que se tendrían que realizar diligencias de 

búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas. 

Baste decir que un gran número de personas que ingresan a estos centros llegan 

por la necesidad de obtener refugio y comida en condiciones deplorables de salud 

física y mental,  que incluso no recuerdan su propia identidad y permanecen ahí 

hasta que son identificadas, localizadas o recobran la memoria. 

Otra circunstancia que ocurre al respecto es que personas reportadas como 

desaparecidas se encuentran recluidas en estos centros hasta que por algún 

operativo policial o por la acción de colectivos de familiares de personas 

desparecidas los ubican dentro de estos lugares después de haber pasado incluso 

años prácticamente secuestrados. 

Lamentablemente no todas las víctimas son tan afortunadas, se han registrado 

casos que derivan en la muerte de las y los internos incluso menores de edad debido 

a los abusos que sufren dentro de estos espacios. 
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Las instalaciones en donde operan varios “anexos y granjas“, muchos de ellos en 

forma clandestina también han sido noticia de desapariciones, ejecuciones 

individuales y masivas de parte de grupos criminales, en donde después de las 

investigaciones de las autoridades se conoce que muchas de las víctimas estaban 

en calidad de ausentes. 

Ciudad de México. Existen numerosos ejemplos que demuestran cómo los 

centros de rehabilitación irregulares son espacios donde muchas personas 

se exponen sufrir diversas agresiones y en los cuales tendrían que realizarse 

diligencias de búsqueda de desaparecidos. 

Un botón de muestra es la historia de Juan Carlos “N”, originario de Celaya, 

Guanajuato, quien permaneció durante once años en un centro de 

rehabilitación ubicado en Mazatlán, Sinaloa, donde en algún momento llegó 

a pedir comida y se quedó hasta que fue identificado en septiembre de 2009, 

luego de recibir tratamiento médico que lo ayudó a recordar su identidad. 

De forma similar, en abril de este año la Fiscalía Especializada en Personas 

Desaparecidas del estado de Jalisco reportó que, al realizar un operativo en 

un “anexo” ubicado en el municipio de Poncitlán, logró ubicar a una mujer de 

35 años y a un hombre de 23, los cuales estaban reportados como 

desaparecidos desde junio y septiembre de 2019, respectivamente. 

También en Jalisco, el pasado mes de marzo, colectivos de familiares de 

personas desaparecidas lograron encontrar con vida en un centro de salud 

mental del municipio de Tlajomulco de Zúñiga a un joven identificado como 

“Adolfo”, originario de Veracruz, quien logró reunirse con su familia luego de 

pasar dos años y medio en calidad de ausente. 

Otras víctimas no fueron tan afortunadas. Ángela Saucedo Elizondo, una 

joven de apenas 15 años, murió en febrero de este año luego de que los 

dueños de un centro de rehabilitación ubicado en Santa Catarina, Nuevo 

León, abusaran sexualmente de ella y le administraran medicamentos no 

indicados por un especialista. 

La propia sede de varios “anexos” también ha sido blanco de desapariciones 

y ejecuciones masivas. En diciembre de 2019, un grupo de hombres 
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armados ingresó a un centro de recuperación en Irapuato, Guanajuato, y 

privó de la libertad a 23 personas que se encontraban ahí, de las cuales 10 

permanecen desaparecidas. 

También en Irapuato, el 1 de julio de 2020, un grupo armado ingresó a un 

centro de rehabilitación que trabajaba de forma clandestina y asesinó a 28 

de los hombres internos en el lugar, en lo que significó el cuarto ataque del 

mismo tipo desde finales del año anterior. Episodios similares habían 

ocurrido en los municipios de Silao, León, Romita y Abasolo. 

Fuente: Periódico La Jornada Diciembre 2020 

Por otro lado es conocido que algunos centros de rehabilitación en materia de 

alcoholismo, drogadicción y salud mental que funcionan de manera irregular,  

operan sin ningún protocolo en materia de salud y desintoxicación en donde por el 

contrario sus propietarios participan activamente en actividades delincuenciales 

como tortura, trata de personas, desapariciones, refugio de delincuentes etc. 

Este tipo de centros que operan al margen de la normatividad que se promocionan 

en la falsa promesa de la rehabilitación, son lo más parecido a cárceles clandestinas 

en donde cualquier persona que ingresa la mayoría de las veces de forma 

involuntaria bajo la promesa de recuperarse corre el riesgo de desaparecer y sufrir 

vejaciones y agresiones en su persona. 

En México los centros de rehabilitación, “granjas” o anexos” para tratar a personas 

con problemas de  adicción operan sin ningún control por parte de las autoridades, 

y gran parte de estos incumplen con la recién modificada Norma Oficial Mexicana 

NOM-028-SSA2 para la prevención y tratamiento contra las adicciones. 

De acuerdo al CONADIC en el país solo 450 centros de rehabilitación para 

pacientes en internación cuentan con certificación de los 1,730 existentes  

Por lo anterior este Punto de Acuerdo pretende que las autoridades apliquen el 

Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas y supervisar a estos centros de 
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rehabilitación en donde pudieran encontrarse personas confinadas en status de 

ausentes o desaparecidas. 

Cabe mencionar que esta herramienta legal establece que se generalizará la 

búsqueda de personas en espacios en donde pueden encontrarse grupos de 

víctimas y no solo de manera particular.  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que nadie puede apoderarse de la vida de los demás bajo el amparo de 

una supuesta recuperación, por lo que la aplicación del Protocolo Homologado de 

Búsqueda de Personas No Localizadas inhibirá la conducta de los dueños de estos 

lugares para continuar con la práctica con estos ilícitos. 

SEGUNDO. Que la búsqueda generalizada es parte del derecho y responsabilidad 

de las autoridades en conjunto con la fuerza pública y fiscalías, en ese sentido se 

justifican las visitas y supervisiones intempestivas a los centros de rehabilitación 

irregulares (anexos y granjas) con el propósito de localizar en estos espacios a 

personas reportadas como desaparecidas. 

TERCERO. Que la perspectiva de género es la esencia del Protocolo Homologado 

de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, bajo esa premisa este 

incidirá en la política pública en la búsqueda cuando la persona buscada sea niña o 

mujer y visibilizara el trabajo de las mujeres buscadoras de sus familiares y por otro 

lado apuntar hacía la capacitación de las diferentes autoridades en la materia. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO  

LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN 

COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS 

Artículo 44. El Sistema Nacional tiene como objetivo diseñar y evaluar de 

manera eficiente y armónica los recursos del Estado Mexicano para 

establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización 

e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como para 

la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de esta Ley 

Artículo 48, Fracción VII. Dispone que el Sistema Nacional para el ejercicio 

de sus facultades contará entre otras herramientas, con el Protocolo 

Homologado para la Búsqueda de Personas Desparecidas y No Localizadas 

Artículo 49, Fracción XVI. Es obligación del Sistema Nacional de Búsqueda 

emitir el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas 

Desaparecidas y No Localizadas 

 

PROTOCOLO HOMOLOGADO DE BÚSQUEDA PARA PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO 

LOCALIZADAS 

Eje Rector 83. En el marco de una Búsqueda Inmediata, un punto de 

búsqueda es un espacio físico delimitado en el que cualquier indicio señale 

la posible presencia de la persona buscada (como una casa o un albergue), 

y un polígono de Búsqueda es un área amplia, delimitada artificialmente por 

las autoridades, que debe ser recorrida buscando cualquier indicio de la 

presencia o paso de la persona buscada (su trayecto cotidiano o la manzana 

en la que se la vio por última vez, entre otros). 

Eje Rector 119.  Las autoridades informadoras deben proporcionar de 

inmediato a las autoridades primarias toda la información y documentación 

que produzcan, resguarden o generen, cuando les sea solicitada con motivo 

de la búsqueda de personas, cualquiera sea el tipo de búsqueda que motive 
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el requerimiento. Las omisiones y retrasos injustificados en brindar la 

información solicitada será perseguida por la vía penal o administrativa, 

según corresponda. (vid infra, 9.3). 

Eje Rector 120. Caen en esta categoría las autoridades penitenciarias (vid 

infra, 4.4), tributarias, aduaneras, judiciales (vid infra, 3.3.1), militares (vid 

infra, 3.3.1), bancarias (vid infra, 2.4), migratorias (vid infra, 2.4, 2.4.1, 5.2), 

de inteligencia (vid infra, 2.4.2 y 3.1), de salud (vid infra, 4.6, 5.1 y 5.1.1), del 

registro civil (vid infra, 4.2), educativas, electorales (vid infra, 5.1.2), de 

adopciones (vid infra, 3.3.1), administradoras de puertos marítimos, 

terminales de transporte terrestre (vid infra, 2.4), caminos, centros de 

atención a adicciones (vid infra, 4.5), aeropuertos, albergues (vid infra, 

4.3), orfanatos, panteones (vid infra, 4.2), archivos (vid infra, 2.4.2 y 3.3.1), 

de atención a víctimas (vid infra, 3.3.1), de atención a poblaciones 

vulnerables, de derechos humanos (vid infra, 3.3.1), de administración 

hídrica, universitarias que hayan empleado o empleen cuerpos humanos con 

fines de investigación y docencia (vid infra, 4.2) y, en general, cualquiera que 

resguarde, produzca, recopile o genere información relevante para la 

búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas y la identificación de 

restos humanos. 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA 028-SSA2-2009. 

Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. 

   Apartados 9.2.2.1 a 9.2.2.4.4 
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RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. – PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA AMBAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A APLICAR EL PROTOCOLO HOMOLOGADO DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS EN CENTROS DE 

REAHABILITACIÓN EN ADICCIONES QUE OPERAN EN FORMA IRREGULAR 

(ANEXOS), CON EL PROPÓSITO DE SUPERVISAR A ESTOS ESPACIOS EN 

DONDE PUDIERAN ENCONTRARSE PERSONAS CONFINADAS CONTRA SU 

VOLUNTAD EN STATUS DE DESAPARECIDAS. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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Dip. Estrella Isabel 

Guadarrama Sánchez 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES Y CONMEMORAR EL NATALICIO 

Y ANIVERSARIO LUCTUOSO  DEL INVESTIGADOR MUSICAL, MÚSICO, COMPOSITOR, 

ACTOR E INTERPRETE ÓSCAR CHÁVEZ FERNÁNDEZ 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Diputada Estrella Isabel Guadarrama Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES Y CONMEMORAR EL NATALICIO 

DEL INVESTIGADOR MUSICAL, MÚSICO, COMPOSITOR, ACTOR E INTERPRETE ÓSCAR 

CHÁVEZ FERNÁNDEZ, conforme a los siguientes: 

  

EXPOSICIÒN DE MOTIVOS 

El pasado 30 de abril del año en curso, la cultura y el arte de nuestro país, se llenó 

de luto, ya que el gran artista Oscar Chávez Fernández falleció a causa de 

complicaciones por el COVID-19; situación que ha motivado proponer al pleno de 

este Congreso, dar cauce a un reconocimiento por parte de la Ciudad, sus 

autoridades, sus habitantes y visitantes, para este gran artista, que influyó 

profundamente la vida social y cultural de nuestra ciudad.  

El maestro Oscar Chávez fue uno de esos mexicanos que no requieren de mayor 

presentación para poder reconocer su amplío aporte a la cultura de nuestro país. 

Aun así, considero necesario hacer una remembranza de sus logros y acciones por 
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Guadarrama Sánchez 

las cuales es digno de recibir el reconocimiento propio de un mexicano sobresaliente 

en los ámbitos donde se desempeñó en vida y más aún que el próximo 20 de marzo 

es la fecha de su nacimiento, aniversario en el cual cumpliría 86 años.  

Los mexicanos de hoy somos la expresión de una cultura milenaria, compartimos una 

misma historia, un espacio territorial común y reconocemos acontecimientos y 

personalidades a quienes honramos por la relevancia de sus actos en vida y que 

tienen que ver con la conformación del Estado, la Nación y la cultura que 

reconocemos como propia.  

Como cualquier otro pueblo, hemos construido monumentos, mausoleos, 

hemiciclos, museos y realizamos constantemente toda clase de actos solemnes para 

enaltecer y mantener viva la memoria de nuestras mujeres y hombres ilustres con un 

sentido de responsabilidad histórica, porque sabemos que un pueblo sin memoria 

está condenado a repetir los errores de su pasado. 

La partida física del maestro Chávez, acontecida el pasado 30 de abril de 2020 pasó 

como un suceso casi inadvertido. Dado que la situación actual de la nueva realidad 

en que vivimos, no permitió al pueblo de México rendir un homenaje póstumo, como 

lo merece la destacada figura de este gran músico, compositor, actor e investigador 

musical.  

Reconocer la trayectoria, además de la valiosa labor cultural y social del maestro 

Chávez es una deuda que México tiene para con un hombre de las artes, que fue 

empático con causas sociales y el rescate de la música popular mexicana e 

iberoamericana.  

Reconocer a Oscar Chávez Fernández, no es solo reconocer a un intérprete de 

música popular, es reconocer y dar lustre a la música popular mexicana en sí mismo; 

música que ha acompañado la banda sonora de la vida social y cultural de nuestro 

país. Las interpretaciones y composiciones en voz del maestro Chávez, han 

musicalizado la vida cotidiana de las y los mexicanos; canciones que han servido 

tanto para una serenata, como para mostrar solidaridad y empatía con algunas 

luchas sociales y así como rescatar tradiciones populares y no dejar morir 

composiciones musicales creadas desde el siglo XIX, que siguen vigentes y han 

tenido eco gracias a la labor del personaje que hoy buscamos distinguir, difundir y 

homenajear. 
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Esas piezas musicales a las que me refiero van desde géneros populares vigentes en 

tiempos de la Invasión Francesa en México, con temáticas del momento histórico de 

aquel entonces, corridos de la época revolucionaria o música popular 

contemporánea de México y Latinoamérica.  

Este acto de distinguir de manera póstuma al Oscar Chávez, implica reconocer 

creaciones artísticas y populares de los siglos XIX, XX y XXI, que son fiel testigo de un 

trabajo de rescate de letras, acordes y voz llenas de historia y de diversas regiones 

de México e Iberoamérica que dan cuenta de un trabajo “etno-cultural” y “etno-

musical”, que, si el maestro Chávez no ha trabaja por su rescate, estarían en el olvido 

y este olvido es como olvidar nuestra propia historia.  

Ese trabajo de rescate musical al que me refiero, el propio Oscar Chávez, lo refirió, 

de la siguiente manera en alguna entrevista:   

 “– ¿Se considera un antropólogo de la música de México? 

–No, pero he acudido a muchos antropólogos. Por supuesto yo estudio e investigo 

lo que pueda. La cantidad de información es mucha, y todo mundo tiene acceso, 

nada más hay que saber encontrarla. Hay muchas investigaciones publicadas de 

etnólogos, antropólogos, en fin.(1) 

Dado que, por las circunstancias adversas de la actual pandemia, la Ciudad de 

México, sus habitantes y visitantes, no tuvimos la oportunidad de rendir homenaje y 

presentar los debidos respetos y honras a la memoria de este esté destacado artista.   

En México y especialmente en esta Ciudad capital, ha existido desde hace mucho 

tiempo la “tradición” de rendir homenaje póstumo a importantes figuras de la vida 

artística y cultural del país. Así hemos visto como el pueblo de México ha honrado la 

memoria de grandes personalidades como la Actriz María Félix, Gabriel García 

Márquez, Mario Moreno “Cantinflas”, Chavela Vargas, Juan Gabriel, Octavio Paz, 

Carlos Fuentes y más recientemente, José José. 

Sin embargo, como se ha hecho hincapié, el maestro Oscar Chávez, falleció a 

causa de la pandemia de COVID-19, es así que no se tuvo la oportunidad de poder 

homenajearlo pública y distinguidamente con los honores que su amplia trayectoria 

merecen.  

Por eso considero de suma importancia y en observancia de las debidas medidas 
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higiénicas y de salubridad necesarias en esta nueva normalidad, exhortar a la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para que implemente las acciones 

necesarias, para que el Gobierno de la ciudad y sus habitantes, podamos 

homenajear y recordar públicamente, la vida y obra de Oscar Chávez Fernández.  

Así como fomentar y continuar con la divulgación de su investigación histórica 

musical, como un bien cultural, herencia del pueblo de México. Y como una manera 

de ejercer, los derechos cultuales de quienes habitan o transitan por la Ciudad de 

México. 

Biografía. 

(1)https://www.proceso.com.mx/414075/a-sus-80-oscar-chavez-festeja-18-anos-de-

conciertos-en-el-auditorio-nacional  

El maestro Oscar Chávez Fernández, nació el 20 de marzo de 1935 en la Ciudad de 

México y murió el pasado 30 de abril. Cursó estudios en la Escuela Teatral del Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y en la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM). 

En el año 2011 fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011 y 

en 2019 le fue otorgada la Declaratoria como Patrimonio Cultural Vivo, por el 

entonces Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Dr. José Alfonso Suarez del 

Real.  

Fue un intérprete, íntimamente ligado a la acción política e identificado desde los 

años sesenta con la canción de protesta que ha servido para acompañar diferentes 

movimientos sociales, como son el Movimiento Estudiantil de 1968, El levantamiento 

del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), diferentes movimientos 

sindicales como son movimientos magisteriales y ferrocarrileros. Es así que podemos 

afirmar que la música interpretada por el maestro Chávez ha musicalizado estos 

movimientos sociales y políticos.  

Con sus actuaciones a favor de estos movimientos y con sus canciones de protesta 

Óscar Chávez fue un artista que forjó conciencias en favor de la libertad en su más 

amplío concepto. Interpretando canción popular con temas sociales y de la vida 

cotidiana del México del siglo XIX, corridos revolucionarios del siglo XX, música del 

movimiento Latinoamericano de la trova y el canto nuevo, rescatando canciones 

de toda América Latina en sus diversos ritmos y temas del devenir del continente 
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americano del siglo XX.  

Mantuvo vigente su canto hasta los comienzos de este siglo XXI, en que 

dolorosamente falleció. Su gruesa voz, también nos deleitó con notables 

interpretaciones de canción romántica, tropical o bolero. 

“El repertorio amplísimo de Chávez es producto de décadas de estudio, de 

búsquedas y hallazgos, de adentrarse en libros, cancioneros, encuentros con 

músicos de las más diversas regiones.”1  

En propias palabras del maestro Chávez, su trabajo de rescate musical se resume 

así:   

“La información existe por fortuna; el trabajo es buscar las cosas, tener las antenas 

muy pendientes. Muchísimas no vienen en partitura”. Algo que hace de manera 

independiente porque, considera, hay pocos a quienes les interese adentrarse en 

este tipo de rescates. Sigo viendo con infinita tristeza que no les interesa la canción 

antigua popular… ni la cultura”. 2 

 

 

Esta faceta del maestro Chávez como investigador musical para rescatar la riqueza 

y diversidad de la música mexicana, lo llevo a presentar al público, canciones de 

regiones tan diversas, como Veracruz, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León o 

Yucatán.   

Fue de tal importancia su labor en favor del  rescate de la historia musical de México 

que, creó un sello característico en su trayectoria y que sus colegas músicos e 

intérpretes reconocen con mucho entusiasmo. Su amiga y colega Gaudalupe 

Pineda tras su muerte mencionó:  

 “Óscar era un investigador incansable, divulgaba canciones que no se 

conocían, de anónimas, que están en la memoria colectiva. Ese legado es 

                                       
1 https://www.elfinanciero.com.mx/after-office/oscar-chavez-y-su-lucha-por-el-rescate-de-la-musica-popular-mexicana 

 
2 https://www.elfinanciero.com.mx/after-office/oscar-chavez-y-su-lucha-por-el-rescate-de-la-musica-popular-mexicana 
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fundamental, él deja un acervo relevante para la Cultura de México y del Mundo" 3 

Este importante trabajo de rescate de la música popular lo llevó a obtener el Premio 

Nacional de Ciencias y Artes en el área de Artes y Tradiciones Populares, otorgado 

por la Secretaría de Educación Pública, en 2011.  

El mismo Chávez destacaría sobre el rescate de música popular antigua:  

 “Siempre ha sido un terco afán rescatar del olvido las canciones que a nuestro 

modesto entender valen la pena ser recordadas”, escribió Óscar Chávez en la 

presentación del álbum doble grabado en vivo en 1997 en Bellas Artes.”  

Esta vocación y terquedad por el rescate de la música lo llevó a cantar a muchas 

canciones de autores, entre los que figuraron creadores anónimos de la Guerra civil 

española, o del corrido mexicano y de temas que nadie quería cantar una vez 

pasado el furor de la nueva trova. Lo que denota un compromiso con el arte y la 

cultura, más allá del éxito comercial.  

En la década de los años 70, grabó discos como “El Ahuizote” y “Parodias políticas”, 

de corte social, “Añoranzas mexicanas”, igual que en los años siguientes con 

ediciones como “Amorosas, divertidas y horrorosísimas canciones de la Calaca 

Flaca”, “Décimas topadas” o “Navidad mexicana”.  Este último, un disco para 

musicalizar la época navideña, que es una recopilación de cantos autóctonos 

interpretados con los instrumentos regionales.  

En lo referente a su causa social, tuvo participación activa para conformar del 

Sindicato de Actores Independientes, un sindicato distinto a la Asociación Nacional 

de Actores (ANDA), que se encontraba íntimamente ligado al Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), esto nos habla de su pensamiento y acciones en 

pro de la libertad. Lo cual lo llevo a recibir represalias para obtener más 

oportunidades de trabajo.   

Apoyó activamente el movimiento estudiantil mexicano de 1968, interpretando 

canciones de protesta en manifestaciones, en apoyo a esa causa. Estas 

actuaciones formaron parte del documental “El grito” de 1968. Tras este contacto 

con el movimiento estudiantil, sus motivaciones artísticas se vieron inclinadas a la 

                                       
3 https://www.elsoldemexico.com.mx/gossip/oscar-chavez-rescato-la-musica-del-pueblo-guadalupe-pineda-5176836.html 
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interpretación de canciones con contenido social y político. Usando el arte y la 

cultura como un arma de lucha social. Dando a su canto un uso político, 

connotación que tendría su figura desde entonces. 

Esa orientación social y política no cesó a lo largo de toda su trayectoria, el 

levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fue otro 

movimiento social en el que Oscar Chávez se declaró simpatizante, derivado de esa 

filiación, grabo el álbum “Chiapas” donde abordó temas concernientes a este 

movimiento guerrillero, además participó en la organización de conciertos en pro 

de la causa zapatista.  

En la faceta actoral del maestro Chávez se destaca su participación en la película 

de 1966 “Los Caifanes” dirigida por Juan Ibáñez y escrita por el reconocido escritor 

mexicano Carlos Fuentes y el mismo Ibáñez, donde compartió créditos con actores 

de gran trayectoria como Enrique Álvarez Félix, Julissa de Llano, Sergio Jiménez y 

hasta Carlos Monsiváis. Esta película es digna de recordar en la trayectoria de Oscar 

Chávez, ya que este film dio un gran impulso a su carrera artística, ya que esta 

película fue de gran éxito.  

Aun cuando su carrera actoral no fue tan basta como su trayectoria musical, el 

maestro Chávez logró trabajar en teatro, cine, radio y televisión con grandes 

personalidades de esas disciplinas, como los directores Luis Alcoriza, René Cardona 

Jr. o Rafael Baledón; y con actores de gran nombre como el reconocido Julio 

Alemán, Mauricio Garcés, o la actriz Angelica María. 

Es reconocible que su trayectoria en los escenarios actorales, fue breve lo que resalta 

su vocación como melómano y siempre ocupado por el rescate del lenguaje 

musical, con sesgo hacía el rescate de “lo olvidado”. Aun así su entrañable 

actuación en “Los Caifanes” le valió obtener la Diosa de Plata, otorgada por la 

Asociación de Periodistas Cinematográficos de México (Pecime), en 1966. 

Finalmente, recordaré algunos de los ejemplos de la obra de Oscar Chávez para la 

cultura latinoamericana y la lengua castellana. Sin duda alguna su interpretación 

de la canción “Macondo” del peruano Daniel Camino que da ritmo y movimiento 

a la obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez y su novela “Cien Años 

de Soledad”. Dentro de su producción discográfica también se encuentra su 

principal y emblemático éxito “Por ti”, que hasta el día de hoy es un clásico de las 

serenatas.  
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El trabajo de Chávez fue por el sendero de la interpretación e investigación de 

canciones de tradición lírica y textos “olvidados” que poco a poco y generación 

tras generación se colocaron en el gusto popular contemporáneo, un ejemplo de 

ello son las canciones “La mariguana”, “Mariana”, “El charro Ponciano” o el “Corrido 

de Juan Cortina” que son coplas del siglo XIX.  

En la vertiente de canción latinoamericana, destacan temas muy emblemáticos 

como la versión de “Hasta siempre” del cubano Carlos Puebla, referente a la figura 

del emblemático revolucionario Ernesto “che” Guevara; la gran chilena Violeta 

Parra también fue versionada por Chávez con la canción “Gracias a la vida”, 

además de poemas de autores latinoamericanos como el poeta cubano José Martí, 

dando voz a  “La niña de Guatemala” o incluso algunos versos de Nezahualcóyotl 

señor de Texcoco o Andrés Henestrosa.  

Tal ha sido la importancia de la trayectoria de Oscar Chávez Fernández que su labor 

cultural, artística y social, en vida obtuvo galardones como: ser nombrado, 

Ciudadano Distinguido de la Ciudad de México en 2016, un Doctorado Honoris 

Causa por la Universidad Autónoma del Estado de México en el mismo 2016 y ser 

reconocido como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México por la Secretaría 

de Cultura de la Ciudad de México, en 2019. 

Si bien esta Declaratoria otorgada al maestro Chávez, no se encuentra mandatada 

por alguno de los marcos normativos vigentes en la Ciudad de México, este 

reconocimiento nos habla del valor y el alto grado de estima y honor que la Ciudad 

de México tuvo para este artista. Por lo cual es menester propio de las autoridades 

capitalinas el preservar su vida y obra, como una herencia de valor cultural 

incalculable y por esa razón debemos difundir su legado.  

Y como patrimonio de la Ciudad de México considero necesaria la labor de 

conmemorar su natalicio, así como el rescate, preservación y difusión de su vida y 

obra para que aun tras su muerte, podamos seguir teniendo la oportunidad de 

reconocer su trayectoria a fin de continuar su trabajo de rescate de la cultura 

popular mexicana e hispanoamericana, que ha dado lustre a México en el 

concierto internacional. 

FUNDAMENTO 

PRIMERO.- Si partimos de la idea de que Oscar Chávez ha sido considerado 
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patrimonio por parte de las autoridades de la Ciudad de México, como consta en 

la distinción pública que se le otorgo en el año 2019 y que además su expresión 

artística fue la música principalmente y  la música  se considera como expresión 

cultural inmaterial. Las autoridades de esta ciudad tenemos el mandato y deber de 

proteger, conservar, investigar y difundir ese patrimonio. Tal y como se estipula en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 8, Apartado 1, numeral 1, 

inciso d, que a la letra dice:  

 

 “d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas;” 

Énfasis añadido… 

 

Entonces la Secretaría de Cultura como autoridad en la materia, tendrá  la 

importante labor de hacer respetar el mandato constitucional de hacer valer los 

derechos culturales en la ciudad como consta en el numeral 3 del ya referido 

precepto constitucional, en donde se menciona lo siguiente:  

 

“3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 

derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo 

de la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley 

en la materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 

exigibilidad” 

 

Énfasis añadido… 

 

y así como el Apartado D, numeral 5, de la misma constitución, que a la letra dice: 

 

 “El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y 

difusión.” 

 

Énfasis añadido… 

 

Y así poder garantizar cabalmente los objetivos mandatos en la Ley de los Derechos 

Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, que en su artículo 

3 fracción X ordena:  
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 X.-Garantizar el conocimiento y el acceso al patrimonio cultural tangible e 

intangible de la Ciudad; 

 

Énfasis añadido…  

 

SEGUNDO.- Que si además se interpreta que, la Ley de Fomento Cultural de la 

Ciudad de México recientemente aprobada, en su artículo 2, ordena que la 

diversidad cultural es patrimonio de la sociedad y por eso se debe promocionar, 

difundir y proteger. Y el legado artístico y cultural de Oscar Chávez fue considerado 

como Patrimonio vivo en 2019 es misión de la Ciudad de México actuar en 

consecuencia. Y a continuación cito el precepto:  

 

Artículo 2. La diversidad cultural es patrimonio de la sociedad y su preservación, 

promoción, difusión, protección y disfrute en la Ciudad de México corresponde a las 

autoridades, a las instituciones públicas y privadas, a las organizaciones de la 

sociedad civil y en general, a todas las personas habitantes y visitantes de la entidad, 

conforme a lo previsto en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables.” 

Énfasis añadido…  

 

 

En esta referida ley, en su Artículo 4, fracción IX, el Patrimonio Cultural se entiende de 

la siguiente manera:    

 

 “Articulo 4. Se entenderá por:  

 

I al XIII… 

 

IX. Patrimonio cultural: Los productos culturales, materiales o inmateriales, tangibles 

o intangibles que poseen un significado y un valor especial o excepcional para un 

grupo social determinado o para la sociedad en su conjunto, y por lo tanto forman 

parte fundamental de su identidad cultural.” 

 

Énfasis añadido… 

 

 

Es así que, si miramos la producción artística del maestro Chávez, como productos 
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que poseen las características citadas en el anterior artículo referido, 

comprenderemos que, como se ha venido afirmando y en conjunto con la visión del 

Gobierno de la Ciudad de México al otorgar a Oscar Chávez la “Declaratoria de 

Patrimonio Cultural Vivo” en 2019 reafirmamos el compromiso en pro del resguardo, 

protección difusión y fomento de su vida y obra en tanto que su obra forma parte 

de la identidad cultural, entendido como se define en la Ley de Fomento Cultural 

de la Ciudad de México. 

 

CUARTO.- Que en la recientemente aprobada Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 

de México, en su artículo 17, fracción V La Secretaría de Cultura es el órgano del 

gobierno con la tarea de: 

 

“Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

 

V. Realizar las acciones necesarias para promover, preservar, catalogar, divulgar y 

fomentar las diversas manifestaciones y expresiones culturales y artísticas en la 

Ciudad, así como realizar las investigaciones pertinentes para un mejor 

conocimiento de aquéllas; 

 

XIV. Fomentar festivales, certámenes, ferias, conciertos, exposiciones y demás 

eventos culturales en la Ciudad y promover a través de los medios masivos de 

comunicación la difusión de estos eventos; 

 

XV. Realizar de forma gratuita eventos, festivales, ferias, concursos, exposiciones y 

otras actividades análogas que fomenten la diversidad de las manifestaciones 

culturales en la Ciudad promoviendo el uso democrático de los espacios públicos; 

 

Énfasis añadido… 

 

Es así que, que la Secretaría de Cultura cuenta con las facultades y libertad de 

realizar los homenajes póstumos de la forma en la que consideren más pertinente y 

de acuerdo a sus capacidades presupuestarias.  

 

 

Ya que reafirmo la música, las letras que recuperó de la historia, el canto, las 

interpretaciones y las actuaciones de Oscar Chávez constituyen el legado y 

herencia artística al cual me refiero. Son un compendio de producción artística que 
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caracteriza por su “expresión simbólica” donde encontramos maneras de concebir 

procesos políticos, sociales y la cotidianeidad de la vida en la Ciudad de México, en 

el país entero y en Iberoamérica porque no admitirlo; así como en la transformación 

de México encarnada en la Revolución Mexicana a través de sus corridos 

recuperados e interpretados por Chávez.  

 

En sus coplas de origen español, encontramos una interpretación de la guerra civil 

española o en sus canciones identificadas como canto nuevo, escuchamos el canto 

a la libertad, a la justicia y a la crítica social, características inherentes de los 

movimientos sociales de mediados del siglo XX, que transformaron la identidad de 

la sociedad mexicana y que adoptaron diferentes artistas Latinoamericanos para 

musicalizar las luchas de sus propias regiones. Estos claros ejemplos, nos muestran la 

importancia del patrimonio cultural que nos legó el maestro Chávez.  

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución, bajo el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES Y CONMEMORAR EL 

NATALICIO Y ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL INVESTIGADOR MUSICAL, MÚSICO, 

COMPOSITOR, ACTOR E INTERPRETE OSCAR CHÁVEZ FERNÁNDEZ. 

 

 

  

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. ESTRELLA ISABEL GUADARRAMA SÀNCHEZ 
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