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ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

COMUNICADOS

    II LEGISLATURA / No. 339

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
DOS ACUERDOS:

5.1.- POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y EL FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE 
MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS; DE LOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS; DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Y DE DIVERSAS 
INSTANCIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LOS FORMATOS MEDIANTE LOS 
CUALES DEBERÁN PRESENTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE 
ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023.



5.2.- POR EL QUE SE APRUEBA LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE 
INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS QUE SERÁN CONSIDERADOS EN EL ANÁLISIS; DISCUSIÓN, Y 
APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2023. 
 
6.- UNO, DEL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
7.- UNO, DEL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
REALIZAR UNA EXCITATIVA PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 

         
   

    
 
9.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A UNA INICIATIVA. 
 
10.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN DICTAMEN 
APROBADO POR SU PLENO. 
 
11.- TRES, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
11.1.- INFORMA SOBRE LA INTEGRACIÓN DE SU MESA DIRECTIVA. 
 
11.2.- REMITE UN ACUERDO ECONÓMICO EN MATERIA DE CAPTACIÓN DE AGUA. 
 
11.3.- REMITE UN ACUERDO ECONÓMICO EN MATERIA DE APOYO AL EMPLEO. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY DE ALBERGUES 
PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY 
DE ALBERGUES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 

8.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA 
LISTA DE LA MAGISTRADA Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA SER RATIFICADOS.  LINK DE DESCARGA

https://drive.google.com/drive/folders/1Vl8i6e33auJrgF0gUR37vi6_OCxbRHWj?usp=sharing


14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA UN SISTEMA ÚNICO DE 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y CRÍMENES DE ODIO A LAS 
PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES, TRANSGÉNERO, TRASVESTIS 
E INTERSEXUALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN EL 
MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL NOMBRE DE RAFAEL SOLANA SALCEDO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA; INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA, ASÍ COMO DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS Y 
ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
   
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN CXVI DEL 
ARTÍCULO 13 DE LA LEY ORGÁNICA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 164, 165, 166 Y SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 165 BIS DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PETICIONES Y PROPUESTAS CIUDADANAS A INICIATIVAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
18.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
  
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ABROGA LA LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66 
DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VACUNACIÓN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE SALUD MENTAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 6° DE LA LEY DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, PARA CREAR LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO 
CICLISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA FIGURA DE AUTOGESTIÓN 
CIUDADANA POR OMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS URBANOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 139 Y ADICIONA 
EL 139 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 
EN MATERIA DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL 
ARTÍCULO 2º, LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 15 Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 
31 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES  
 
 
28.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REFUGIOS PARA MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS HIJOS E HIJAS, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD 
DE GÉNERO 
 
29.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
 



30.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A QUE SE BUSQUEN LOS 
ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y, EN SU CASO REHABILITAR Y RESTITUIR LAS 
ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA HISTORIA DE MÉXICO EN LA 
AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES.  
 
31.- EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO AL PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUÉ, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE 
LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE CONECTADOS AL SISTEMA 
DE ALERTA SÍSMICA EN LOS 335 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
32.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON  PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO A LAS Y LOS  TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, 
PARA QUE EN EL CONTEXTO DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023, SE REALICEN LAS 
ACTIVIDADES PREPARATORIAS CORRESPONDIENTES, EN  COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO,  SE PROPONGA A ESA 
SECRETARÍA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD  DE LA 
INFRAESTRUCTURA, PATRIMONIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS, QUE SE ENCUENTREN  
DENTRO DE SU TERRITORIO, Y  LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA  QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES  Y EL PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR PARA 
LA ORGANIZACIÓN DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO. 
 
33.- EN SENTIDO POSITIVO, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LA DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL, PARA QUE 
IMPLEMENTE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y  RECOMENDACIONES A LOS TURISTAS QUE 
VISITEN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE SEAN VÍCTIMAS 
DE LA RED DE ESTAFADORES QUE OPERA EN  LA ZONA, ESTO DERIVADO DE LAS MÚLTIPLES 
DENUNCIAS Y RELATOS DE DISTINTOS  TURISTAS QUE HAN SIDO ENGAÑADOS POR 
COMERCIANTES INFORMALES EN LAS  INMEDIACIONES DEL PARQUE, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE TURISMO.  
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MUJERES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD 
CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN 
Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA, DENOMINADO #YODECIDOMIFUTURO, A FIN DE 
CONTRARRESTAR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 



PROPOSICIONES 
 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA A 
ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A 
LAS MUJERES EN LOS 115 PUNTOS VIOLETA DE LA DEMARCACIÓN, Y EN LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y EQUIDAD DE GÉNERO DE LA 
ALCALDÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A 
QUE, EN LUGAR DE ESTAR DE GIRA Y PROMOCIONANDO SU IMAGEN, UTILICE ESOS 
RECURSOS PARA MEJORAR EL TRANSPORTE PÚBLICO Y EVITAR TRAGEDIAS COMO LA QUE 
OCASIONÓ LA NEGLIGENCIA EN LA LÍNEA 12 DEL METRO Y A LA PERSONA TITULAR DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, ENVÍE UN INFORME PORMENORIZADO 
EXPLICANDO LAS RAZONES DE LAS MÚLTIPLES FALLAS DE OPERACIÓN Y DE SEGURIDAD 
EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, QUE HAN PUESTO EN RIESGO LA VIDA 
Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS USUARIAS DURANTE LA PRESENTE 
ADMINISTRACIÓN; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR, LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.    
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA OFICIALÍA MAYOR Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DISEÑE E IMPLEMENTE UN PLAN DE AHORRO 
PERMANENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS RESPECTIVAS OFICINAS Y EDIFICIOS, COMO 
FORMA DE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO Y DE DESCARBONIZAR EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, TITULAR DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS AUTORIDADES 
EDUCATIVAS FEDERALES Y LOCALES PARA LLEVAR ACABO LAS INVESTIGACIONES 
NECESARIAS Y OPORTUNAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DEL NIÑO 
ABNER LEONEL DE 6 AÑOS, EN EL COLEGIO WILLIAMS, PLANTEL SAN JERÓNIMO, A FIN DE 
DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES PENALES, CIVILES Y ADMINISTRATIVAS Y SE 
GARANTICE LA SALVAGUARDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES DE DICHO 
PLANTEL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
 
 
 
 



39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, MAESTRO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN Y/O REFUERCEN LOS OPERATIVOS DE REVISIÓN A TAXIS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE INHIBIR DELITOS A BORDO DE ESTAS UNIDADES Y 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE ESTE TIPO DE TRANSPORTE; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
40.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, 
DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA AUTORIDAD 
EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO VISITAS E INSPECCIONES 
EN LAS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR QUE CUENTEN CON 
ALBERCAS, TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS, A EFECTO DE VERIFICAR LAS 
CONDICIONES ESTRUCTURALES, MATERIALES Y LEGALES PARA SU ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO Y CON ELLO GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS EDUCANDOS Y EL 
PERSONAL DOCENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA A DE RENDIR UN INFORME RESPECTO AL CASO DEL FEMINICIDIO DE YRMA “L”, 
A EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE LAS 
VÍCTIMAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TRABAJAR COORDINADAMENTE Y CON LOS 
PADRES DE FAMILIA, A FIN DE PONER UN ALTO AL CONSUMO DE DROGAS E INCREMENTO 
DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA SIN PARTIDO ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS A QUE REALICE LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA REMOVER AL FISCAL GENERAL URIEL CARMONA GÁNDARA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL CONAPRED Y AL COPRED A QUE INICIEN LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES SOBRE LAS MANIFESTACIONES DE XOCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ 
TORRES, MAGISTRADA DE SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LAS QUE ESTEREOTIPA Y DISCRIMINA A LAS PERSONAS CON 
AUTISMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE 
DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 ( CINCO MILLONES DE 
PESOS) LA RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO DETALLADO Y COMPLETO DE LA FACHADA Y 
COSTADOS EXTERNOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL RECINTO LEGISLATIVO DE 
DONCELES, UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES DE DONCELES Y ALLENDE EN EL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEDE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR; INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES RENDIR UN INFORME A ESTA SOBERANÍA Y REALIZAR UNA MESA 
DE TRABAJO CON DIPUTADAS Y DIPUTADOS SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN POR 
EL CUAL LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONVIERTE EN LA “CAPITAL DEL TURISMO CREATIVO DE 
AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA, ASÍ COMO DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO 
FRENTE AL NÚMERO 23 DE LA CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CON DENOMINACIÓN “LA CHELERÍA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LAS 
Y LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, 
COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 5 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL 
MERCADO SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE 
SE APLICARON A ESTOS INMUEBLES DURANTE 2021 EN LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 
2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO E092 DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
MERCADOS PÚBLICOS; Y QUE EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON ADJUDICADOS EN LA 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN 
INSTITUCIONAL 02, SEGÚN EL POA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 



CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A 
QUE REMITA UN INFORME PORMENORIZADO A ÉSTE ÓRGANO LEGISLATIVO SOBRE LAS 
ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA FOMENTAR LA CREACIÓN 
DE MURALES URBANOS, ASÍ COMO A SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE 
JÓVENES, COLECTIVOS Y/O ASOCIACIONES PUEDAN HACER USO DE LOS ESPACIOS 
DESTINADOS A ESTAS EXPRESIONES;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO ACTUAR BAJO LOS 
PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, EFICIENCIA, EFICACIA Y HONRADEZ CON RESPECTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE UNIDADES CON 10 O MÁS AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, QUE PRESTEN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA CONFORMAR 
EL CORREDOR DIVISIÓN DEL NORTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, ASÍ 
COMO A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y EN BASE A SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, IMPLEMENTE UNA GUÍA CON SUPERFICIE PODOTÁCTIL EN EL CORREDOR 
PEATONAL MADERO, EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CIEGAS O CON DISCAPACIDAD 
VISUAL, QUE TRANSITEN POR DICHA CALLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO SE CONSTITUYA EL FIDEICOMISO DENOMINADO “FONDO PARA EL PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE ATLAMPA” Y SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE DICHO 
PROGRAMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA GUILLEN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA “EL CARMEN” DE LA ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO, YA QUE ES UNA DEUDA HISTÓRICA DE 60 AÑOS QUE SE TIENE CON 
COMERCIANTES Y VECINOS DE DICHA ZONA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
 
 
 



55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE PREVEAN Y DISPONGAN EN SU PROYECTO Y EN EL 
DECRETO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023, DE LA CANTIDAD DE 5 MIL MILLONES DE 
PESOS PARA QUE SEAN DESTINADOS AL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, DESTINE LOS 
RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL SOBRE EL 
CAMELLÓN DE LA VIALIDAD DENOMINADA PERIFÉRICO ORIENTE, CANAL DE GARAY, EN EL 
TRAMO QUE CORRE DE AVENIDA TLÁHUAC A CANAL DE CHALCO, EN LOS LÍMITES DE LAS 
ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE ACCIONES INMEDIATAS RELACIONADAS CON 
ECOBICI; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INFORMAR RESPECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO “ATLAMPA”, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, REFERENTE A LA FIGURA "COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO"; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE REALICE LA REUBICACIÓN DE LOS HABITANTES QUE ESTÁN ASENTADOS 
DE MANERA IRREGULAR EN CONDICIONES PRECARIAS, INSALUBRES Y SIN ACCESO A UNA 
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA, EN LA CALLE CRISANTEMA DE LA COLONIA ATLAMPA, 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA GUILLEN ORTIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A CONTINUAR GARANTIZANDO EL DERECHO A LA 
VIVIENDA ADECUADA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO 
CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO DE QUE REVISE LOS COBROS EXCESIVOS POR CONCEPTO DE 
DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS VECINOS DE LA COLONIA CTM VII 
CULHUACÁN EN LA ALCALDÍA COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN DE MANERA COORDINADA LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LA REFORESTACIÓN DEL BOSQUE DE SAN JUAN 
DE ARAGÓN, CON EL FIN DE PLANTAR ÁRBOLES DE ESPECIES QUE SEAN NATIVAS DE LA 
ZONA, REEMPLAZAR TODOS LO ÁRBOLES MUERTOS O GRAVEMENTE AFECTADOS POR 
ENFERMEDADES O PLAGAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
PROPONE CONSIDERAR EL FORTALECIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE IMPULSAR LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER 
CERVICOUTERINO, QUE YA ES LA PRIMERA CAUSA DE MUERTE EN MUJERES MEXICANAS 
DE 25 A 34 AÑOS QUE FALLECEN POR CÁNCER; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA Y EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE 
TLÁHUAC , MILPA ALTA Y XOCHIMILCO, ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE LÍMITES 
TERRITORIALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
RESOLVER LA PROBLEMÁTICA QUE SUBSISTE EN MATERIA DE DEMARCACIÓN DE LÍMITES 
TERRITORIALES EN LOS POBLADOS DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO Y SAN BARTOLOMÉ 
XICOMULCO, PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, CON LOS LÍMITES DE LA 
ALCALDÍA XOCHIMILCO, PARTICULARMENTE LA COLONIA CAHUATLA; ASÍ COMO DE LOS 
LÍMITES DEL TERRITORIO DE MIXQUIC PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, QUE 
COLINDA EL ESTADO DE MÉXICO. POR OTRA PARTE, DELIMITAR DE FORMA CLARA LA 
DIVISIÓN TERRITORIAL ENTRE SAN ANTONIO TECÓMITL, DE LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, 
CON LA DE SAN NICOLÁS TETELCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO Y AL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MÉXICO PARA QUE COADYUVEN EN LA CONFORMACIÓN DEL PARLAMENTO 
METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A REMITIR INFORMACIÓN EN MATERIA DE 
RECURSOS EJERCIDOS PARA EN MATERIA DE GÉNERO Y CULTURA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA POLICÍA TURÍSTICA, SE 
REFUERCEN LAS ACCIONES TENDIENTES A VIGILAR Y PREVENIR EL DELITO EN PLAZAS Y 
CENTROS COMERCIALES, ASÍ COMO LUGARES TURÍSTICOS DE LA CAPITAL, A FIN DE EVITAR 
LOS ROBOS SIN VIOLENCIA MEJOR CONOCIDOS COMO "ROBOS MOSTAZA" O "ROBOS DE LA 
MANCHA"; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA 
FEDERAL, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PROPONGAN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN PROGRAMA QUE BRINDE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MUJERES MADRES ARTISTAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL MARCO 
DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVOS QUE REALICE CON MOTIVO DEL 
ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, HAGA UNA MENCIÓN ESPECIAL A LOS 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA POR SU CONTRIBUCIÓN A 
LA LUCHA REVOLUCIONARIA EN EL EJÉRCITO LIBERTADOR DEL SUR; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
70.- CON MOTIVO DEL NATALICIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, 8 DE NOVIEMBRE DE 1872, 
EN MOTUL, YUCATÁN”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON MOTIVO DEL 10 DE NOVIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA PARA LA PAZ Y EL 
DESARROLLO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
72.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
73.- CON MOTIVO DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 371 ANIVERSARIO DEL 
NATALICIO DE LA POETISA MEXICANA JUANA INÉS DE ASBAJE Y RAMÍREZ DE SANTILLANA, 
CONOCIDA COMO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON MOTIVO DEL NATALICIO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 



 
75.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

 COMUNICADOS  
 
 

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE DOS ACUERDOS: 
 
5.1.- POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y EL FORMATO PARA LA 
REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS ALCALDÍAS; DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS; DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA, Y DE DIVERSAS INSTANCIAS, TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LOS FORMATOS MEDIANTE LOS CUALES 
DEBERÁN PRESENTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO 
DE ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 
 
5.2.- POR EL QUE SE APRUEBA LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN 
DE INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS QUE SERÁN CONSIDERADOS EN EL 
ANÁLISIS; DISCUSIÓN, Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 
 
6.- UNO, DEL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA 
INICIATIVA. 
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7.- UNO, DEL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA REALIZAR UNA EXCITATIVA PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
8.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE LA LISTA DE LA MAGISTRADA Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA SER 
RATIFICADOS. 
 
9.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES 
RESPECTO A UNA INICIATIVA. 
 
10.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN 
DICTAMEN APROBADO POR SU PLENO. 
 
11.- TRES, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE 
LOS CUALES: 
 
11.1.- INFORMA SOBRE LA INTEGRACIÓN DE SU MESA DIRECTIVA. 
 
11.2.- REMITE UN ACUERDO ECONÓMICO EN MATERIA DE CAPTACIÓN DE 
AGUA. 
 
11.3.- REMITE UN ACUERDO ECONÓMICO EN MATERIA DE APOYO AL 
EMPLEO. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY DE 
ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE ALBERGUES PARA PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONAN TRES 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE 
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LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA UN SISTEMA 
ÚNICO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y 
CRÍMENES DE ODIO A LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, 
TRANSEXUALES, TRANSGÉNERO, TRASVESTIS E INTERSEXUALES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS 
DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO 
LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EL NOMBRE DE RAFAEL SOLANA SALCEDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
INDALÍ PARDILLO CADENA; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA, ASÍ COMO DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS Y 
ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
  
TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
  
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN CXVI DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY ORGÁNICA, ASÍ COMO LOS 
ARTÍCULOS 164, 165, 166 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 165 BIS DEL 
REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE PETICIONES Y PROPUESTAS CIUDADANAS A INICIATIVAS; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
18.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 21 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
  
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ABROGA LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
Y SE EXPIDE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE VIVIENDA.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE VACUNACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 9 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
SALUD MENTAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

10 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

5 
 

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

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE SALUD. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
6° DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, PARA CREAR LA LEY DE PROTECCIÓN 
Y FOMENTO CICLISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA FIGURA DE 
AUTOGESTIÓN CIUDADANA POR OMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE 
SERVICIOS URBANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES.  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 139 Y ADICIONA EL 139 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES; SUSCRITA POR EL 
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DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 2º, LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 15 Y 
UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS. 
 
 

DICTÁMENES  
 
 

28.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE REFUGIOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA Y SUS HIJOS E HIJAS, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO 
 
29.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
30.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A QUE SE 
BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y, 
EN SU CASO REHABILITAR Y RESTITUIR LAS ESTATUAS DEDICADAS A 
DIVERSOS PERSONAJES DE LA HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA 
“PASEO DE LA REFORMA”, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES.  
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31.- EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO AL PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
QUÉ, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE LA INSTALACIÓN 
DE SISTEMAS DE ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE CONECTADOS AL SISTEMA 
DE ALERTA SÍSMICA EN LOS 335 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
32.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON  PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO A LAS Y LOS  
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL CONTEXTO DEL 
TIANGUIS TURÍSTICO 2023, SE REALICEN LAS ACTIVIDADES 
PREPARATORIAS CORRESPONDIENTES, EN  COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO,  SE 
PROPONGA A ESA SECRETARÍA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
MEJORAR LA CALIDAD  DE LA INFRAESTRUCTURA, PATRIMONIO Y 
SERVICIOS TURÍSTICOS, QUE SE ENCUENTREN  DENTRO DE SU 
TERRITORIO, Y  LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA  QUE REMITA 
A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS 
ACCIONES  Y EL PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR PARA LA 
ORGANIZACIÓN DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023 CON SEDE EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO. 
 
33.- EN SENTIDO POSITIVO, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DRA. NATHALIE 
VERONIQUE DESPLAS PUEL, PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE 
PREVENCIÓN Y  RECOMENDACIONES A LOS TURISTAS QUE VISITEN EL 
BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE SEAN 
VÍCTIMAS DE LA RED DE ESTAFADORES QUE OPERA EN  LA ZONA, ESTO 
DERIVADO DE LAS MÚLTIPLES DENUNCIAS Y RELATOS DE DISTINTOS  
TURISTAS QUE HAN SIDO ENGAÑADOS POR COMERCIANTES INFORMALES 
EN LAS  INMEDIACIONES DEL PARQUE, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
TURISMO.  
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

10 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

8 
 

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

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS ACCIONES DE 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA, DENOMINADO 
#YODECIDOMIFUTURO, A FIN DE CONTRARRESTAR EL EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 
PROPOSICIONES 

 
 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LAS MUJERES 
EN LOS 115 PUNTOS VIOLETA DE LA DEMARCACIÓN, Y EN LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y EQUIDAD DE 
GÉNERO DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE, EN LUGAR DE ESTAR DE 
GIRA Y PROMOCIONANDO SU IMAGEN, UTILICE ESOS RECURSOS PARA 
MEJORAR EL TRANSPORTE PÚBLICO Y EVITAR TRAGEDIAS COMO LA QUE 
OCASIONÓ LA NEGLIGENCIA EN LA LÍNEA 12 DEL METRO Y A LA PERSONA 
TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, ENVÍE UN 
INFORME PORMENORIZADO EXPLICANDO LAS RAZONES DE LAS 
MÚLTIPLES FALLAS DE OPERACIÓN Y DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, QUE HAN PUESTO EN RIESGO LA VIDA 
Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS USUARIAS DURANTE LA 
PRESENTE ADMINISTRACIÓN; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO 
DÖRING CASAR, LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA Y HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.    
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA OFICIALÍA MAYOR Y EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DISEÑE 
E IMPLEMENTE UN PLAN DE AHORRO PERMANENTE DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LAS RESPECTIVAS OFICINAS Y EDIFICIOS, COMO FORMA 
DE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO Y DE DESCARBONIZAR EL 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA LIC. ERNESTINA 
GODOY RAMOS, TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS FEDERALES Y 
LOCALES PARA LLEVAR ACABO LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS Y 
OPORTUNAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DEL NIÑO 
ABNER LEONEL DE 6 AÑOS, EN EL COLEGIO WILLIAMS, PLANTEL SAN 
JERÓNIMO, A FIN DE DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES PENALES, 
CIVILES Y ADMINISTRATIVAS Y SE GARANTICE LA SALVAGUARDA DE LAS 
NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES DE DICHO PLANTEL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH Y 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, MAESTRO ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, 
IMPLEMENTEN Y/O REFUERCEN LOS OPERATIVOS DE REVISIÓN A TAXIS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE INHIBIR DELITOS A BORDO DE 
ESTAS UNIDADES Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE 
ESTE TIPO DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
40.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO VISITAS E INSPECCIONES EN LAS 
PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR QUE 
CUENTEN CON ALBERCAS, TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS, A EFECTO 
DE VERIFICAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES, MATERIALES Y 
LEGALES PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CON ELLO 
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GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS EDUCANDOS Y EL PERSONAL 
DOCENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A DE RENDIR UN INFORME 
RESPECTO AL CASO DEL FEMINICIDIO DE YRMA “L”, A EFECTO DE 
GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE LAS 
VÍCTIMAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TRABAJAR 
COORDINADAMENTE Y CON LOS PADRES DE FAMILIA, A FIN DE PONER UN 
ALTO AL CONSUMO DE DROGAS E INCREMENTO DE LA VIOLENCIA EN LAS 
ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SIN 
PARTIDO ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL CUAL SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS A QUE 
REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REMOVER AL FISCAL 
GENERAL URIEL CARMONA GÁNDARA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL CONAPRED Y AL COPRED A QUE INICIEN LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LAS MANIFESTACIONES 
DE XOCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ TORRES, MAGISTRADA DE SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, POR LAS QUE ESTEREOTIPA Y DISCRIMINA A LAS PERSONAS 
CON AUTISMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 
EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE 
DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 ( 
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CINCO MILLONES DE PESOS) LA RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO 
DETALLADO Y COMPLETO DE LA FACHADA Y COSTADOS EXTERNOS DEL 
INMUEBLE QUE OCUPA EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, 
UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES DE DONCELES Y ALLENDE EN EL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEDE DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES RENDIR UN INFORME A ESTA 
SOBERANÍA Y REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL CUAL LA 
CIUDAD DE MÉXICO SE CONVIERTE EN LA “CAPITAL DEL TURISMO 
CREATIVO DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA, ASÍ COMO DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE 
DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
AUTORIDAD COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO FRENTE AL NÚMERO 23 DE LA 
CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CON DENOMINACIÓN “LA 
CHELERÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A LAS Y LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, 
COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
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49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL 
PLENO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 5 
MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL 
MERCADO SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; 
MANTENIMIENTOS QUE SE APLICARON A ESTOS INMUEBLES DURANTE 
2021 EN LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 2; PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO E092 DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
MERCADOS PÚBLICOS; Y QUE EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON 
ADJUDICADOS EN LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN INSTITUCIONAL 02, SEGÚN EL 
POA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS A QUE REMITA UN INFORME PORMENORIZADO 
A ÉSTE ÓRGANO LEGISLATIVO SOBRE LAS ACCIONES Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE 
MURALES URBANOS, ASÍ COMO A SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES 
NECESARIOS PARA QUE JÓVENES, COLECTIVOS Y/O ASOCIACIONES 
PUEDAN HACER USO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A ESTAS 
EXPRESIONES;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO ACTUAR BAJO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, EFICIENCIA, 
EFICACIA Y HONRADEZ CON RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE UNIDADES CON 10 O MÁS AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, QUE PRESTEN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
PARA CONFORMAR EL CORREDOR DIVISIÓN DEL NORTE; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE 
CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y EN BASE A SU 
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SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, IMPLEMENTE UNA GUÍA CON SUPERFICIE 
PODOTÁCTIL EN EL CORREDOR PEATONAL MADERO, EN BENEFICIO DE 
LAS PERSONAS CIEGAS O CON DISCAPACIDAD VISUAL, QUE TRANSITEN 
POR DICHA CALLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE 
CONSTITUYA EL FIDEICOMISO DENOMINADO “FONDO PARA EL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE ATLAMPA” Y SE 
IMPLEMENTEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES 
NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE DICHO PROGRAMA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA FRIDA GUILLEN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO 
PÚBLICO EN LA COLONIA “EL CARMEN” DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 
MADERO, YA QUE ES UNA DEUDA HISTÓRICA DE 60 AÑOS QUE SE TIENE 
CON COMERCIANTES Y VECINOS DE DICHA ZONA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE 
PREVEAN Y DISPONGAN EN SU PROYECTO Y EN EL DECRETO DE 
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023, DE LA CANTIDAD DE 5 MIL MILLONES 
DE PESOS PARA QUE SEAN DESTINADOS AL FONDO METROPOLITANO DEL 
VALLE DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL SOBRE EL CAMELLÓN 
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DE LA VIALIDAD DENOMINADA PERIFÉRICO ORIENTE, CANAL DE GARAY, 
EN EL TRAMO QUE CORRE DE AVENIDA TLÁHUAC A CANAL DE CHALCO, 
EN LOS LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE 
ACCIONES INMEDIATAS RELACIONADAS CON ECOBICI; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A INFORMAR RESPECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO “ATLAMPA”, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, 
REFERENTE A LA FIGURA "COMITÉ DE SEGUIMIENTO"; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE LA REUBICACIÓN DE LOS 
HABITANTES QUE ESTÁN ASENTADOS DE MANERA IRREGULAR EN 
CONDICIONES PRECARIAS, INSALUBRES Y SIN ACCESO A UNA VIVIENDA 
DIGNA Y DECOROSA, EN LA CALLE CRISANTEMA DE LA COLONIA 
ATLAMPA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA 
GUILLEN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A CONTINUAR 
GARANTIZANDO EL DERECHO A LA VIVIENDA ADECUADA EN BENEFICIO 
DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL DR. 
RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE REVISE 
LOS COBROS EXCESIVOS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL 
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SUMINISTRO DE AGUA A LOS VECINOS DE LA COLONIA CTM VII 
CULHUACÁN EN LA ALCALDÍA COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN DE MANERA COORDINADA LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LA REFORESTACIÓN DEL 
BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGÓN, CON EL FIN DE PLANTAR ÁRBOLES 
DE ESPECIES QUE SEAN NATIVAS DE LA ZONA, REEMPLAZAR TODOS LO 
ÁRBOLES MUERTOS O GRAVEMENTE AFECTADOS POR ENFERMEDADES 
O PLAGAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE PROPONE CONSIDERAR EL FORTALECIMIENTO 
PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A FIN DE IMPULSAR LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER CERVICOUTERINO, 
QUE YA ES LA PRIMERA CAUSA DE MUERTE EN MUJERES MEXICANAS DE 
25 A 34 AÑOS QUE FALLECEN POR CÁNCER; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
YURIRI AYALA ZÚÑIGA Y EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO 
REYNOSO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE TLÁHUAC , MILPA ALTA Y 
XOCHIMILCO, ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA QUE SUBSISTE EN MATERIA DE 
DEMARCACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES EN LOS POBLADOS DE SAN 
SALVADOR CUAUHTENCO Y SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 
PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, CON LOS LÍMITES DE 
LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, PARTICULARMENTE LA COLONIA CAHUATLA; 
ASÍ COMO DE LOS LÍMITES DEL TERRITORIO DE MIXQUIC PERTENECIENTE 
A LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, QUE COLINDA EL ESTADO DE MÉXICO. POR 
OTRA PARTE, DELIMITAR DE FORMA CLARA LA DIVISIÓN TERRITORIAL 
ENTRE SAN ANTONIO TECÓMITL, DE LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, CON LA 
DE SAN NICOLÁS TETELCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC; SUSCRITA POR 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

10 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

16 
 

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

EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CONGRESO DEL 
ESTADO DE HIDALGO Y AL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA QUE 
COADYUVEN EN LA CONFORMACIÓN DEL PARLAMENTO METROPOLITANO 
DEL VALLE DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR DE MANERA 
RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A 
REMITIR INFORMACIÓN EN MATERIA DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EN 
MATERIA DE GÉNERO Y CULTURA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
PARA QUE A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA POLICÍA TURÍSTICA, SE 
REFUERCEN LAS ACCIONES TENDIENTES A VIGILAR Y PREVENIR EL 
DELITO EN PLAZAS Y CENTROS COMERCIALES, ASÍ COMO LUGARES 
TURÍSTICOS DE LA CAPITAL, A FIN DE EVITAR LOS ROBOS SIN VIOLENCIA 
MEJOR CONOCIDOS COMO "ROBOS MOSTAZA" O "ROBOS DE LA 
MANCHA"; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS PROPONGAN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA 
QUE BRINDE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MUJERES MADRES ARTISTAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL MARCO DE LOS EVENTOS Y 
ACTIVIDADES CONMEMORATIVOS QUE REALICE CON MOTIVO DEL 
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ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, HAGA UNA MENCIÓN 
ESPECIAL A LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA ALCALDÍA 
IZTAPALAPA POR SU CONTRIBUCIÓN A LA LUCHA REVOLUCIONARIA EN 
EL EJÉRCITO LIBERTADOR DEL SUR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
 
70.- CON MOTIVO DEL NATALICIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, 8 DE 
NOVIEMBRE DE 1872, EN MOTUL, YUCATÁN”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON MOTIVO DEL 10 DE NOVIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA 
PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
72.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Y 
ACOSO ESCOLAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
73.- CON MOTIVO DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 371 
ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE LA POETISA MEXICANA JUANA INÉS DE 
ASBAJE Y RAMÍREZ DE SANTILLANA, CONOCIDA COMO SOR JUANA INÉS 
DE LA CRUZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON MOTIVO DEL NATALICIO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA PARA LA PAZ Y EL 
DESARROLLO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

1 
 

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

 
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 
 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas, del día ocho de noviembre del año dos 
mil veintidós; con una asistencia de 35 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró 
abierta la sesión. 
 
La diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, solicitó el uso de la palabra para dar 
un posicionamiento acerca del feminicidio de Ariadna Fernanda López. La diputada 
Yuriri Ayala Zúñiga, solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento de Ariadna y 
Lidia. 
 
Inmediatamente, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que 
estuvo compuesta por 84 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórrogas: Una de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, para la elaboración del dictamen a una iniciativa. Una de la 
Comisión de Salud, para la elaboración del dictamen a 5 iniciativas y 2 puntos de 
acuerdo. Se hace la aclaración: que el primer punto de acuerdo, enlistado en el 
presente documento es improcedente, toda vez que, en la sesión del 22 de septiembre 
del presente año se le concedió dicha solicitud. También se recibió una de la Comisión 
de Gestión Integral del Agua, para la elaboración del dictamen a 4 iniciativas y un 
punto de acuerdo. Y una de la Comisión de Participación Ciudadana, para la 
elaboración del dictamen a una iniciativa. Todo conforme a los documentos publicados 
en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se autorizaron las solicitudes de 
prórroga. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de parte de la diputada 
María de Lourdes González Hernández y de la diputada María Guadalupe Morales 
Rubio, comunicados mediante los cuales, solicitan retirar una iniciativa conforme a los 
documentos publicados en la Gaceta Parlamentaria. La Presidencia dio por retiradas 
las iniciativas, no sin antes aclarar que, en la sesión anterior la Presidencia dio cuenta 
de la solicitud de retiro de la diputada Morales Rubio. Se instruyó a que se hiciera del 
conocimiento de las Comisiones dictaminadoras para los efectos a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que, se recibió de parte de la Unidad de 
Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual, 
remite el acuerdo correspondiente a la modificación de las personas responsables y 
usuarias de los sistemas de datos personales de la Mesa Directiva, Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, así como de la diputada 
María de Lourdes Paz Reyes y de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes; se remitió a las diputadas y diputados de este 
honorable Congreso para los efectos conducentes. 
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 
13 comunicados mediante el cual da respuesta a asuntos aprobados por el Pleno y 
fueron remitidos a las diputadas y diputados proponentes para los efectos 
conducentes. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual, se remite el primer 
informe trimestral del avance del programa de mejoramiento del Metro al 31 de marzo 
de 2022, y fue remitido a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los 
efectos conducentes. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron de parte del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual, remite la 
admisión de un recurso de apelación; asimismo, se instruyó su lectura y fue remitida 
a las diputadas y diputados integrantes de la mesa directiva para los efectos 
conducentes.  
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación, un comunicado mediante el cual, informa que el C. 
José Manuel Sánchez Carranco, ha sido removido como enlace con el Gobierno de la 
Ciudad de México, por lo que el Pleno del Congreso quedó debidamente enterado. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte del Instituto Nacional, 
Electoral, un comunicado mediante el cual, solicita se notifique a la brevedad el trámite 
y/o estado procesal que guardan las quejas, denuncias o en su caso vistas remitidas 
por incompetencia por el INE al Congreso. La Presidencia solicitó a la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios, remita a la Presidencia del procedimiento instaurado 
para dicha denuncia para que se pueda elaborar la respuesta correspondiente. 
Asimismo, se solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, remita la 
información a esta Presidencia. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados 
correspondientes a la glosa del cuarto informe de gobierno, presentado por la Jefa de 
Gobierno. Uno de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; uno de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México; uno de la 
Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de 
la Ciudad de México y uno de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México. El Pleno del Congreso quedó debidamente enterado. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ciudadana para el 
predio ubicado en Avenida Ejército Nacional 516. Se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
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De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Alicia 
Medina Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción XI y se 
recorren las subsecuentes del artículo 58, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Luisa 
Gutiérrez Ureña; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforma el Código Fiscal de la Ciudad de México, respecto del Impuesto Predial y su 
distribución a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Luisa 
Gutiérrez Ureña, a nombre propio y de la diputada María Gabriela Salido Magos y el 
diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda. 
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 29, 76 y 78, 
fueron retirados del orden del día. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María de 
Lourdes González Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar la iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 48 de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Atención Especial a Víctimas con opinión de la Comisión de Igualdad 
de Género. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el 
que se reforma el párrafo segundo del artículo 414, se adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 416 y se adiciona una fracción VII bis del Código Civil para el Distrito Federal 
y se adiciona un párrafo sexto al artículo 148 bis del Código Penal para el Distrito 
Federal en materia de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de 
feminicidio. Se suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con opinión de la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez.  
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Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Sesma 
Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en materia de reciclaje de 
residuos de la construcción y demolición. Se suscribió una diputada a la iniciativa de 
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica, con opinión de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 166 bis 4 de la Ley General de Salud, en materia de voluntad anticipada. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión Registral, Notarial y 
Tenencia de la Tierra. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 44, fue retirado del orden 
del día. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Aníbal Cáñez 
Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de 
México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión del Deporte. 
 
La Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
Tania Larios Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
También, informó que se recibió la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
en materia de reciclaje de residuos de la construcción y demolición, suscrita por el 
diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza 
Verde Juntos por la Ciudad. Se 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 
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Urbana, con opinión de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción III del 
artículo 18 y la fracción I del artículo 20 de la Ley para la Promoción de la Convivencia 
Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México en materia de 
prevención y tolerancia. Se suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Educación. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de 
decreto, por el que se reforma y adiciona la Ley General en materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención Especial a Víctimas, 
con opinión de la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
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 Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de vigilancia 
de la disposición final de los residuos de la construcción y demolición, suscrita por el 
diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza 
Verde Juntos por la Ciudad. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana con 
opinión de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por la que se modifica la fracción XVII del artículo 129 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, suscrita por la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del grupo 
parlamentario del partido MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo 
Rubio Torres; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
inscribe en letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones del recinto 
legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México, el nombre de "Francisco 
González Bocanegra", suscrito por el diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y diversos diputadas y diputados de 
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otros grupos y asociaciones parlamentarias. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal, en materia de reciclaje de residuos de la construcción y demolición, 
suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación 
parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se 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, con opinión de la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el párrafo primero y segundo de la fracción II del artículo 
279 del Código Fiscal de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Hacienda. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, suscrita 
por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Planeación del Desarrollo. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Marcela 
Fuente Castillo, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 
Ciudad de México y del Código Civil para el Distrito Federal, en materia de violencia 
patrimonial. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Diego Orlando 
Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3044 del 
Código Civil para el Distrito Federal y los artículos 50 y 79 de la Ley Registral para la 
Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y la de Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. 
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De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se modifica la denominación, se reforman diversas disposiciones de la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 
Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 
47 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en materia de uso eficiente 
del agua. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales, con opinión de la Comisión de 
Gestión Integral del Agua. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que adiciona un párrafo a la fracción III del 
artículo 267 y se reforman los artículos 309, 311 y 311 ter, todos del Código Civil para 
la Ciudad de México, en materia de cuantía de pensiones alimenticias. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión 
de Igualdad de Género. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 45, fue retirado del orden 
del día. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el artículo 32 fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el artículo 126 de su normativa 
reglamentaria, suscrita por la diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, en materia de espacios culturales independientes, 
suscrita por el diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa, por el que se 
reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México en materia 
de espacios culturales independientes, suscrita por el diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Hacienda. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto, por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política y del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, ambos de la Ciudad de México, en materia 
de diputación migrante, que presentan las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político-Electorales. La 
Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Diego Orlando Garrido López, 
a nombre de la Comisión dictaminadora, para fundamentar el dictamen.  
 
Los diputados Raúl de Jesús Torres Guerrero y Temístocles Villanueva Ramos 
solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto.   
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
general y de los artículos no reservados en lo particular con: 51 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Diego Orlando 
Garrido López para desahogar su reserva al artículo 29 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México y los artículos 4, 6 y 76 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. En votación económica se aprobó 
la propuesta de modificación.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados 29, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México y los artículos 4, 6 y 76 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, con la modificación aprobada por 
el Pleno; con 50 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó. La 
Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones, en relación con las iniciativas que 
pretenden reformar, modificar y adicionar el artículo 345 Bis del Código Penal para el 
Distrito Federal, que presenta la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. La Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado José Octavio Rivero 
Villaseñor, a nombre de la comisión dictaminadora, para fundamentar el dictamen.  
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
general y de los artículos no reservados en lo particular con: 45 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga para desahogar su reserva al artículo 345 bis. En votación económica se 
aprobó la propuesta de modificación.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto, del artículo reservado 345 bis, con la modificación aprobada 
por el Pleno con: 42 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó. La 
Presidencia solicitó su remisión a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 51, fue retirado del orden 
del día. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, con modificaciones en relación a la iniciativa con 
proyecto de decreto, por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 236 del Código 
Penal para el Distrito Federal, relativo a la suspensión del derecho del servidor público 
o miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada para 
ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada, que presenta la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. La Presidencia concedió el uso de la 
palabra al diputado José Octavio Rivero Villaseñor, a nombre de la comisión 
dictaminadora, para fundamentar el dictamen.  
 
El diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó el uso de la palabra para razonar su voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría, recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto, con: 40 votos a favor, 0 votos en contra y 7 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó a que se 
remitiera a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 63, fue retirado del orden 
del día. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa 
con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Obras Públicas del Distrito Federal, que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. La Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Víctor 
Hugo Lobo Román, a nombre de la comisión dictaminadora, para fundamentar el 
dictamen.  
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
general y de los artículos no reservados en lo particular con: 49 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, para desahogar su reserva a los artículos 50, 51, 55, 56, 
57, 59, 62, 63, 64, 64 bis, 65, 68, 80, 82, 83, 58, 67, 70 y 72 y transitorios primero y 
cuarto. En votación económica, se aprobó la propuesta de modificación.  
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Hernández 
Mirón para desahogar su reserva a los artículos 2, 3, 7, 14, 9, 23, 25, 27, 30, 36, 41, 
46, 47, 49, 14, 17, 20 bis, 29, 31, 35, 37, 43. En votación económica se aprobó la 
propuesta de modificación. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María Gabriela 
Magos para desahogar su reserva al artículo 16. En votación económica se aprobó la 
propuesta de modificación. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María 
Gabriela Magos para desahogar su reserva al artículo Transitorio Tercero. En votación 
económica se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados 2, 3, 7, 14, 9, 23, 25, 27, 30, 36, 
41, 46, 47, 49, 14, 17, 20-bis, 29, 31, 35, 37, 43; los artículos 50, 51, 55, 56, 57, 59, 
62, 63, 64-bis, 65, 68, 80, 82, 83, 58, 67, 70, 72, Transitorios Primero y Cuarto y los 
artículos 16 Transitorio Tercero, con las modificaciones aprobadas por el pleno en 
votación con: 40 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó. La 
Presidencia solicitó a que fuese remitida a la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 54 fue retirado del orden 
del día. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, por el cual se aprueba con modificaciones la proposición 
con punto de acuerdo, para exhortar de manera respetuosa al titular de la Secretaría 
de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE), maestro Jesús Antonio Esteva 
Medina, para que de acuerdo con la suficiencia presupuestal con que cuenta dicha 
dependencia considere efectuar el reencarpetado de la carretera México-Toluca en el 
tramo donde se ubica el entronque de Avenida Constituyentes y Prolongación 
Reforma, puente de CONAFRUT, hasta la entrada de la caseta de la autopista federal 
La Venta, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. La 
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Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román, a 
nombre de la comisión dictaminadora, para fundamentar el dictamen.  
 
La diputada María de Lourdes González Hernández solicitó el uso de la palabra para 
razonar su voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
general y en 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 instruyó su remisión 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo por el cual se aprueba con modificaciones la proposición 
con punto de acuerdo por el que se les solicita a los titulares de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la 
Ciudad de México a sujetarse al programa de desarrollo urbano respecto del predio 
conocido como La Cañada ubicado en la alcaldía magdalena contreras, que presenta 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. La Presidencia concedió el uso 
de la palabra al diputado Ernesto Alarcón Jiménez, a nombre de la comisión 
dictaminadora, para fundamentar el dictamen.  
  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y en 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 su remisión 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia dio la más cordial bienvenida al Embajador Jon Benjamín 
y a los parlamentarios del Reino Unido, así como a las y los invitados especiales. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar la proposición con punto acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 
se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, para que 
remita a esta soberanía, un informe pormenorizado, en el cual detalle las 
autorizaciones emitidas por la administración de dicho órgano político administrativo 
de 2012 a la fecha, los procedimientos de verificación y calificación, así como el 
número de edificios que exceden los pisos permitidos de conformidad con los 
programas de desarrollo urbano y la legislación en la materia. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la 
propuesta, se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado 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 
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exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a 
dejar de invertir tiempo en sus ilegales actos anticipados de precampaña, y le dedique 
más tiempo a la entidad federativa que dice gobernar, para así hacer frente de manera 
eficaz a la delincuencia organizada que opera en la capital del país. En votación 
económica; no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta a las personas titulares de las dieciséis alcaldías de 
la Ciudad de México, para ampliar el alcance del programa de apoyo económico, para 
que sea considerado en su proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2023 en beneficio de las personas transgénero, transexuales y travestis. Se suscribió 
un diputado al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Y fue remitida a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Circe 
Camacho Bastida, integrante del grupo parlamentario del partido del trabajo; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la 
que se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, para que en su calidad de representante del Honorable 
Congreso se pronuncie el beneplácito y reconozca el voto del Gobierno de México a 
favor de la Resolución A/77/L5 sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Se 
suscribió una diputada al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. Las y los diputados: Aníbal Alexandro Cañez Morales, 
Circe Camacho Bastida, Gerardo Villanueva Albarrán, Marcela Fuente Castillo, Carlos 
Hernández Mirón y Federico Döring Casar, solicitaron el uso de la palabra para hablar 
a favor, en contra y por hechos.  En votación económica se aprobó la propuesta y se 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 61, 69 y 72 fueron 
retirados del orden del día. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente, a las personas titulares de la 
Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, todas de la Ciudad de México y a la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, para que de manera coordinada 
y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen una campaña de educación 
vial para las niñas y niños de primaria y secundaria de la Ciudad de México, suscrita 
por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación 
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parlamentaria Mujeres Demócratas. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración Pública Local. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado sin partido Carlos 
Joaquín Fernández Tinoco; para presentar una proposición con punto de acuerdo, por 
el que se solicita respetuosamente a la maestra Margarita Saldaña Hernández, 
Alcaldesa en Azcapotzalco; y a la persona Titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, implementen acciones coordinadas a fin de 
rehabilitar los módulos de policía abandonados en la alcaldía Azcapotzalco. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Indalí Pardillo 
Cadena, 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 persona titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
a brindar capacitación a los servidores públicos de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos en materia de multiculturalidad y racismo, con el objetivo de no incurrir en 
conductas discriminatorias, en específico hacia la comunidad afromexicana. Se 
suscribió una diputada al punto de acuerdo.  En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Se remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Ana Villagrán 
Villasana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante la cual, este honorable Congreso exhorta a las autoridades de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, informe las acciones que ha tomado respecto los 
recientes casos de abuso sexual dentro de sus instalaciones, así como las medidas 
que tomarán para evitar la repetición de tan lamentables actos de violencia sexual de 
género en contra de su comunidad estudiantil. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. La diputada Marcela Fuente Castillo, solicitó una 
modificación al punto de acuerdo, misma que fue aceptada por la proponente, 
asimismo hablo en contra. La diputada Xóchitl Bravo Espinosa solicitó el uso de la 
palabra para hablar por hechos. En votación económica se aprobó la propuesta para 
ser remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que respetuosamente se exhorta a las personas titulares de las dieciséis alcaldías, 
para que remitan a esta Soberanía, un informe pormenorizado sobre la ejecución de 
los programas de fomento cooperativo y el número de contratos asignados a 
sociedades cooperativas dentro de sus respectivas demarcaciones territoriales; en 
adición, se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, así como a las personas 
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titulares de las dieciséis alcaldías para que dentro de sus facultades impulsen la 
participación de las cooperativas legalmente constituidas que se funden y residan en 
la Ciudad de México en los procesos de licitación y contratación de bienes y servicios 
que mandata la Ley de Adquisiciones vigente para la Ciudad de México, con el objetivo 
de reactivar la economía cooperativa. En votación económica se consideró de urgente 
y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Se remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el cual se exhorta respetuosamente a la titular de la alcaldía de Tláhuac, 
rinda un informe pormenorizado de la situación actual que guarda el panteón nuevo 
del pueblo originario de San Pedro Tláhuac, con la finalidad de generar las condiciones 
para que el mismo entre en funcionamiento en beneficio de los “tlahuaquenses”; 
suscrita por la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.  
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Leticia 
Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 
exhorta de manera respetuosa a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y a las 16 
alcaldías de la Ciudad de México para que de conformidad con el marco de sus 
atribuciones y en atención a su disponibilidad presupuestal, realicen de forma 
coordinada ferias de exhibición y venta de artesanías penitenciarias en las 
demarcaciones territoriales. Se suscribió una diputada al punto de acuerdo. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta, para ser remitida a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
La Presidencia informó que se recibieron las siguientes proposiciones: 
 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, para que en el 
ámbito de sus atribuciones remitan información a esta soberanía y realicen las 
acciones pertinentes en materia de búsqueda y localización de personas, suscrita por 
la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Atención Especial a Víctimas y la de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México, doctora Oliva López Arellano, y a la titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, maestra Luz Elena González Escobar, para que realicen 
las acciones necesarias a efecto de conseguir la suficiencia presupuestal requerida 
para la reconstrucción mamaria gratuita de las capitalinas que han sido 
mastectomizadas debido al cáncer de mama, suscrita por la diputada Luisa Adriana 
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Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Con punto de acuerdo por medio del cual se solicita a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, así como a la alcaldía Venustiano Carranza, que a través de la Policía de 
Proximidad, se realicen rondines de vigilancia en camellones, parques y jardines de 
dicha alcaldía, con la finalidad de inhibir la comisión de faltas administrativas que 
pongan en riesgo la salud de las personas y atenten contra el medio ambiente, suscrita 
por el diputado Christian Moctezuma González, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, con opinión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que 
la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México, considere la viabilidad de otorgar un aumento en la partida presupuestal 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, a efecto 
de garantizar la distribución de agua para consumo humano en las distintas colonias 
de la denominada Sierra de Santa Catarina, suscrita por la diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,  para 
exhortar de manera respetuosa al gobierno de Chihuahua, al Congreso estatal de 
Chihuahua y a la Auditoría Superior de la Federación, a realizar diversas acciones en 
materia de ejercicio de recursos públicos para la cultura y las artes escénicas. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta y fue remitida a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a las y los 
diputados del Congreso de la Ciudad de México, así como a los alcaldes y alcaldesas 
de la Ciudad de México, a tomar las medidas necesarias, para que en la difusión de 
sus informes se dejen de utilizar materiales impresos, se fortalezcan las campañas 
digitales y se utilicen otros medios que sean amigables con el Medio Ambiente, 
suscrita por el diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local. 
 
La Presidencia informó que se recibieron 5 efemérides: La primera con motivo del día 
10 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el desarrollo, suscrita por el 
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diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
 
La segunda, con motivo del 08 de noviembre, Día Mundial del Urbanismo, suscrita por 
la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria 
Mujeres Demócratas. 
 
La tercera, con motivo de la conmemoración Día Internacional contra la Violencia y el 
Acoso Escolar, suscrita por el diputado Christian Moctezuma González, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. 
 
La cuarta, con motivo del día 8 de noviembre, conmemoración del 503 aniversario del 
primer encuentro de Moctezuma y Hernán Cortés, suscrita por el diputado Christian 
Moctezuma González, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
La quinta, con motivo del Día del Ferrocarrilero en México, suscrita por la diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. La 
Presidencia instruyó su inserción integra de cada efeméride en el diario de los 
debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levantó la sesión siendo las dieciséis 
horas con treinta minutos, y citó para la sesión ordinaria, el día jueves 10 de noviembre 
de 2022 a las 09:00 horas. 
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Ciudad de México a 09 de noviembre de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/537/2022. 

 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, me permito solicitar a Usted, someta a consideración del Pleno de 
este H. Congreso el otorgamiento de una prórroga por 45 días más para emitir el dictamen 
relativo a la:  
 

1 

PROPOSICI N CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE   O VIA RESOLUCIO  N 
POR EL  UE SE EX ORTA ATENTA   RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARI  A DE 
DESARROLLO UR ANO   VIVIENDA  SEDUVI , AL COMITE   DE MONUMENTOS   
O RAS ARTI STICAS EN ESPACIOS PU   LICOS, AM AS AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD DE ME  XICO, PARA  UE EN COORDINACIO  N CON LA SUPREMA CORTE 
DE  USTICIA DE LA NACIO  N  VERIFI UEN LA VIA ILIDAD TE  CNICA   
PRESUPUESTAL PARA LA COLOCACI  ON DE UN  USTO   PLACA 
CONMEMORATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO AL LUC ADOR SOCIAL   
DEFENSOR DE DEREC OS  UMANOS, ROSENDO RADILLA PAC ECO, EN LOS 
ALREDEDORES DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE  USTICIA DE LA 
NACIO N. 

Promovente: 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Turno: 
MDPPOSA/CSP/0313/2022  
del 14 de septiembre de 2022 

 
Lo anterior para estar en posibilidad de realizar un análisis de constitucionalidad exhaustivo y 
no generar contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda. 
 
Asimismo, me permito solicitar que el cómputo de los días otorgados con la autorización de 
estas prórrogas se realice a partir del vencimiento de los primeros 45 días.  
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
DIPUTADO VÍCTOR  UGO LO O ROMÁN 

PRESIDENTE 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 9 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/073/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 

AT’N 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ   
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
Por  este medio,  remito  los  siguientes  documentos  aprobados  por  las  Diputadas  y  los  Diputados 
integrantes de  la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura: 
 

• Acuerdo CCDMX/IIL/CPyCP/001/2022 por el que se aprueba el calendario y el formato para la 
realización de Mesas de Trabajo con las personas titulares de las Alcaldías; de los organismos 
autónomos; del Tribunal Superior de  Justicia, y de diversas  instancias, todas de  la Ciudad de 
México; así como los formatos mediante los cuales deberán presentar la información requerida 
para el proceso de análisis y aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de México para el 
Ejercicio Fiscal 2023, y 

 

• Acuerdo CCDMX/IIL/CPyCP/002/2022 por el que se aprueba la fecha límite para la presentación 
de instrumentos legislativos que serán considerados en el análisis; discusión, y aprobación del 
Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023.  

 
Lo  anterior,  para  solicitarles  de  la  manera  más  atenta,  tengan  a  bien  realizar  las  gestiones 
administrativas a que haya lugar, con la intención de que sean hechos del conocimiento del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA 
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ACUERDO CCDMX/IIL/CPyCP/001/2022 POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y EL FORMATO 
PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS; DE 
LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS; DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Y DE DIVERSAS INSTANCIAS, 
TODAS DE  LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO  LOS FORMATOS MEDIANTE  LOS CUALES DEBERÁN 
PRESENTAR  LA  INFORMACIÓN  REQUERIDA  PARA  EL  PROCESO  DE  ANÁLISIS  Y  APROBACIÓN  DEL 
PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 
 
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (la Comisión), con fundamento en los artículos 321; 322; 
323, y 324 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emite el presente Acuerdo, con base 
en los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
I. Que con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción V, párrafo tercero de  la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  corresponde  al  Congreso  de  la  Ciudad  de  México  la 
aprobación anual del Presupuesto de Egresos de esta entidad federativa;  
 
II. Que con fundamento en el artículo 29, Apartado D, párrafo primero, incisos f) y g) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México cuenta con la facultad de expedir 
las disposiciones legales para organizar la hacienda pública; el presupuesto, y el gasto público, así como 
examinar; discutir, y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos; 
 
III. Que con fundamento en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el 
pasado 1º de septiembre de 2021, quedó formalmente constituida la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México;  
 
IV. Que con  fundamento en el artículo 21, Apartado A, Numeral 2, de  la Constitución Política de  la 
Ciudad de México,  la hacienda de  la entidad  federativa  se organiza conforme a criterios de unidad 
presupuestaria y financiera, por  lo que el gasto y  la  inversión pública se orientarán a  incrementar  la 
infraestructura y el patrimonio públicos; a garantizar servicios de calidad; al  impulso de  la actividad 
económica; el empleo; el salario, y a la mejora de la calidad de vida de la población; 
 
V. Que con fundamento en el artículo 21, Apartado A, Numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México,  la  hacienda  pública  de  esta  entidad  federativa  concilia  su  naturaleza  unitaria  con  la 
diversidad económica y social de la Ciudad, mediante una equitativa distribución de los recursos y las 
responsabilidades; 
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VI. Que con  fundamento en el artículo 21, Apartado A, Numeral 4, de  la Constitución Política de  la 
Ciudad de México, la generalidad; la sustentabilidad; la honradez; la proporcionalidad; la equidad; la 
efectividad;  la austeridad;  la certidumbre;  la transparencia, y  la rendición de cuentas, son principios 
que rigen la hacienda pública local; 
 
VII. Que con  fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 1 de  la Constitución Política de  la 
Ciudad de México, el Presupuesto de Egresos de los Poderes; de las Alcaldías, y de todos los organismos 
autónomos se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad, en términos 
de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 
la Ciudad de México, la normatividad general y local aplicable y los lineamientos propios que deriven 
de su autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio y control presupuestario; 
 
VIII. Que con  fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 2 de  la Constitución Política de  la 
Ciudad de México, el Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los objetivos y metas 
establecidos en el Plan General y los programas de desarrollo; 
 
IX. Que con fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, los resultados de las evaluaciones a programas; políticas públicas, y proyectos de inversión 
a cargo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México se considerarán en el proceso presupuestario 
e incidirán para la orientación del gasto público; 
 
X. Que con fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 5, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, la información y análisis sobre los egresos; el impacto presupuestal de iniciativas de ley, y 
las estimaciones económicas  y  financieras de  la Ciudad, elaborados por  la oficina presupuestal del 
Congreso de la Ciudad de México, serán considerados en la aprobación del Presupuesto de Egresos; 
 
XI. Que con fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 7 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, el Gobierno de  la Ciudad de México deberá transferir a  las Alcaldías, con oportunidad y 
mediante calendarios públicos de ministración,  los recursos públicos que, de acuerdo con  la  ley,  les 
correspondan; 
 
XI. Que con fundamento en los artículos 3; 72, y 74, fracción XXVIII de la Ley Orgánica; 187 y 192, del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de  la Ciudad de México,  la Comisión es un órgano 
interno de organización integrado por Diputadas y Diputados, constituida por el Pleno a propuesta de 
la Junta de Coordinación Política, que tiene por objeto el estudio; análisis, y elaboración de dictámenes; 
iniciativas; comunicaciones; informes; opiniones; resoluciones, y acuerdos que contribuyan al mejor y 
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más expedito desempeño de  las  funciones  legislativas; políticas; administrativas; de fiscalización; de 
investigación,  y  de  cumplimiento de  las  atribuciones  constitucionales  y  legales  del  Congreso de  la 
Ciudad de México, en atención al procedimiento legislativo establecido en su Ley y Reglamento; 
 
XIII. Que con fundamento en el artículo 13, fracción XIII, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso 
de  la Ciudad de México,  la Comisión  cuenta  con  la  facultad de  citar a  las personas  titulares de  las 
Alcaldías y de los organismos autónomos a efecto de que informen cómo se ejerció el presupuesto del 
año que corre, así como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades prioritarias para el 
siguiente ejercicio fiscal; 
 
XIV. Que con fundamento en el artículo 283, párrafo quinto del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, en el proceso de discusión y examen del proyecto de Presupuesto de Egresos, la Comisión 
emitirá los lineamientos con base en los cuales comparecerán las comisiones ordinarias, así como las 
personas  servidoras públicas de  la  administración pública  local; de  los organismos  autónomos; del 
Poder Judicial; de las Alcaldías, y demás instancias cuya participación sea relevante en dicho proceso; 
 
XV. Que con  fundamento en  los Acuerdos CCMX/II/JUCOPO/14/2021, CCMX/II/JUCOPO/19/2021 y 
CCMX/II/JUCOPO/50/2021 de la Junta de Coordinación Política, la Comisión quedó legal y formalmente 
instalada el 22 de octubre de 2021, y  
 
XVI. Que resulta necesaria la realización de mesas de trabajo con las personas titulares de las Alcaldías; 
de  los organismos autónomos; del Tribunal Superior de Justicia, y de diversas  instancias, todas de  la 
Ciudad de México; para contar con elementos que permitan el análisis y  la aprobación del Paquete 
Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
En atención a los considerandos expuestos, la Comisión aprueba el siguiente: 
 
FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS;  DE  LOS  ORGANISMOS  AUTÓNOMOS;  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA,  Y  DE 
DIVERSAS INSTANCIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LOS FORMATOS MEDIANTE LOS 
CUALES  DEBERÁN  PRESENTAR  LA  INFORMACIÓN  PARA  EL  PROCESO  DE  ANÁLISIS  Y  POSTERIOR 
APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023  
 
OBJETIVO: Conocer el avance programático presupuestal; los resultados, y las metas alcanzadas en el 
Ejercicio Fiscal 2022, así como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades prioritarias 
para su gestión en 2023.  
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Las personas titulares de las Alcaldías; de los organismos autónomos; del Tribunal Superior de Justicia, 
y de las instancias referidas, para el debido cumplimiento del proceso mencionado en este documento, 
deberán  remitir  la  información  solicitada  de manera  electrónica  en  archivo modificable  al  correo 
institucional de  la Comisión: presupuesto.cuentapub@congresocdmx.gob.mx a más tardar 72 horas 
hábiles antes de la celebración de la Mesa de Trabajo correspondiente. 
 
Cada Mesa de Trabajo se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma que el Congreso de 
la Ciudad de México determine para tal efecto, y tendrá una duración máxima de 2 horas, en atención 
al siguiente calendario: 
 

NOMBRE  FECHA  HORARIO 
Alcaldía Azcapotzalco  Lunes, 14 de noviembre de 2022  13:00 horas 

Alcaldía Benito Juárez  Lunes, 14 de noviembre de 2022  16:00 horas 

Alcaldía Coyoacán  Lunes, 14 de noviembre de 2022  19:00 horas 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos  Miércoles, 16 de noviembre de 2022  13:00 horas 

Alcaldía Cuauhtémoc  Miércoles, 16 de noviembre de 2022  16:00 horas 

Alcaldía Gustavo A. Madero  Miércoles, 16 de noviembre de 2022  19:00 horas 

Alcaldía Iztacalco  Viernes, 18 de noviembre de 2022  13:00 horas 

Alcaldía Iztapalapa  Viernes, 18 de noviembre de 2022  16:00 horas 

Alcaldía Magdalena Contreras  Viernes, 18 de noviembre de 2022  19:00 horas 

Alcaldía Miguel Hidalgo  Miércoles, 23 de noviembre de 2022  09:00 horas 

Alcaldía Álvaro Obregón  Miércoles, 23 de noviembre de 2022  12:00 horas 

Alcaldía Milpa Alta  Miércoles, 23 de noviembre de 2022  15:00 horas 

Alcaldía Tláhuac  Viernes, 25 de noviembre de 2022  09:00 horas 

Alcaldía Tlalpan  Viernes, 25 de noviembre de 2022  12:00 horas 

Alcaldía Venustiano Carranza  Viernes, 25 de noviembre de 2022  15:00 horas 

Alcaldía Xochimilco  Lunes, 28 de noviembre de 2022  09:00 horas 

Comisión de Derechos Humanos  Lunes, 28 de noviembre de 2022  12:00 horas 

Tribunal Superior de Justicia  Lunes, 28 de noviembre de 2022  15:00 horas 

Consejo de Evaluación  Miércoles, 30 de noviembre de 2022  08:00 horas 

Fiscalía General de Justicia  Miércoles, 30 de noviembre de 2022  11:00 horas 

Instituto de Transparencia  Miércoles, 30 de noviembre de 2022  16:00 horas 

Instituto Electoral  Miércoles, 30 de noviembre de 2022  19:00 horas 

Tribunal Electoral  Viernes, 2 de diciembre de 2022  08:00 horas 

Universidad Autónoma  Viernes, 2 de diciembre de 2022  11:00 horas 

Tribunal de Justicia Administrativa  Viernes, 2 de diciembre de 2022  16:00 horas 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje  Viernes, 2 de diciembre de 2022  19:00 horas 
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El formato mediante el cual se realizarán las Mesas de Trabajo será el siguiente:  
 
1. Bienvenida por parte de la Diputada Presidenta de la Comisión.  
 
2. Lectura del formato de comparecencia por parte de la Diputada Secretaria de la Comisión.  
 
3. Intervención por parte de la persona compareciente, hasta por 10 minutos.  
 
4. Intervención de una Diputada o un Diputado por cada Asociación o Grupo Parlamentario, hasta por 
5 minutos. El orden de las intervenciones será el siguiente:  
 
a) Asociación Parlamentaria Ciudadana;  
b) Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; 
c) Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; 
d) Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; 
e) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
f) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
g) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y 
h) Grupo Parlamentario del Partido Morena.  
 
Podrán intervenir Diputadas o Diputados que no sean integrantes de la Comisión, sólo como parte de 
las intervenciones a que tenga derecho su respectiva Asociación o Grupo Parlamentario.  
 
5.  La persona  servidora pública  responderá en bloque a  las preguntas que  le hayan  formulado  las 
Diputadas y  los Diputados de  las Asociaciones o Grupos Parlamentarios, para  lo cual contará con un 
tiempo máximo de 10 minutos.  
 
6. La Diputada Presidenta de  la Comisión solicitará a  la Diputada Secretaria, formule una  lista de  las 
Diputadas y los Diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso de su derecho de réplica, 
para lo cual se les concederá el uso de la voz, hasta por 5 minutos. 
  
7. Una vez agotada  la  lista de  intervenciones,  la Diputada Presidenta de  la Comisión  solicitará a  la 
persona servidora pública, emita un mensaje final, hasta por 5 minutos.  
 
8. La Diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona servidora pública y dará 
por terminada la Mesa de Trabajo.  
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1. INFORMACIÓN REQUERIDA A LAS ALCALDÍAS 
 

I. AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 
POR CAPÍTULO DE GASTO* 

 
(Miles de pesos) 

CAPÍTULO 
PRESUPUESTO 
APROBADO 
ANUAL 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

ANUAL 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 
AL PERIODO DE 
ENERO DE AL 

31 DE OCTUBRE 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO 

REPORTADO 
AL 31 DE 
OCTUBRE 

PRESUPUESTO 
DEVENGADO 
AL 31 DE 
OCTUBRE 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 

AL 31 DE 
OCTUBRE 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 
MÁS EJERCIDO DE 
ENERO AL 31 DE 

OCTUBRE 

PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

1000                 

2000                 

3000                 

4000                 

5000                 

6000                 

7000                 

TOTAL                 

 
*En caso de presentar subejercicio del gasto programado al periodo enerooctubre de 2022, indicar en 
que capítulo de gasto se presenta y enunciar las causas. 

 
II. DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE LOS CAPÍTULOS 4000, 5000 Y 6000, INCLUYENDO TODAS LAS 

CLAVES DE LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN DICHOS CAPÍTULOS DENTRO DE SU PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL Y SUS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES 

 
(miles de pesos) 

CAPÍTULO 
CLAVE DE LA 
PARTIDA 

CONCEPTO O 
PARTIDA 

APROBADO 
ANUAL 

MODIFICADO 
ANUAL 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 
AL PERIODO DE 
ENERO AL 31 DE 

OCTUBRE 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO AL 
PERIODO DE 

ENERO AL 31 DE 
OCTUBRE 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 
AL PERIODO DE 
ENERO AL 31 DE 

OCTUBRE 

PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

4000                 

 
4410 

Ayudas 
sociales a 
personas 

           

5000                 

                 

6000                 
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III. MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DE AUTOGENERADOS 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 

 
(Miles de pesos) 

LISTADO DE LOS CONCEPTOS DE 
RECAUDACIÓN POR AUTOGENERADOS 

MONTO RECAUDADO  
DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 

1.   

2.   

3.   

                   
IV. LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y AVANCE PRESUPUESTAL  

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022* 
  

(Miles de pesos) 

LISTADO DE 
PROYECTOS 
O ACCIONES 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

PRESUPUESTO ANUAL 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO EN EL 
PERIODO DE ENERO AL 

31 DE OCTUBRE 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO EN EL 

PERIODO DE ENERO AL 
31 DE OCTUBRE 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO EN EL 
PERIODO DE ENERO AL 

31 DE OCTUBRE 

           

           

           

           

           

           
TOTAL           

*En caso de presentar subejercicio del gasto programado al periodo enerooctubre de 2022,  indicar en qué proyecto se 
presente y si se planea llevar a cabo en el Ejercicio Fiscal 2023. 

 
V. AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 
 

(Miles de pesos) 

CAPÍTULO 
PRESUPUESTO 
APROBADO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO  
COMPROMETIDO 

PRESUPUESTO 
DEVENGADO 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO 

PRESUPUESTO 
REPORTADO AL 
31 DE OCTUBRE 

PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

1000               

2000               
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3000               

4000               

5000               

6000               

TOTAL               

 
VI. AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 
 

(Miles de pesos) 

CAPÍTULO 
PRESUPUESTO 
APROBADO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 

PRESUPUESTO 
DEVENGADO 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO 
AL 31 DE 
OCTUBRE 

PRESUPUESTO 
REPORTADO AL 
31 DE OCTUBRE 

PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

1000               

2000               

3000               

4000               

5000               

6000               

TOTAL               

 
VII. AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 

DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO A LAS ALCALDÍAS 
 

(Miles de pesos) 

LISTADO DE 
PROYECTOS 
O ACCIONES 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

PRESUPUESTO ANUAL 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO AL 
PERIODO ENERO
OCTUBRE DE 2022 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO AL PERIODO 
ENEROOCTUBRE DE 

2022 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO AL 
PERIODO DE ENERO AL 

31 DE OCTUBRE 

           

           

           

           

           

           
TOTAL           
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VIII. AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 

 
(Miles de pesos) 

PROYECTO/ACCIONES  APROBADO 
COMPROMETIDO 

A OCTUBRE DE 2022 

DEVENGADO 
A OCTUBRE DE 

2022 

EJERCIDO 
A OCTUBRE 
DE 2022 

DISPONIBLE  
POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

UBICACIÓN DE 
LA OBRA 

               

               

               

TOTAL               

 
IX. AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 

DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG), EN SU CASO 
 

(Miles de pesos) 

PROYECTO/ACCIONES  APROBADO 
COMPROMETIDO 

A OCTUBRE DE 2022 

DEVENGADO 
A OCTUBRE DE 

2022 

EJERCIDO 
A OCTUBRE 
DE 2022 

DISPONIBLE  
POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

             

             

             

TOTAL             

 
X. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
a) Se solicita informar a esta Comisión sobre la condición general de su balance presupuestario al 31 de 
octubre de 2022; 
 
b) Sobre las medidas de austeridad que, en su caso, haya implementado. 

 
XI. PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 2023 

POR CAPÍTULO DE GASTO 
 

(Miles de pesos) 

CAPÍTULO 
TECHO FINANCIERO 

2022 
APROBADO 2022  EJERCIDO 2022  ESTIMACIÓN 2023 

1000         

2000         

3000         

4000         

5000         

6000         
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7000         

TOTAL         

 
XII. EN CASO DE PROYECTOS Y/O PROGRAMAS ESPECIALES PARA 2023 

 
(Miles de pesos) 

PROYECTO O 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

TECHO 
FINANCIERO 

MONTO 
POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

OBSERVACIONES 

           

           

           

TOTAL           
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2. INFORMACIÓN REQUERIDA A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS; AL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LAS INSTANCIAS 

MENCIONADAS 
 

I. AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 
POR CAPÍTULO DE GASTO 

 
(Miles de pesos) 

CAPÍTULO  APROBADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO 
REPORTADO 
AL 31 DE 
OCTUBRE 

DISPONIBLE 

1000             

2000             

3000             

4000             

5000             

6000             

7000             

TOTAL             

 
II. AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 

PROYECTOS Y/O PROGRAMAS 
 

(Miles de pesos) 

PROYECTO O 
PROGRAMAS 

APROBADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO 
REPORTADO AL 
31 DE OCTUBRE 

DISPONIBLE  

             

             

             

             

 
III. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
a) Se solicita informar a esta Comisión sobre la condición general de su balance presupuestario al 31 de 
octubre de 2021, y 
 
b) Sobre las medidas de austeridad que, en su caso, haya implementado.  
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IV. PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 2023 
POR CAPÍTULO DE GASTO 

 
(Miles de pesos) 

CAPÍTULO 
TECHO 

FINANCIERO 2022 
APROBADO 2022  EJERCIDO 2022 

MONTO PARA 
2023 

1000         

2000         

3000         

4000         

5000         

6000         

TOTAL         

 
V. EN CASO DE PROYECTOS Y/O PROGRAMAS ESPECIALES PARA 2022 

 
(Miles de pesos) 

PROYECTO O 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

TECHO 
FINANCIERO 

MONTO 
POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

OBSERVACIONES 

           

           

           

           

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por parte de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; 
 
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a las personas titulares de las alcaldías; de los organismos 
autónomos; del Tribunal Superior de  Justicia, y demás  instancias de  la Ciudad de México  citadas a 
comparecer; 
 
TERCERO. Notifíquese a la Mesa Directiva y a la Oficialía Mayor, ambas del Congreso de la Ciudad de 
México, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, y  
 
CUARTO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, y en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, para su mayor difusión. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 7 de noviembre de 2022 
 

Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
 
PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. VALENTINA VALIA  
BATRES GUADARRAMA 

Presidenta 

 

     

 
DIP. LUISA ADRIANA  
GUTIÉRREZ UREÑA 

Vicepresidenta 

 

     

 
DIP. MÓNICA  

FERNÁNDEZ CÉSAR 
Secretaria 

 

     

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

     

 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES  

VILLANUEVA RAMOS 
Integrante 

 

     

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 

AVILA VENTURA 
Integrante 

 

     

 
DIP. YURIRI  

AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 
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PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Integrante 

 

     

 
DIP. RICARDO 
RUBIO TORRES 

Integrante 

 

     

 
DIP. JHONATAN  

COLMENARES RENTERÍA 
Integrante 

 

     

 
DIP. VÍCTOR HUGO  
LOBO ROMÁN 

Integrante 

 

     

 
DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 
Integrante 

 

     

 
DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
Integrante 

 

     

 
DIP. JESÚS  

SESMA SUÁREZ 
Integrante 

 

     

 
DIP. ROYFID  

TORRES GONZÁLEZ 
Integrante 
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ACUERDO  CCDMX/IIL/CPyCP/002/2022  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  LA  FECHA  LÍMITE  PARA  LA 
PRESENTACIÓN  DE  INSTRUMENTOS  LEGISLATIVOS  QUE  SERÁN  CONSIDERADOS  EN  EL  ANÁLISIS; 
DISCUSIÓN, Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2023 
 
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (la Comisión), con fundamento en los artículos 321; 322; 
323, y 324, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emite el presente Acuerdo, con base 
en los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
I. Que con fundamento en el artículo 29, Apartado D, párrafo primero, incisos f) y g) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México cuenta con la facultad de expedir 
las disposiciones legales para organizar la hacienda pública; el presupuesto y el gasto público, así como 
examinar; discutir, y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos; 
 
II. Que con fundamento en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el 
pasado 1º de septiembre de 2021, quedó formalmente constituida la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México;  
 
III. Que con fundamento en los artículos 32, Apartado C, numeral 1, inciso d) de la Constitución Política 
de  la  Ciudad  de  México;  44,  párrafo  segundo  de  la  Ley  de  Austeridad,  Transparencia  en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y 321 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, es competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
presentar ante este órgano legislativo, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de 
Egresos a más tardar el 30 de noviembre o hasta el 20 de diciembre, cuando se trate del año en que 
inicie su encargo; 
 
IV. Que con fundamento en los artículos 44, párrafo tercero de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y 322, párrafo primero 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, este órgano legislativo deberá examinar; discutir, 
y aprobar anualmente, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a más tardar el 15 
de diciembre; 
 
V. Que  con  fundamento  en  el  artículo  323 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, 
corresponde a la Comisión emitir los lineamientos que facilitarán el proceso de examen y discusión del 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; 
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VI. Que con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, y 5, fracción  I, del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México,  las Diputadas y  los 
Diputados  integrantes de este órgano  legislativo cuentan con  la facultad de  iniciar  leyes y presentar 
proposiciones. No obstante, la Comisión considera que se requiere establecer una fecha límite para la 
presentación de dichos instrumentos legislativos, únicamente cuando se relacionen con la discusión y 
aprobación del Paquete Económico de  la Ciudad de México, permitiendo que, en  los plazos  legales 
establecidos para tal efecto, sean tomados en cuenta en el proceso de dictaminación;  
 
VII. Que el establecimiento de una fecha límite para la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo 
a  ser  consideradas en  la dictaminación del Paquete Económico, no  impide que  las Diputadas  y  los 
Diputados puedan presentar los instrumentos legislativos que consideren necesarios. No obstante, la 
Comisión no estará obligada a considerar aquellas ingresadas con posterioridad a la fecha mencionada 
en este Acuerdo, sin menoscabo que, posteriormente, deban seguir el proceso legislativo reglamentario 
para su debida conclusión, y 
 
VIII. Que es necesario que la Comisión presente en el cuerpo del dictamen del Decreto de Presupuesto 
de Egresos una explicación clara y precisa del por qué se consideran o no, cada uno de los instrumentos 
que les hayan sido turnados para efectos de su análisis del Paquete Económico de la Ciudad de México, 
para el Ejercicio Fiscal 2023.  
 
En atención a los considerandos expuestos, la Comisión aprueba el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.  Se determina el día 8 de diciembre de 2022  como  fecha  límite para  la presentación de 
iniciativas y puntos de acuerdo a ser considerados en la dictaminación de los instrumentos legislativos 
relacionados con el Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023;  
 
SEGUNDO. En los dictámenes correspondientes, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, deberá 
justificar las razones por las cuales se incluyó o no cada una de las propuestas recibidas, y 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Mesa Directiva de este órgano legislativo para hacerlo 
del conocimiento del Pleno, para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 7 de noviembre de 2022 
 

Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
 
PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. VALENTINA VALIA  
BATRES GUADARRAMA 

Presidenta 

 

     

 
DIP. LUISA ADRIANA  
GUTIÉRREZ UREÑA 

Vicepresidenta 

 

     

 
DIP. MÓNICA  

FERNÁNDEZ CÉSAR 
Secretaria 

 

     

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

     

 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES  

VILLANUEVA RAMOS 
Integrante 

 

     

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 

AVILA VENTURA 
Integrante 

 

     

 
DIP. YURIRI  

AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

     

 
 
 
 
 

Doc ID: 2636c34518bc84098fb6ee0164c9649e24b1b9fc



 
 
 
 

 
ACUERDO  CCDMX/IIL/CPyCP/002/2022  POR  EL QUE  SE APRUEBA  LA  FECHA  LÍMITE  PARA  LA 
PRESENTACIÓN DE INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS QUE SERÁN CONSIDERADOS EN EL ANÁLISIS; 
DISCUSIÓN,  Y APROBACIÓN DEL  PAQUETE  ECONÓMICO DE  LA  CIUDAD DE MÉXICO  PARA  EL 
EJERCICIO FISCAL 2023 

 

    4 

PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Integrante 

 

     

 
DIP. RICARDO 
RUBIO TORRES 

Integrante 

 

     

 
DIP. JHONATAN  

COLMENARES RENTERÍA 
Integrante 

 

     

 
DIP. VÍCTOR HUGO  
LOBO ROMÁN 

Integrante 

 

     

 
DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 
Integrante 

 

     

 
DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
Integrante 

 

     

 
DIP. JESÚS  

SESMA SUÁREZ 
Integrante 

 

     

 
DIP. ROYFID  

TORRES GONZÁLEZ 
Integrante 

 

     

 

Doc ID: 2636c34518bc84098fb6ee0164c9649e24b1b9fc



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Documentos de la Tercera Sesión Ordinaria (07.11.22)

Séptima Sesión Ordinaria.pdf

2636c34518bc84098fb6ee0164c9649e24b1b9fc

DD / MM / YYYY

Firmado

08 / 11 / 2022

18:09:26 UTC

Enviado para firmar a Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx), Dip. Luisa Adriana

Gutiérrez Ureña (luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx),

Dip. Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx), Dip. José Fernando

Mercado Guaida (fernando.mercado@congresocdmx.gob.mx), Dip.

Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


(temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx), Dip. Martha

Soledad Avila Ventura (martha.avila@congresocdmx.gob.mx),

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga

(yuriri.ayala@congresocdmx.gob.mx), Dip. Ricardo Rubio

Torres (ricardo.rubio@congresocdmx.gob.mx), Dip. Jhonatan

Colmenares Rentería

(jhonatan.colmenares@congresocdmx.gob.mx), Dip. Víctor Hugo

Documentos de la Tercera Sesión Ordinaria (07.11.22)

Séptima Sesión Ordinaria.pdf

2636c34518bc84098fb6ee0164c9649e24b1b9fc

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Lobo Román (victor.lobo@congresocdmx.gob.mx), Dip. Circe

Camacho Bastida (circe.camacho@congresocdmx.gob.mx), Dip.

Elizabeth Mateos Hernández

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx), Dip. Jesús Sesma

Suárez (jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx) and Dip. Royfid

Torres González (royfid.torres@congresocdmx.gob.mx) por

valentina.batres@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.146.238.189

08 / 11 / 2022

18:10:30 UTC

Visto por Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.238.189

08 / 11 / 2022

18:10:41 UTC

Firmado por Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.238.189

Documentos de la Tercera Sesión Ordinaria (07.11.22)

Séptima Sesión Ordinaria.pdf

2636c34518bc84098fb6ee0164c9649e24b1b9fc

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


08 / 11 / 2022

18:15:23 UTC

Visto por Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.144.164

08 / 11 / 2022

18:17:07 UTC

Visto por Dip. Yuriri Ayala Zúñiga

(yuriri.ayala@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.173.120

08 / 11 / 2022

18:17:24 UTC

Firmado por Dip. Yuriri Ayala Zúñiga

(yuriri.ayala@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.173.120

08 / 11 / 2022

18:17:34 UTC

Firmado por Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.144.164

Documentos de la Tercera Sesión Ordinaria (07.11.22)

Séptima Sesión Ordinaria.pdf

2636c34518bc84098fb6ee0164c9649e24b1b9fc

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


08 / 11 / 2022

18:22:14 UTC

Visto por Dip. Ricardo Rubio Torres

(ricardo.rubio@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.156.192

08 / 11 / 2022

18:33:18 UTC

Visto por Dip. Royfid Torres González

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

08 / 11 / 2022

18:35:50 UTC

Firmado por Dip. Royfid Torres González

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

08 / 11 / 2022

18:44:03 UTC

Visto por Dip. Circe Camacho Bastida

(circe.camacho@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

Documentos de la Tercera Sesión Ordinaria (07.11.22)

Séptima Sesión Ordinaria.pdf

2636c34518bc84098fb6ee0164c9649e24b1b9fc

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


08 / 11 / 2022

18:45:17 UTC

Firmado por Dip. Circe Camacho Bastida

(circe.camacho@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

08 / 11 / 2022

18:50:47 UTC

Firmado por Dip. Ricardo Rubio Torres

(ricardo.rubio@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

08 / 11 / 2022

19:18:05 UTC

Visto por Dip. Elizabeth Mateos Hernández

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

08 / 11 / 2022

19:39:18 UTC

Visto por Dip. Jesús Sesma Suárez

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.66.173

Documentos de la Tercera Sesión Ordinaria (07.11.22)

Séptima Sesión Ordinaria.pdf

2636c34518bc84098fb6ee0164c9649e24b1b9fc

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


08 / 11 / 2022

19:40:46 UTC

Firmado por Dip. Jesús Sesma Suárez

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.66.173

08 / 11 / 2022

20:11:51 UTC

Visto por Dip. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos

(temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

08 / 11 / 2022

20:23:45 UTC

Firmado por Dip. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos

(temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.216.50.78

08 / 11 / 2022

21:48:53 UTC

Visto por Dip. Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

Documentos de la Tercera Sesión Ordinaria (07.11.22)

Séptima Sesión Ordinaria.pdf

2636c34518bc84098fb6ee0164c9649e24b1b9fc

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


08 / 11 / 2022

21:49:17 UTC

Firmado por Dip. Elizabeth Mateos Hernández

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.173.34

08 / 11 / 2022

21:50:40 UTC

Firmado por Dip. Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

08 / 11 / 2022

22:58:20 UTC

Visto por Dip. Víctor Hugo Lobo Román

(victor.lobo@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.107.237

08 / 11 / 2022

22:58:58 UTC

Firmado por Dip. Víctor Hugo Lobo Román

(victor.lobo@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.107.237

Documentos de la Tercera Sesión Ordinaria (07.11.22)

Séptima Sesión Ordinaria.pdf

2636c34518bc84098fb6ee0164c9649e24b1b9fc

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


08 / 11 / 2022

23:27:15 UTC

Visto por Dip. Martha Soledad Avila Ventura

(martha.avila@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.234.204.126

08 / 11 / 2022

23:27:45 UTC

Firmado por Dip. Martha Soledad Avila Ventura

(martha.avila@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.234.204.126

08 / 11 / 2022

23:31:24 UTC

Visto por Dip. José Fernando Mercado Guaida

(fernando.mercado@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.184.36

08 / 11 / 2022

23:31:59 UTC

Firmado por Dip. José Fernando Mercado Guaida

(fernando.mercado@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.184.36

Documentos de la Tercera Sesión Ordinaria (07.11.22)

Séptima Sesión Ordinaria.pdf

2636c34518bc84098fb6ee0164c9649e24b1b9fc

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


09 / 11 / 2022

16:08:54 UTC

Visto por Dip. Jhonatan Colmenares Rentería

(jhonatan.colmenares@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.245.16.111

09 / 11 / 2022

16:09:19 UTC

Firmado por Dip. Jhonatan Colmenares Rentería

(jhonatan.colmenares@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.245.16.111

Se completó el documento.09 / 11 / 2022

16:09:19 UTC

Documentos de la Tercera Sesión Ordinaria (07.11.22)

Séptima Sesión Ordinaria.pdf

2636c34518bc84098fb6ee0164c9649e24b1b9fc

DD / MM / YYYY

Firmado



Ciudad de México, 08 de noviembre de 2022
DIPTVR/IIL/198/2022

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 85, 87, 89 y 146 del reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración de la Mesa Directiva del Congreso de
la Ciudad de México la siguiente solicitud de ampliación de turno de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del
Código Fiscal de la Ciudad de México, en materia de Espacios Culturales
Independientes, que inscribí en la sesión correspondiente al 08 de noviembre de
2022 y turnada directamente para análisis y dictaminación a la Comisión de
Hacienda. 

Dicho proyecto de ley busca modificar el Código Fiscal local, por lo que se solicita
ampliar el turno también a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que
se pueda dictaminar con motivo del análisis del Paquete Económico.

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención y le envío un cordial
saludo.

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS



 
 
 

 

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2022 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
 
Con fundamento en el artículo 109 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito se 
enliste en el orden del día de la sesión ordinaria del jueves 10 de noviembre la Excitativa que un servidor 
presentará: 
 
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTE H. CONGRESO DE 
LA CIUDAD DEMÉXICO, EMITA UNA EXCITATIVA A LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
E INICIATIVAS CIUDADANAS, DE EDUCACIÓN Y DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES, A EFECTO DE QUE PRESENTEN ANTE ESTE PLENO EL PROYECTO DE DICTAMEN 
CONJUNTO, EN EL QUE SE DESAHOGUE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO A, NUMERAL 6, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, EL 1 DE FEBRERO DE 2022, Y SE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Sin otro particular, le envío un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2022 
 
 

SOLICITUD DE EXCITATIVA 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
 
Quien suscribe, Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 81, 109, 222 fracción 
III y 263 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente: 
 
 
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTE H. CONGRESO DE 
LA CIUDAD DEMÉXICO, EMITA UNA EXCITATIVA A LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
E INICIATIVAS CIUDADANAS, DE EDUCACIÓN Y DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES, A EFECTO DE QUE PRESENTEN ANTE ESTE PLENO EL PROYECTO DE DICTAMEN 
CONJUNTO, EN EL QUE SE DESAHOGUE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO A, NUMERAL 6, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, EL 1 DE FEBRERO DE 2022, Y SE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
toda persona  tiene derecho a  la educación; el Estado priorizará el  interés  superior de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 
 
Y, para cumplir dicha prerrogativa, la Federación, los estados y sus municipios, así como la Ciudad de 
México y sus 16 Alcaldías, impartirán educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior 
y superior que, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 
 



 
 
 

 

SEGUNDO. El artículo 8, apartado A, numeral 2, de  la Constitución Política de  la Ciudad de México 
destaca  que  la  capital  del  país  asume  la  educación  como  un  deber  primordial  y  un  bien  público 
indispensable  para  la  realización  plena  de  sus  habitantes,  así  como  un  proceso  colectivo  que  es 
corresponsabilidad  de  las  autoridades  de  los  distintos  órdenes  de  gobierno  en  el  ámbito  de  sus 
facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la sociedad. 
 
TERCERO. En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, remitió al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se  reforma el artículo 8, apartado A, numeral 6, de  la Constitución 
Política de la Ciudad de México, a través del oficio SF/027/2022, de fecha 26 de enero de 2022, signado 
por el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Maestro Martí Batres Guadarrama. 
 
CUARTO. En la Sesión Ordinaria del 1 de febrero de 2022, el entonces Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de  la Ciudad de México, Diputado Héctor Díaz Polanco, dio cuenta de  la recepción del 
documento. Con  fundamento en el artículo 32,  fracción XXX, de  la Ley Orgánica del Congreso de  la 
Ciudad de México, turnó el asunto para su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e  Iniciativas Ciudadanas  y de  Educación,  con opinión de  la Comisión de  Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción I,74 fracciones 
XVIII, XIX y XXXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y el artículo 103 del 
Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  las  Comisiones  de  Puntos  Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas, de Educación y de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 
son competentes para analizar y dictaminar la iniciativa. 
 
SEXTO. En  términos de  lo establecido en el artículo 25, apartado A, numeral 4, de  la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la ciudadanía tiene derecho a proponer modificaciones a las iniciativas 
que se presenten en el Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las propuestas no será 
menor a 10 días hábiles a partir de su publicación en  la Gaceta Parlamentaria y, en el supuesto de 
haberlas, serán tomadas en cuenta en el dictamen. 
 
A efecto de dar cumplimiento a  lo antes señalado, el 1 de febrero de 2022, se publicó en  la Gaceta 
Parlamentaria de este Congreso de la Ciudad de México la iniciativa en estudio. Sirva el siguiente enlace 
para corroborar lo antes expuesto:  
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/da06539f3fae9b89a3b5a341d3083605b05d
d4a1.pdf 
 



 
 
 

 

Los 10 días hábiles para recibir los planteamientos de modificaciones a la iniciativa, transcurrieron del 
1  al  15  de  febrero  de  2022.  Sirva  para  corroborarlo,  el  siguiente  link: 
https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/iniciativa/vista/3581 
 
SÉPTIMO. El artículo 69, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México, y los artículos 
110, fracción II, y 332, fracciones IV y V, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, disponen 
que  las  iniciativas  de  reforma  en materia  constitucional  podrán  ser  votadas  a  partir  del  siguiente 
periodo en el que se presentaron. 
 
OCTAVO. El artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 109 y 
263 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México ofrecen a  las Comisiones, que no puedan 
dictaminar dentro del plazo fijado, la posibilidad de explicar por escrito los motivos a la Mesa Directiva 
para que ésta consulte al Pleno si procede ampliarlo; en caso de negativa, la Presidenta o el Presidente 
hará una excitativa para que se elabore el dictamen y, si pasados cinco días de ésta, no se hubiere hecho 
el  mismo,  turnará  la  iniciativa  a  la  Comisión  de  Normatividad  Legislativa,  Estudios  y  Prácticas 
Parlamentarias. 
 
NOVENO. La educación es un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar. Y, en 
ese sentido, la iniciativa tiene el propósito de otorgar un apoyo universal para, en primer lugar, elevar 
el nivel  académico de  aproximadamente  1 millón  200 mil niñas  y niños de  los  alrededor de 3 mil 
planteles de educación básica  (preescolar, primaria y  secundaria) y, en  segundo  lugar,  fortalecer  la 
economía de las familias; asimismo, plantea una asignación presupuestal anual, basta y suficiente, para 
la dignificación de los inmuebles escolares. 
 
Elevar a rango de Ley y reconocer en  la Constitución Política de  la Ciudad de México  los programas 
“Bienestar para Niñas y Niños” y “La Escuela es Nuestra”, colocará a  la Ciudad de México  como un 
referente  a  nivel  nacional  e  internacional,  pues  se  fija  un  precedente más  en  la  construcción  del 
andamiaje  jurídiconormativo  para  el  desarrollo  del  Estado  de  bienestar  y,  particularmente,  en  el 
principio de interés superior de la niñez. 
 
Como versan  los principios rectores de  la Cuarta Transformación: “Por el bien de todos, primero  los 
pobres”. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  y  dado  que  están  por  rebasarse  los  tiempos  de  
dictaminación, me permito someter al Pleno de Diputadas y Diputados de este Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, la siguiente: 
 
 

EXCITATIVA 
 
 
ÚNICO. SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITA 
UNA EXCITATIVA A LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, DE 
EDUCACIÓN Y DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, A EFECTO DE 
QUE PRESENTEN EL PROYECTO DE DICTAMEN CONJUNTO, EN EL QUE SE DESAHOGUE LA  INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO A, NUMERAL 6, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, EL 1 DE FEBRERO DE 2022, Y SE PROCEDA 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México, a I de noviembre de 2022

coP RE D/ P/cOPPyL/EL/2 89 12022

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CoNGRESO DE LA CIUDAO O¡ ¡rtÉXICO, ¡l LEGISLATURA

PRESENTE

Estimado Diputado Zamorano Esparza:

Como es de su conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracciones lll, XXX y

XXXI de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (LPREDCM), el Consejo

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

actuar como órgano conductor de la aplicación de la LPREDCM, velando por su cumplimiento y la

consecución de sus objetivos; realizar de manera permanente estudios sobre los ordenamientos
jurídicos vigentes, a fin de detectar disposiciones discriminatorias y proponer, en su caso, las

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

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

discriminación.

Tenemos conocimiento que en la sesión ordinaria delCongeso de la Ciudad de México, celebrada el25

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

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

pârraloquinto del artículo 57 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, la cualfue turnada para su

análisis y dictamen a la Comisión de Salud.

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

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

iniciativa de referencia.

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

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

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

Preocupa a este Consejo la iniciativa presentada por tres motivos:

1) Contribuye al reforzamiento de los estigmas asociados al aborto
2l Violenta el objeto y contenido del consentimiento informado

3) Sería una carga inaceptable para mujeres y personas gestantes de otras entidades

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

Gcneral P¡im 10, Colon¡a Centro (Área 2)

Alcalclía Cùauhténroc, C.P. 06010, Ciudacj cle México
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El reforzamiento de los estigmas asociados al aborto

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

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

Las narrativas alrededor del aborto han girado históricamente en torno a la culpa. La posibilidad de
que una mujer o persona con capacidad de gestar puedan tomar una decisión autónoma sobre
continuar o no con su embarazo pesa en algunas personas que miran la decisión como una que no
debería poderse tomar (quienes adoptan la postura anti-aborto) o quienes entienden que tomarla es

siempre una decisión difícil, dramática y llena de culpa. Estas perspectivas guían algunos de los
supuestos estudios que pretenden demostrar lo dañino que es para una mujer interrumpir su embarazo
pues se cree que su destino natural es ser madre e interrumpirlo y no realizarlo desemboca en un
trauma.

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

1 Cook, Rebecca J. Significados Estigmatizados del Ðerecho Penal sobre el Aborto. En: El Aborto en el Derecho Transnacional.
Casos y Controversias. Rebecca J. Cook, Joanna N. Erdman y Bernard M. Dickens (Eds.) Fondo de Cultura Económica. México,
2016.
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Existe amplia literatura2 que muestra que es un m¡to elque abortar produzca siempre un ¡mpacto en la

salud mental. Es verdad que ex¡sten casos, sin embargo, lo que se ha demostrado es que generalmente

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

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

asoc¡ados alaborto) o por la ilegalidad de la práctica gue genera estrés debido a que se realizan abortos

clandestinos, en malas condiciones y sin seguimiento médico.

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

que es condicionada previamente a que esto es un efecto que siempre sucede cuando se practica un

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

salud pues, como se explica adelante, e[ acceso al aborto, como cualquier otro tratamiento o

procedimiento médico debe estar precedido por el consentimiento informado el cual exige que se

presente información verazy adecuada a las pacientes.

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

un aborto a tomar un acompañamiento psicológico por 3 meses refuerza la creencia, equivocada, de

que tener un aborto tiene impactos en la salud mental. Condiciona a las mujeres a tener ansiedad,

estrés, depresión, pues de entrada [a política pública asume que eso sucederá. La fatalidad de] evento

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

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

portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa

y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores.

2 Ver por ejemplo: GIRE. Consecuencias Psicológicas del Aborto: Mitos y Realidades. Hoja informativa. Marzo, 2010, APA, The

lmpact of Abortion on Women: What Does the Psychological Research Say?, 2004, [Briefing Paper], Zara Abrams. The facts about

abortion and mental health. Scientific research from around the world shows having an abortion is not linked to mental health

issues but restricting access is. APA (American Psychology Association). Junio 2022. Consultado en

https://www,apa.orelmonitor/2022l09/news-facts-abortion-mental-health Amuchástegui, Ana y Marta Rivas, "Clandestine
Abortion in Mexico: A Question of Mental as Well as Physical Health" en Reproductive Health Matters, V, 10, núm. L9, mayo

2002, p,101. National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, The Sofety ond Quolity of Abortion Core in the United

Stotes, Washington, DC: National Academies Press, 2018. Berglas NF et al., State-mandated (mis)information and women's

endorsement of common abortion myths, Women's Health lssues,2O!7,27121:729-135. Así como la hoja de datos del lnstituto

Guttmacher: https://www.guttmacher.orplev¡dence-vou-can-use/mandatorv-counsqliÍìR-aborliqn
3 Un estudio de 2O74 encontró que entre las mujeres que buscaban un aborto en el estado de Utah, en Estados Unidos, la

proporción de ellas que falsamente crefan que el aborto causa depresión o ansiedad, incrementó del 24% al 34% después de

haber recibido información y orientación inadecuadas acerca del riesgo en la salud mental de un aborto. Berglas NF et al., State-

mandated (mis)information and women's endorsement of common abortion mvThq Women's Health lssues,20!7,27(21:L29-
135.
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Según IPAS4 e[ estigma relacionado con el aborto "se refiere al proceso soc¡ol a trovés del cual las
sociedodes colocqn otributos o connotoc¡ones negot¡vas o todo lo relocionodo con eltemo de oborto: al
proced¡miento como tal, a lo persond que vive un aborto, a lo persono que reoliza un oborto, a la persono
que qcompoña el procedimiento del oborto, o la que lo ovola, A todos las personas involucrodos las
etiquetan y devolúon. Las personas que son centrolmente afectodos por elest¡gmo relacionodo con el

qborto son /os mujeres que tienen un oborto, yo seo inducido o espontóneo, y sus porejas; tqmbién los
personas que hacen obogocía a fovor del aborto legol y seguro, y el personol de salud que provee los
servicios de oborto."

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

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

Sobre los estigmas y los mitos asociados alaborto, el Grupo de Reproducción Elegida, GIRE publicó un

documento6 en donde aborda precisamente el mito de que el aborto es traumático y causa trastornos
psicológicos lo cual, muestra, es falso.

"Lo evidencio muestro que eloborto no está asociodo o consecuencias negotivos en la solud mentalde
Ios mujeres y que el procedimiento en sí mismo no representa un estrés mayor paro los mujeres que el de

4 Revista de https://ipasmexico.orglpdf/revistaEstisma-iunioT.pdf
s Se sigue el documento de IPAS.
6 https://sire,ore.mx/wp-content/uploads/2020/11lmitos v presuntas sobre el aborto.pdf
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otro procedimiento obstétrico.7 Al controrio,lo que muestro Io evidencia es que, en reolidad,lo que mós

afecto o los mujeres a nivelemocionales elestigmo y el miedo a ser criminalizodosy no el procedimiento

en sí mismo. La experiencio tros Ia despenalización en la Ciudod de México ho sido que el aborto se percibe

como "une decisión privodo e individual de los mujeres, o en ocosiones, de ellos junto con sus poreils"E, y

elcambio en la percepción de la gente al respecto ho sido significotivo: "Lo provisión estatqlconllevo un

efecto simbólico de gron olcance, yø que introduce ol oborto dentro de un compo sociolmente permitido

y accesible [y] ominoro /os efectos estigmotizonfes de esfo p róctico" .

Si bien la iniciativa no propone una penalización deI aborto, la propuesta de un acompañamiento
psicológico como obligatorio por tres meses pareciera una sanción que se impone a las mujeres que

abortan. En efecto, la imposición por parte del Estado del acompañamiento psicológico implica una

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

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

que este se proporcione por profesional de la salud con perspectiva de género. El acompañamiento

psicológico obligatorio podría ser la razón por la que la familia, la pareja, las amistades, las personas

empleadoras tengan acceso a información privada de la mujer que se ha practicado un aborto. Estar

justificando e[ acudir a este acompañamiento puede convertirse en una carga con impactos graves en

otras áreas de la vida de las mujeres.

De acuerdo con el Consejo de Derechos Humanos las leyes que dificultan el acceso al aborto,

generalmente impactan a las mujeres pobres, desplazadas y jóvenes a abortos riesgosos y a no tener
atención posterior al aborto. Estos regímenes restrictivos, que no tienen equivalente en otros ámbitos

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

práctica objetable.

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

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

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

sobre ello son cada vez menores en tanto que el ejercicio del derecho se ha venido normalizando y se

7 OMS, Mental Health Aspects of Women's Reproductive Health (Ginebra, 2008), pág. 54-55, Citado en Naciones Unidas, Consejo

de Derechos Humanos, lnforme del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de

salud física y mental, lA/66/2541, 66e periodo de sesiones (2011), párrafo 36, Disponible en: https://documents-dds-

nv,un.org/ doc/uNDoc/GEN/N 7U 443/ 61./PDt/N1144361.pdf?openElement
8 Edith Flores Pérez y Ana Amuchástegui Herrera, "lnterrupción Legal del Embarazo: reescribiendo la experiencia del aborto en

los hospitales públicos del Distrito Federal" en Género y Salud en Cifras, Volumen 10 Núm, 1, enero-abril 2010. Disponible en:

http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/GySenC/VolumenL0-1/ lnterrupcionlegaldelembarazo.pdf Iconsulta: L4 de

marzo de 20191.
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entiende como un derecho asoc¡ado a los derechos reproductivos y sexuales. lmponer esta carga
implicaría volver al estado de cosas previo aaz}O7.

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

En realidad, se debe ofrecer el acompañamiento, pero de ninguna manera hacerlo obligatorio. Los
estudios citados en la iniciativa dan cuenta de que existen mujeres y personas gestantes que en efecto
sufren consecuencias, pero se debe tomar en consideración que ambos tienen sesgos: en Colombia el
aborto es legal a partir de2022, por lo que los efectos emocionales pueden obedecer a los estigmas y

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

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

lmpactos en el consentimiento informado

El aborto, como cualquier otro procedimiento o tratamiento médico debe ser precedido por el
consentimiento informado de la paciente, en este sentido, la Comisión Nacional de Bioéticae lo ha
definido como "[a expresión tangible del respeto a [a autonomía de las personas en el ámbito de la
atención médica y de la investigación en salud. El consentimiento informado no es un documento, es

un proceso continuo y gradual que se da entre el personal de salud y el paciente y que se consolida en
un documento. Mediante el consentimiento informado el personal de salud le informa al paciente
competente, en calidad y en cantidad suficientes, sobre [a naturaleza de la enfermedad y del
procedimiento diagnóstico o terapéutico que se propone utilizar, los riesgos y beneficios que éste
conlleva y las posibles alternativas. Eldocumento escrito só]o es el resguardo de que el personal

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

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

consentimiento ¡nformado es la manifestación de ta actitud responsable y bioética del personalmédico

o de investigación en salud, que eleva ta calidad de los servicios y que garantiza e[ respeto a ta dignidad

y a la autonomía de las personas."

La CONABIO además, explica que " debido o que los volores u objetivos de las personos voríon, lo meior

elección no siempre es la que priorizo a la salud, sino la que prioriza el móximo bienestor de acuerdo a los

volores u objetivos de cado persono. Por lo tonto, no es yo el médico el único que decide Io meior
qlternativq."lo Esta aclaración resulta de mayor importancia, pues en e[ caso gue nos ocupa, la

propuesta de tener un acompañamiento psicológico resulta atentatoria del principio de máximo

bienestar ya que al conveftírse en obligatorio prioriza una supuesta salud mental de todas las mujeres,

hombres trans y personas no binarias que acceden aI aborto, por encima de su bienestar.

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

personas que to requieran, se practiquen un aborto voluntario, sufran un aborto espontáneo, tengan

problemas de fertitidad, se ubiquen en climaterio o menopausia o cuatquier cuestión relacionada con

el acceso y ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales. Más no obligar a este partiendo de un

prejuicio.

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

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

partes:

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

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

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

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

EI proceso incluye comprobar si el paciente ha entendido ta información, propiciar que realice

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

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

caso de personas incompetentes por [imitaciones en la conciencia, raciocinio o inteligencia; es

10 fdem.
11 ldem. Se sigue textualmente su documento.
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necesario conseguir la autorización de un representante legalt2. Sin embargo, siempre que sea posible,
es deseable tener el asentimiento del paciente.

b. Líbertad de elección: después de haber sido informado adecuadamente, eI paciente tiene [a

posibilidad de otorgar o no el consentimiento, para que se lleven a cabo los procedimientos. Es

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

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

". ,./os Estodos tienen la obligoción internocional de asegurar lo obtención del consentimiento informado
antes de lo realización de cualquier octo médico, yo que ésfe se fundamento principalmente en la
outonomía y lo outo-determinoción del individuo, como porte del respeto y gorontío de lo dignidad de
todo ser humono, así como en su derecho a lo libertad. A slt vez, esto implico que el individuo puedo actuor
conforme o sus deseos, su copocidad paro consideror opciones, odoptor decisiones y octuar sin lo
injerencio orbitrorio de terceros personos, todo ello dentro de los límites estoblecidos en lo Convención."M

Y agrega que:

"La Corte considero que elconcepto del consentimiento informado consiste en uno decisión previo de
oceptor o someterse o un octo médico en sentido amplio, obtenida de manera libre, es decir sin omenozos
ni coerción, inducción o olicientes impropios, monifestoda con posterioridod o la obtención de
información adecuoda, completo, fidedigna, comprensible y occesible, siempre que esta información
hoya sido reolmente comprendida, lo que permitirá el consentimiento pleno del individuo. El
consentimiento informado es lo decisión positiva de someterse o un acto médico, derivada de un proceso
de decisión o elección previo, libre e informodo, el cuol constituye un meconismo bidireccionol de
interocción en lo relación médico-paciente, por medio delcuolel paciente porticipa activomente en la

12 Recordar la NOM-046 que reconoce el derecho de las menores de 12 a 17 años a practicarse un aborto cuando son víctimas de
violación y podrán hacerlo sin el acompañamiento o autorización de sus madres, padres o tutores. Las menores deberán recibir
acompañamiento de una autoridad quién les ayudará a recibir información sobre su decisión, pero sin influir o cuestionar su

decisión,
13 https://www.corteidh,or.cr/docs/casos/articulos/seriec 329 esp,pdf

r¡lcvrsr orú*wftói rlrør
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tomo de lo decisión, alejóndose con ello de lo visión poternolisto de lo medicino, centróndose mós bien,

en lo outonomía individual." ts

Más aún, en la misma resolución de la Corte lnteramericana, esta ha explicado que:

"Lq solud. como pqrte integronte delderecho o lo integridad personol, no sólo oborca e/ occeso ose rvicios

de otención en salud en que los personos gocen de oportunidodes iguoles paro disfrutor del más olto nivel

posibte de salud, sino también lo libertod de codo individuo de controlor su solud y su cuerpo y el derecho

o no podecer injerencios, toles como no ser sometido a torturas ni o trotomientosy experimentos médicos

no consentidos. De este modo,lo existencio de uno conexión entre lo integridod física y psicológico con Ia

outonomío personoly lo libertad de tomor decisiones sobre el propio cuerpo y lo salud exige, por un lado,

que el Estodo osegure y respete decisiones y elecciones hechos de forma libre y responsable y, por el otro,

que se gorantice el occeso o lo información relevante paro que lospersonas estén en condiciones de tomar

decisiones informados sobre el curso de occión respecto a su cuerpo y salud de ocuerdo o su propio plon

de existencia. En materia de salud, e! suministro de informoción oportuna, completa, comprensible y
fidedigno, debe reolizarse de oficio, debido a que esto es imprescindible poro lo toma de decisiones

informadas en dicho ómbito."t6

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

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

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

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

un embarazo. En este sentido, la iniciativa no solamente estigmatiza y sanciona, sino que violenta
el derecho al consentimiento informado como paso previo al acceso a cualquier intervención o
tratamiento m,Édico.

Carga inaceptable para mujeres y personas gestantes

En septiembre de 2021" la Suprema Corte de Justicia despenalizó elaborto en todo el país a través de la

sentencia de la acción de inconstitucionalidad I48|2OI7 y el fondo de la decisión se sostiene sobre lo

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

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

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

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

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

la carga negativa asociada al concepto øbortorren relación con la posición en que socialmente se

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

En este sentido, resulta una carga inaceptable para las mujeres, hombres trans y personas no binarias
no solamente que viven en la Ciudad de México, sino para aquellas que transitan por ella. La
Constitución Política de [a Ciudad de México reconoce los derechos reproductivos y sexuales de
personas residentes y que transitan, en ese sentido, imponer una carga de regresor o quedorse en la
Ciudad a quien ejerza un derecho reconocido en esta entidad imptica asímismo una carga que impacta
inclusive en otros derechos, como la movilidad y resulta contraria a la dignidad y a los derechos
reproductivos y sexuales, además de contravenir el derecho a recibir tratamientos médicos previo
consenti miento informado.

Gasto para el sistema de salud de la Ciudad

De acuerdo con la iniciativa entre 2007 y 202I han acudido a los servicios de salud a practicarse un
aborto más de 240,000 mujeres. 8n2020 que es el último año completo que se reporta, acudieron casi
12,000. lmponer a ese universo de mujeres el acompañamiento psicológico implica un gasto no
solamente en el personalde salud asociado al acompañamiento como tal, sino al personalque tendría
la obligación de dar elseguimiento para que las mujeres que se hayan practicado un aborto acudieran
puntualmente a recibir el acompañamiento. Resulta irreal si pensamos que el sistema de salud de la
Ciudad requiere presupuesto para garantizar el acceso a otros tratamientos gue son de urgencia para
las personas que aquí viven y transitan.

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

Sin otro particular, le envío un ialsaludo.
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"2O22t Año de Ricardo Flores Magód'

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DG PL-l P2A. -2O9L.32

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2022

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

Atentamente

Me perm¡to hacer de su conoc¡m¡ento que en sesión

fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con el

siguiente Punto de Acuerdo:

" Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente

a todos los Congresos de los estados de la Reptiblica

Mexicana para que reuisen su legislación local y en caso de

que exrstan sanciones por falta de pagq realicen las reformas

legales corespondientes para que se garantice el acceso

gratuito de por lo menos 100 litros de agua al día por

persona'i 
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POOER TEGTSLATIVO
GOBIFRNO OELESTADO DE HIDALGO

PRESIDENTA:

VICE-PRESIDENTE;

SECRETARIA PROPI ETARIA:

SECRETARIO PROPIETARIO:

SUPLENTE GENERAL:

SUPLENTE GENERAL:
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Asunto: Se comunico lo lntegroción de Directivo,

Pochuco de Soto, Hgo,,03 de noviembre de\2022,
Cl RCU LAR No, CE LSH-LXV I 1 5 I 2022

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H,

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO.

PRESENTE,
I

Sirvo el presente conducto, poro dor cumplimiento o lo expresodo
58 de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo, mismos que estoblecen que lo Directivo

del Congreso se renovoró en su totolidod mensuolmente y uno vez eleclo, deberó
comunicorse por escrito o los outoridodes referidos en dicho precepto,

En rozón de lo onterior, es de informor que en sesión ordinorio celebrodo el dÍo 27 de
octubre del oño en curso, se eligió o lo Directivo que presidiró los trobojos de esto

Soberonío, duronte el mes de noviembre, conespondiente ol Primer Periodo Ordinorio

de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucionol, resultondo electos los

Diputodos y los Diputodos:

DIPUTADA SILVIA SÁNCHEZ GARCÍA.

DIPUTADO JESÚS OSIRIS LEINES MEDÉCGO.
DIPUTADA MICHELLE CALDERÓN RAMíREZ.

DIPUTADO LUF ÁNGEL TENORIO CRUZ.

DIPUTADO JUAN DE DIOS PONTIGO LOYOLA.

DIPUTADA LORENA LUCRECIA HERNÁNDEZ

ROMUALDO.

Por lo onterior y con fundomento en lo frocción Xlll del ortículo 193 de lo Ley Orgónico
del Pocler Legislotivo del Estodo de Hidolgo, octuondo en suplencio de lo Secretorío,

remito el presente poro hocer de conocimiento

Sin otro portic lo
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PODER
GOBIERNO OEL

LEGISUTIVO
ESTADO DE HIDATGO

Pochuco de Soto, Hgo,,25 de octubre de2022,

Oficio No, CEISH lL ll SSþú7212V22,
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f I it::ì$ i-i Ë¡rlC¡A DË LA
NqËSA DIRECTIì/ADIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE IA MESA DIRECÏVA DEL H,

CONGRFSO DF IA CII.IDAD DF MÉXNO.

PRESENTE.
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Seo este medio propio poro envior un cordiCIl soludo y, o su vez, otendiendo o lo
estqblecido en el ortículo 

.l79 
de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del E$odo

Libre y Soberono de Hidolgo y derivodo de lo función porlomentorio que reolizon

los integrontes de lo Primero Comision Permqnente de Medio Ambiente, Recursos

Noturoles y Combio Climótico de lo Sexogésimo Quinto Legisloturo de este

congreso Estotol, se emitió el ACUERDO ECONÓMCO, MEDIANTE EL CUAL SE

EXHORTA A DIFEREMES AUTORIDADES A EFECTO DE QUE REAUCEN ACCIONES EN

MATERIA DE CAPTACÓru Or AGUA DE LLIMA, con origen en el Plonteomiento de
lo Diputodq Citloli Joromillo Romírez, Cqbe señofor que el referido Acuerdo fue
t-f-t- *r!--.-r!-r- -..-.--r----r -rnr-.-- -r, --t- 4.,-.-..-- 

^-t--.!-.-t-ieruu, urtçuiluu y upruuuuu fJ(Jr el nef lu ue esle vf gullu v9lçgluu(J,

De monero que, por instrucciones de lo Presidencio de lo Directivo en funciÓn y en

suplencio de lo Secretorío, como lo estoblece el oriiculo 
.l93, 

frocción Xlll de lo
normotivo ontes referido, me permito comporTir, copio del resolutivo, poro su

conocimiento y los efectos legoles y odministrqtivos que correspondon,

Sin otro momenio mi otenlo y distinguido
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,-
ERDO EGONÓMICO MEDIANTE EL CUAL SE ÊXHO RTA A DIFERENTES

"",,*!3ts?t!ilULtfieR|DADES A EFECTO DE QUE REALICËN ACCIONES EN MATERIA DECAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA.

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTALEGISLATURA:

A Diputadas y Diputados integrantes de la primera Comisión Permanente
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, por instrucciones de lade la Directiva del Congreso del inaria, nos fue para losefec{os procedentes, el
tema "Acuerdo
rurales y urbanä$", con
fracción X de ca
Hidalgo, real
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lgualmente refirió que, "Hidalgo padece condiciones de sobreexplotación hÍdrica,derivada del crecimiento demográfico que ha registrado en los rlltimos 20 años,aunado a los escasos espacios de captación de agua pluvial que existen en la



, por lo que sólo se reutiliza menos del 2o/o de la I luvia pluvial anual, lo*'*trts'.1ffHË'igr 6" acuerdo a investigaciones de las condiciones hídricas de México,elaboradas en años recientes por la Universidad de Ghapingo. El indicador demetros cúbicos por habitante, coloca la capital de nuestro estado, como una de taszonas más explotadas de la entidad, situación por la cual el estudio
de continuar con este estatus, inevitablemente se presentará deficien aguapara fines domésticos e industriales, para el 2040.

De ahl que, el uso adecuado de los sistemas de captación de de lluvia se
gue, por la

convertirá indistintamente en ,de superv¡vencia,
cultura del mal uso del la las zonas se
vuelve dfa con día cada de

Por lo expuesto; y '

compelente¡para

SEGUN Que-'es tr de
6:

de

)



RTO. Que a través de la reforma a la Constitución política de los Estados UnidosrcmF
æB¡ERNO DEL {tJËffieernos al pánafo sexto del artículo 4o., publicada el I febrero de 2012 en el DiarioOficial de la Federación, se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y alsaneamiento, dicho precepto a la letra dice: toda persona tiene derecho

disposición y saneamiento de agua para consumo personal y dom en formasuficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este y la leydefinirá las bases, apoyos y modalídades para el acceso y uso equ y sustentable
de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la F , las entidades
federativas y los municipíos, así como la participación de la ia para la
consecución de dichos fines.

QUINTO. Que la Ley en materia
de recursos evalua de carácter
hídrico, económ orar de vida y laproduct

para la

hídricos,
recursos

de las
agua
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técnicas y/o

cobertura de la
la existencia o

inadecuadas. El tercero,
cantidad y/o catidad

correcta planeación y acceso a la
que no cuentan con una

Estas situaciones pueden forzara las familias a incurrir en altos gastos. Por ello, el uso de técnicas de sistemassustentables y de autosuficiencia, como el reciclaje de agu€¡ de lluvia yel
aprovechamiento de fuentes renovables de energía, así como la optimización de estos

viviendas, debe ser un objetivo para asegurar la
recursos en el funcionamiento de las

3



adecuada, pues no dependen de la extensión de redes y suelen representaroo"n^ffB?îffffifi¡qg3 en elgasto familiar

4



gruesos, basuras flotantes, grasas, agentes orgánicos y no orgánicos, así como**ís:i:äöëiÉe€ patógenos.

Esta combinación tóxíca en la mayoría de los casos es desa lojada por las coladeras de
las calles o en el peor de los casos por los sistemas de desagüe de las casas,
gravës problemas de inundación y sanidad pública. En muchas ocas mezcla
de aguas tóxicas se descarga en ríos o canales, contaminándolos y en riesgo
la salud de la población vecina. Enfermedades como la dermatom infecciones
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132,134, 135, 136,
ca del Poder Legislativo del Estado

la consideración de este pleno, elsiguiente:
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Libre y Soberano de Hidalgo, sometemos a
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SEXTO. Envíese copia del presente a las 31 Legislaturas Locales para que,
considerarlo oportuno, se adhieran a les propuestas

d,i

7

establecidâs en el resolutivo primero



MO. Gírese oficio a las autoridades antes citadas, anexando copia del presente**^fBBEt åiffiþie1qîe¡ ¡e, para los efectos precisados.

QUE REALICEN DIVERSAS A
OCTUBRE OE 2022.

Elaborado en el congreso del Estado Libre y soberano de Hidalgo, en la ciudad dePachuca de soto, Hidargo a ros 1g días der mes de octubre det año 2022.

POR LA PRIMERA COMISIÓN PERMANENTE DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS
NATURALES Y CAMBIO CLIMATICO
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PODER LEGISßTIVO
GOAIERNO DELESTADO DE HIOATGO

Pochuco de Soto, Hgo,,07 de noviembre de2022

Oficio No, CELSH/IXV/ St- ú8712022

o.lLik."
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'i*¡$
¡3Fìfr$¡i:Ë9{tÍA DE

MËSA ¡iI¡ùËCTIVA
DIP, FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H,

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO,
PRESENTE.
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Seo este medio propio poro envior un cordiol soludo y, o su vez, oiendiendo o lo
estoblecido en el ortÍculo 179 de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo
Libre y Soberono de Hidolgo y derivodo de lo función porlomentorio que reolizon
los inïegrontes de lo Primero Comisión Permonente del Trobojo de lo Sexogésimo
Quinto Legisloturo de este Congreso Estotol, se emitió el ACUERDO ECONOMICO
EN MATERIA DE APOYO AL EMPLEO con origen en el Plonteomiento del Diputodo
Alejondro Enciso Arellono, Cobe señolor que el referido Acuerdo fue leído,
ijiscutido y oprobodo por el Pleno de este Órgono Colegiodo en Sesión Ordinorio
itjúmero 9ó celebrodo en esto fecho.

De monero que, por instrucciones de lo Presidencio de lo Directivo en función y en
suplencio de lo Secretorío, como lo estoblece el orlículo lg3, frocción Xlll de lo

normotivo ontes referido, me permito comportir, copio del resolutivo, poro su

conocimiento y los efectos legoles y odministrotivos que correspondon,

S n otro porticulor por elmomento,le reitero lo seguridod
consideroción,

n¡cßló:

PODER LEGISLAT'V DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
..-,TöË[åöôitlo DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

Csl ,tl t'ì-
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CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

PRIMERA COMI$ÓN PERMANENTE DEL TRABAJO

"ACUERDO ECONÓMICO EN MATERIA DE APOYO AL EMPLEO,"

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
SEXAGÉSIMA QUI NTA LEGISLATU RA.

Las Diputadas y los Diputados Silvia Sánchez García, Edgar Hernández Dañu,

Lisset Marcellno Tovar, Sharon Macotela Cisnercs y Alejandro Enclso

Arellano, integrantes de la Primera Comisión Permanente del Trabajo, con

fundamento en los artículos 75,77 fraæiôn XXl, 79, 85, 132, 133, 134, 136, 137 y

cJemås relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre

y Soberano de Hidalgo, 46 y 69 de su Reglamento, nos permitimos realizar el

presente estudio, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión del pleno de fecha 10 de octubre del 2022 se dio lectura

planteamiento presentado por el Diputado Alefandro Enclso Arellano, del

Grupo Leglslativo del Partldo Revolucionario lnstitucional, integrante

de la Sexagéslma Quinta Legislatura, con el tema'nAcuerdo Económlco

en Materia de Apoyo al Empleo",

2, Por instrucciones de la Presidencia de la Directiva el asunto de cuenta fue

turnado a la Comisión que suscribe con fecha 17 de octuþre del 2022 y se

registró en el Libro de Gobiemo de la Primera Comisión Permanente del

Trabajo con el número de expediente 16612022.

Por lo que, en mérito de lo expuesto; y

\

I
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CONSIDERANDO

PRIMERO. Que, el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soþerano de Hidalgo establece que "El Congreso en vía de Acuerdo

Económtco puede resolver cuatquier asunfo gue se somefa a su consideraciön,

cuando para etto no se requiera la aprobaciön de una Ley o Decreto".

SEGUNDO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

Constitución Política del Estado de Hidalgo en su artículo 7 y en concordancia cotr

la Organización lntemacional del Trabajo, en su acuerdo 127a, prevé en su artículo

123 que, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto,

se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme

a la Ley.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, dentro del apartado ll. Pol

Social; y el apartado lll, Economía; Reconoce los objetivos de construir un País

þienestar e impulsar la reactivaciön económica, el mercado interno y el empleo.

Sin embargo, en el año 2021, de acuerdo con los datos del lnstituto Nacional de

Estadística y Geografía (lNEGl), en los resultados de la Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo correspondientes alcr.¡arto trimestre de dicho aña,24 millones

de personas, equivalentes al62.80/o de la población económicamente activa, ganal'i

hasta dos salarios mínimos. Solo un 2.12a/o de la población gana cinco salarios

mfnimos o más. En cuanto a las horas laboradas, hubo un incremento de un 1%

entre las personas que trabajan más de 48 horas a la semana, así como de 0.8%

entre aquellos que laboran entre 35 y 48 horas a la semana. Actualmente, el27%

de la población económicamente activa trabaja más de 48 horas a la semana,

mientras que el 52o/olrabaia entre 35 y 48 horas semanales'

TERCERO. Que el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2O2O-2

con

estaþlece, entre los objetivoe de la Administración Pública Federal, fortalecer



íticas activas del mercado de trabajo, enfocada en corregir las desigualdades en
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elacceso a la inforrnación en el mercado laboral, aprovechar las nuevas tecnologías

para hacer más eficiente la intermediación entre los buscadores de empleo y las

vacantes ofertadas, dar asesoría y orientación vocacional; optimizar los programas

de movilidad laboral dentro de México y hacia otros países, y ofrecer cursos de

capacitación para personas de todas las edades y condiciones, de modo que sus

irabilidades y competencias se actualicen para encarar los cambios vertiginosos del

contexto laboral. En este sentido, el objetivo prioritario 5 plantea, a través de las

estrategias prioritarias 5.1 ,5.2y 5.3, lograr la inserción en un empleo formal de las

personas desempleadas, trabajadores en condiciones críticas de ocupación y

personas inactivas con disponibilidad para trabajar, con atención preferencial a

quienes enfrentan barreras de acceso a un empleo formal.

cUl\RTO. Que los objetivos y estrategias descritas se materializan media

políticas activas del mercado laboral tales como: otoçar servicios de información

intermediación laboral; promover oferta laboral específica para buscadores

trabajo que enfrentan barreras de acceso al empleo; apoyâr la movilidad laboral

nacional e internacional; poner a disposición de buscadores de trabajo y

empleadores un portal digital de intermediaciön laþoral y un centro de atención

telefónica, chat y correo electrónico; organizar ferias de empleo; impartir talleres

para búsqueda de empleo; promover el mejoramiento de las competencias

taborales y empleabilidad de las personas a través de capacitación de corto plazo;

oropiciar la preservación de empleo en las zonas dcnde se presente una

contingencia Laboral e implementar actividades transversales en la materia, de

manera coordinada con los tres órdenes de gobierno.

QUINTO. Que, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal en su articulo 40, fracción Vll, corresponde a la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social, establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y

vigilar su funcionam iento;



no de los objetivos del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2A20^
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2024 es insertar al mercado laboral a personas desempleadas, aquellas que se

encuentran en condiciones críticas y aquellas inactivas con disposición a trabajar.

Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2A2O-2A24:

5.- Lograr la inserción en un empleo de las personas desempleadas, trabajadores

en condiciones críticas de ocupación y personas inactivas con disponibilidad para

trabajar, con atención preferencial a quienes enfrentan barreras de acceso a un

empleo formal,

SEXTO. Que de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, el

Servicio Nacional de Empleo tiene entre otros objetivos: promover y diseñar

mecanismos para el seguimiento a la inserción laboral de los trabajadores, así como

diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de

empleo con especial atención para jóvenes y grupos en situación vulnerable qu

incluye: mujeres; jóvenes; personas mayores de 50 años;jornaleros; personas

alguna discapacidad; personas vfctimas de delito o de violación de derechos

humanos; personas preliberadas; migrantes solicitantes de la condición

refugiado, refugiados y benefioiarios de protección complementaria.

SÉPilMO. Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con

los gobiernos de las entidades federativas, instrumenta diversas políticas activas de

empleo a favor de la población þuscadora de trabajo y los empleadores;

OCTAVO. Que el Programa de Apoyo al Empleo, es un programa de desarrollo

económíco según su clasificación funcional, donde las dependencias y entidades

aseguraran una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos

públicos, para alcanzar los objetivos y metas de los programas autorizados, por lo

que, para llevar a cabo el Programa de Apoyo al Empleo, la Secretaría del Trabaio

y Previsión Social, a través de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo,

presupuesta, coordina la operación y administra los recursos Federales destinados

4

al mismo.
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OVENO. Por lo anterior fundamentado y motivado, podemos percatarnos de la

imfrortrn"ia de dicho Programa y del fortalecimiento que requiere para el desarrollo

laboral de diversos grupos en estado de vulnerabilidad, puesto que, el Programa de

Apoyo al Empleo se conforma por dos subprogramas: lntermediación Laboral y

Movilidad Laboral, por medio de los cuales, con recursos públicos Federales, se

atiende a buscadores de trabajo y empleadores, para facilitar la articulación del

r¡ercacJo laþoral. Asimismo, la Unidad del Servicio Nacional de Empleo promueve

la Estrategia Abriendo Espacios, como un elemento transversal del Programa de

Apoyo al Empleo, con la finalidad de favorecer la incorporación de personas que

enfrentan mayores baneras de acceso al empleo, tales como: personas con

discapacidad; adultos mayores; víctimas de delito o de violación de derechos

humanos; migrantes solicitantes de la condición de refugiado, refugiados y

beneficiarios de protección compl ementaria.

DÉclMO. Con base a las consideraciones vertidas y con fundamento en

establecido en los artículos 75,77 facciónXXl, 79, 85, 132, 133, 134, 136, 137

demås relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre

y Soberano de Hidalgo, 46 y 69 de su Reglamento, la Primera Comisión Perma

clelTrabajo somete al Pleno el siguiente:

ACUERDO ECONÓMICO

:RIMERO. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo "Exhorta

respetuosamente a la Gámara de Diputados del Gongreso de la Unlón para

que, en el åmblto de sus facultades y en el marco de la aprobación

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACÉN PARA EL EJERCICIO

FISCAL aOa},INCREMENTE LOS RECURSOS ENCAMINADOS AL PROGRAMA

DE APOYO AL EMPLEO, para atender a las y los hldalgusnses que vlven con

esta condición."

SEGUNDO. Envíese copia del presente a las Legislaturas de los Estados, para que,

en su caso, se adhieran a la propuesta establecida en el resolutivo primero"

5
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Elaborado en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la Ciudad de

Pachuca de Soto, Hidalgo, a los cuatro días del mes de noviembre del afra 2t22.

POR LA PRIMERA COMISION PERMANENTE DEL TRABAJO

EN CONTRA A-BS 
-- 

CtÓN

ESTAS F¡RMAS CORRESPONDEN ecoruÔuIco EN MATERIA DE APOYO AL EMPLEO.

DIPUTADO/A A FAVOR
{

DIP. SILVIA SANCHEz

GARCiA

PRESIDENTA

DIP. EDGAR

HERNÁNDEZ DAÑU

SECRETARIO

I

DIP. LISSET MARCELINO

TOVAR

SECRETARIA

tl

DIP. SHARON

MACOTELA CISNEROS

VOCAL //
DIP. ALEJANDRO

ENCISO ARELLANO

VOCAL û
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          MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
                        DIPUTADO LOCAL  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY DE ALBERGUES 
PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE 

ALBERGUES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA 

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE ALBERGUES PARA PERSONAS 

ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la 

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

A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el 

artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este Congreso, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA 
LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE ALBERGUES PARA PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

El envejecimiento es uno de los retos demográficos más importantes a los que se 

enfrentarán los países de la región en el siglo XXI, en tanto ejercerá una presión 

importante en los sistemas de seguridad social, los sistemas de asistencia 

sanitaria y la atención y cuidado de las personas mayores. El desafío se centra en 

cómo enfrentar este reto a través de la definición de estrategias claras que 

garanticen, junto con la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad de 

cumplir objetivos fundamentales de la política presupuestaria, un nivel de vida 

digno para las personas mayores, permitiéndoles favorecerse del bienestar 

económico de su país y participar activamente en la vida pública, social y cultural.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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          MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
                        DIPUTADO LOCAL  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY DE ALBERGUES 
PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE 

ALBERGUES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

En los últimos años la Ciudad de México ha transitado por diversos cambios en los 

ámbitos económico, político y social, entre ellos se encuentra el relativo a la 

propuesta para que la ciudad fuera una entidad federativa que gozara de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa. Tuviera su propia Constitución y su propio Congreso; esta 

idea se planteó hace años mediante una reforma constitucional que se trabajó 

arduamente por las diferentes fuerzas políticas del país, fue así que después de 

un largo camino recorrido para su aprobación, la reforma finalmente llegó a buen 

término, siendo publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la 

Federación. 

A su entrada en vigor, se tuvieron que iniciar los trabajos necesarios para la 

elaboración de la Constitución Política Local, la cual fue aprobada el 31 de enero 

de 2017 y publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 5 de febrero de ese año, fue así como la denominación Distrito 

Federal cambió y dio paso a la de Ciudad de México.  

El pasado 5 de febrero fue el tercer aniversario de la Constitución de la Ciudad de 

México. A tres años de haberse promulgado resulta imperante que este Congreso 

trabaje en la armonización de las leyes vigentes, así como en la redacción de las 

leyes secundarias, para darles en sentido amplio las atribuciones contempladas en 

nuestra Constitución Política Local. 

Congruente con estos postulados el pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó en el mes de diciembre del año 2018 la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, mediante la cual la 

Administración Pública capitalina, acrecienta su campo mediante la adopción de 

nuevas e importantes ocupaciones que tienen como ejes fundamentales que el 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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          MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
                        DIPUTADO LOCAL  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY DE ALBERGUES 
PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE 

ALBERGUES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

poder público se fortalezca en sus funciones. El decreto fue publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018 iniciando así su 

vigencia. De esta norma se desprende la necesidad de adecuar el contenido del 

ordenamiento legal que nos ocupa, con el objeto de hacerlo acorde a lo 

establecido en dicha Ley. 

Asimismo, ante un cambio en instrumentos normativos que rigen a la ciudad, 

fueron creados nuevos órganos administrativos que tienen como finalidad ayudar 

a las tareas y emplear óptimamente los recursos financieros y humanos. 

Es por ello que la iniciativa con proyecto de decreto, se armoniza de conformidad 

con leyes federales y locales, se agregan organismos de la administración 

centralizada y se homologa el concepto de albergues, asimismo esta ciudad 

contara con una secretaría especializada para llevar a cabo dicha norma de forma 

correcta. 

La atención de los adultos mayores fue prioritaria a partir del año 2006, en donde 

el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal emitió programas sociales e 

instrumentos jurídicos para que este sector de atención prioritaria cuenten con la 

certeza de tener un modo honesto de vivir, tal y como lo contempla nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

A partir del mejoramiento del estilo de vida de las personas adultas mayores y, con 

1 485 km2 de superficie, que representa el 0.1% de la superficie total del país. La 

Ciudad tuvo un papel central, al ser el centro político, económico y cultural del 

país, además de ser una de las entidades más poblada ( la segunda del país, sólo

después del Estado de México) y urbanizada; ya que esta política pública fue 

adoptada a lo largo de todos los gobiernos de las entidades federativas generando 

que los adultos y la ciudad dieran un paso al frente en la protección de los 

derechos fundamentales. 
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          MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
                        DIPUTADO LOCAL  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY DE ALBERGUES 
PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE 

ALBERGUES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

En cuanto al comportamiento demográfico de la capital, nos enfrentamos con una 

urbe que envejece velozmente, aún por encima de la tasa porcentual de la escala 

nacional. De acuerdo con los datos obtenidos del II Conteo de Población y  

Vivienda 2005, “en la ciudad de México viven 8 720 916 personas (8.4% de la 

población nacional), de las cuales 859 438, el 9.85% son personas mayores.”  1

De las cuales, la mayoría se encuentra entre los grupos de edad que van de los 60 

a los 74 años, siendo que la capital es la entidad con la menor proporción de 

población en el rango de edad menor de catorce años (23%), traduciéndose en 

una mayoría poblacional igual o mayor a los quince años siendo que en la 2

actualidad la mayoría de personas mayores jóvenes, no sobrepasan de los 65 y 70 

años, envejeciendo en un contexto de bono poblacional; sin embargo en unos 

años la mayor parte serán un grupo con edades longevas, en un contexto donde 

gran parte de la población serán, personas adultas mayores jóvenes). 

Algunas variables que dan cuenta de la transición demográfica, por la que 

atraviesa la capital, son las siguientes: 

La tasa global de fecundidad y la tasa bruta de natalidad son las más bajas del 

país. La primera, asciende a 1.7 hijos por mujer, en contraposición de un 2.1 hijos 

por mujer, a nivel nacional. La tasa bruta de natalidad es de 14.8 nacidos vivos por 

cada mil habitantes, mientras que el promedio nacional es de 19. 

 Al igual que en el ámbito nacional existe un predominio de mujeres (498 986) representando poco 1

más del 58%, mientras que los hombres (360 452) alcanzando el 42%. Fuente: Conapo, 
Envejecimiento de la Población en México, citado en Informe especial sobre la situación de los 
derechos humanos de las personas adultas mayores en las instituciones del Distrito Federal. 
CNDH, México, 2007. p. 59

 Ibíd. 2
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          MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
                        DIPUTADO LOCAL  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY DE ALBERGUES 
PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE 

ALBERGUES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

En cuanto a la esperanza de vida, la capital supera casi en un año siendo 75.9, al 

promedio nacional  75, siendo que la esperanza de vida al nacer para los hombres 

es de 73.4 años y de 78.4 años para las mujeres. Estas edades han dado como 

resultado que el Distrito Federal, sea el segundo estado con la esperanza de vida 

más alta, sólo superado por Quintana Roo con 76.1. 

En tanto que la tasa bruta de mortalidad de la capital, se ubica en el sexto lugar 

más alto del país (detrás de Veracruz, Oaxaca, Nayarit, Michoacán y Guerrero), 

con una tasa de 5.3 defunciones por cada mil habitantes al año, cifra que supera 

el promedio nacional de 4.8 defunciones por cada mil habitantes al año.  3

De acuerdo con estimaciones de Consejo Nacional de Población la falta de 

seguridad económica de la persona mayor en el Distrito Federal-ahora Ciudad de 

México, se puede ver ejemplificada de la siguiente manera: 

Para el 2000 sólo 54.8% de la población adulta mayor de la capital era beneficiada 

por algún tipo de transferencia monetaria: 34.38% contaban con jubilación o 

pensión, 11.67% recibía remesas de México y 1.68% de otro país, 4.80% 

contaban con ingresos por concepto de rentas o intereses y 0.27% eran 

beneficiadas por el programa Procampo. En conclusión, poco más del 45% de la 

población adulta mayor no contaba con algún tipo de transferencia que el brindará 

seguridad económica y le permitiese retirarse de la actividad económica. 

Resultando que 27.38% de la población adulta mayor era económicamente activa 

para este año.  4

 CNDH, Diagnóstico y Programa de derechos humanos del Distrito Federal. CNDH, Distrito 3
Federal, 2009. p.248 

 Información citada en Reporte Especial de la situación de los derechos humanos de las 4
personas adultas mayores en el Distrito Federal. CNDH, Distrito Federal, 2007. p. 62. 
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En cuanto a las condiciones de trabajo de la población adulta mayor el 37% se 

desempeñaba en ocupaciones formales y cerca del 63% en ocupaciones 

informales. En conclusión 4 de cada 10 personas adultas mayores 

económicamente activas estaba en posibilidad de acceder a las prestaciones 

laborales que establece la ley. 

Al respecto de la seguridad social de la población más envejecida, el Conteo de 

Población y Vivienda 2005 concluyó que poco más del 73% de las personas 

mayores que vivían en la capital, contaban con seguridad social. Aun cuando el 5

27% de personas que no cuentan con cobertura social, podría considerarse un 

nivel bajo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos recuerda que esta 

proporción resulta alarmante si traducimos que tres de cada diez personas 

mayores no cuentan con servicio de salud. 

Con base a los datos previamente enumerados se puede concluir que la mayor 

parte de la población adulta mayor no cuenta con una seguridad económica y 

social que le garantice el goce de una vejez plena. 

Creando altos niveles de dependencia, y la posibilidad de una realidad de maltrato 

(con base a una encuesta realizada por el Gobierno del Distrito Federal en 

colaboración con el Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM, se concluyó que el 

16.2% de las personas mayores entrevistadas habían sufrido al menos un 

incidente de maltrato) , y pobreza, orillando a situaciones de un grado tal de 6

precariedad, que raya en lo inhumano, como es la situación de calle “de los casi 

 Este porcentaje se refiere a personas beneficiarias del IMSS, ISSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, 5

Seguro Popular, institutos de asistencia privada y otras instituciones. Citado en Reporte Especial 
de la situación de los derechos humanos de las personas adultas mayores en el Distrito Federal. 
CNDH, Distrito Federal, 2007. p.64 

 Encuesta titulada: Maltrato a personas adultas mayores en el Distrito Federal, realizada a lo largo 6

de los últimos 12 meses, anteriores a los meses de abril, mayo y junio del 2006. Fuente. Ibíd. .p.66 
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13 mil indigentes censados en el Distrito Federal, de los cuales se calcula que el 

40% son ancianos”.  7

Existen dos fuentes en las que se establecen de manera directa o por extensión, 

derechos de las personas mayores. La primera son los instrumentos 

internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas y sus organismos 

especializados. La segunda proviene de los instrumentos de derechos humanos 

de la Organización de Estados Americanos y sus organismos especializados. A 

nivel del Sistema de las Naciones Unidas se encuentra la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

las resoluciones en favor de las personas mayores adoptadas por la Asamblea 

General, los planes de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de 1982 y 

2002, y los instrumentos desarrollados por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) (Recomendación 162 y la Resolución relativa a seguridad social de 

la Conferencia Internacional de Trabajo, 89a. reunión 5-21 junio, 2001). A nivel del 

Sistema de la Organización de los Estados Americanos, se encuentran la 

Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo Adicional en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así como la Resolución 

CE130.R19 sobre salud y envejecimiento de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS). El carácter normativo de estos instrumentos no es similar. La 

Declaración Universal de Derechos Humanos es un instrumento no vinculante; sin 

embargo, en el curso de los años su carácter normativo ha ido variando 

considerablemente, adquiriendo gran fuerza jurídica y política y convirtiéndose en 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL

1.  Los rostros de la vejez. Citado en NIETO, Ernesto. Por una nueva 7
cultura de la tercera edad, Distrito Federal, 1994. 
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un instrumento capaz de generar obligaciones legales de conformidad con el 

derecho internacional (Buergenthal, 1989). La Convención Americana de 

Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos obliga a los 

Estados Parte a adoptar disposiciones de derecho interno para adecuar su 

legislación a lo establecido en ella.  

Lo mismo ocurre con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

las Naciones Unidas y el Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la Organización de los Estados Americanos, que crean 

obligaciones para los Estados Parte, pero su aplicación es progresiva y sólo 

exigen a los Estados adoptarlas hasta el máximo de los recursos de que 

dispongan. Los planes de acción, las resoluciones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, de la OIT y la OPS no son vinculantes. En general, establecen 

guías generales o aspectos técnicos complementarios para abordar una materia 

específica, pero no crean obligaciones legales para los Estados. También es 

diferente el trato que cada uno de estos instrumentos da a los derechos de las 

personas mayores.  

A nivel global de las Naciones Unidas encontramos la siguiente situación: El Pacto 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no hace referencia explícita a los 

derechos de las personas mayores, aunque el artículo 9 trata sobre “el derecho de 

todos a la seguridad social”. Tampoco —al igual que la Declaración Universal de 

Derechos Humanos— se prohíbe la discriminación basada en la edad, aspecto 

que sí está recogido en la legislación de varios países de la región. No obstante,

es posible revisar la aplicación por extensión de los derechos establecidos en 

estos instrumentos, tal cual lo hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en el año 1999. 
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Los planes de Acción Internacional sobre el Envejecimiento constituyen una base 

política a nivel internacional y proponen principios generales y directrices sobre las 

maneras en que la comunidad internacional, los gobiernos y las sociedades en su 

conjunto pueden hacer frente a los retos del envejecimiento. Las resoluciones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas tratan temas específicos 

relacionados con las personas mayores y el envejecimiento. Lo mismo ocurre con 

la Recomendación 162 de la OIT, sobre los Trabajadores de Edad y la Resolución 

sobre seguridad social de la OIT, que establece recomendaciones relativas a la 

asistencia médica, seguridad de ingresos y servicios sociales para el conjunto de 

la población, pero que afectan particularmente al bienestar de las personas 

mayores.  

A nivel regional, la Convención Americana de Derechos Humanos incluye la edad 

en el universo de “cualquier otra condición social” y en los derechos políticos, y a 

las personas mayores explícitamente en el “derecho a la vida”. No ocurre lo mismo 

con el Protocolo de San Salvador, que es el único instrumento vinculante que 

contiene disposiciones dirigidas específicamente a las personas mayores en el 

artículo 17 sobre Protección de los ancianos. Mientras que la Resolución 

CE130.R19 de la OPS trata particularmente el tema de la salud y el 

envejecimiento y establece recomendaciones para los Estados miembro. 

 A partir de noviembre de 2003, los países de la región cuentan con un nuevo 

instrumento programático, la Estrategia Regional de Implementación para América 

Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el

Envejecimiento, la cual fue adoptada en la Conferencia Regional 

Intergubernamental sobre Envejecimiento convocada por la CEPAL en conjunto 

con el Gobierno de Chile y el Grupo Interinstitucional sobre Envejecimiento. Este 

instrumento se originó en la necesidad de dar seguimiento en la región a la 
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Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se realizó en Madrid en 

abril del 2002. 

En cuanto a la protección de los Derechos en nuestro Sistema Jurídico Nacional, 

se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

“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 en la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)” 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 

el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 

de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

Es importante considerar que la presente iniciativa con proyecto de decreto tiene 

su fundamento en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el

numeral quinto, mismo que se agrega para su mejor ilustración: 

“Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto 

garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 
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I. De la integridad, dignidad y preferencia: 

a. A una vida con calidad. Es obligación de las Instituciones Públicas, de la 

comunidad, de la familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas 

que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho. 

b. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que 

ésta y otras leyes consagran. 

c. A una vida libre sin violencia. 

d. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual. 

e. A la protección contra toda forma de explotación. 

f. A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como 

de las instituciones federales, estatales y municipales. 

g. A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus 

necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos.” 

En lo que respecta la presente iniciativa encuentra su fundamento en el artículo 5,

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

“Artículo 5 Ciudad garantista 

A. Progresividad de los derechos 1. Las autoridades adoptarán medidas 

legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias 

hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr 
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progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en esta 

Constitución. El logro progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos 

de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad.” 

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 LA CUAL SE ABROGA LA 

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE ALBERGUES PARA PERSONAS 

ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO en razón del siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga la Ley de Albergues Privados para Personas 
Adultas Mayores del Distrito Federal. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la Ley de Albergues para personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

LEY DE ALBERGUES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

proteger la asistencia integral de los y las personas adultas mayores, así como 

ajustar su funcionamiento a lo dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas, 

Normas Mexicanas, Normas Técnicas y los reglamentos que se expidan para este 

efecto  

 12



          MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
                        DIPUTADO LOCAL  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY DE ALBERGUES 
PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE 

ALBERGUES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

a) Persona Adulto Mayor: Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad 

y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en la Ciudad de México; 

  

b) Albergue: Estancia, casa hogar o lugar con cualquier otra denominación, que 

con patrimonio de carácter privado o público brinde servicios permanentes o 

esporádicos de estancia, alimentación, cuidado, geriatría, gerontología, médico o 

asistencial a personas adultas Mayores; 

c) Alcaldía El órgano político administrativo de cada una de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México; 

d) Ley de Adultos Mayores: A la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores de la Ciudad de México; 

e) Ley de Salud: A la Ley de Salud para el Distrito Federal; 

f) Secretaría de Salud: A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

g) DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México;

h) Ley: Ley de Albergues para Personas Adultas Mayores del Distrito Federal; 

I) Residente: Persona Adulto Mayor que en virtud de un Contrato de Prestación de 

Servicios, recibe atención integral que le permita cubrir sus necesidades básicas y 

ser independientes. 
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Artículo 3.- La aplicación y seguimiento de esta Ley corresponde a: 

I.- A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

III.- A la Secretaría de Salud; 

IV.- A las alcaldías; 

V.- Al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia; y 

VI.- A los familiares de las Personas Adultas Mayores vinculadas con el parentesco 

sin límite de grado por Consanguinidad y colateral hasta el cuarto grado así como  

a los representantes legales de las Personas Adultas Mayores. 

Artículo 4.- Los albergues que al prestar sus servicios, deberán someterse a  las 

Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Técnicas y los 

reglamentos, leyes federales y locales aplicables de acuerdo al marco de su 

actuación, que tengan el carácter obligatorio en la materia y otorgarlos sin 

discriminación de algún tipo, mediante personal calificado y responsable haciendo 

de su actuar el respeto a los derechos fundamentales, así como la dignidad e 

integridad personal de los residentes.

Capítulo II 

Facultades y Obligaciones de las Autoridades 

Artículo 5.- Corresponde al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social: 
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I.- Coordinar e implementar acciones que se requieran para promover la 

integración social de las Personas Adultas Mayores y para brindarles los servicios 

de asistencia social y atención integral a los que se refiere la Ley de Adultos 

Mayores; 

II.- Promover la difusión de los derechos y valores en beneficio de las Personas 

Adultas Mayores, con el propósito de sensibilizar a las familias y a la sociedad en 

general para que la convivencia sea armónica; 

III.- Promover ante las instancias correspondientes, eventos culturales que 

propicien el sano esparcimiento de las personas adultas Mayores; 

IV.- Fomentar entre la población una cultura de la vejez, de respeto, de aprecio y 

reconocimiento a la capacidad de aportación de las Personas Adultas Mayores; y 

V.- Contar con un padrón de registro de albergues privados. 

Artículo 7.- Corresponde al Titular de la Secretaría de Salud: 

I.- Otorgar a los albergues privados o públicos la autorización sanitaria, en 

términos de lo establecido por esta Ley y la Ley de Salud del Distrito Federal, de

acuerdo al nivel de cuidado y atención que brindarán a sus residentes. 

II.- Revocar la autorización sanitaria en caso de incumplimiento de manera 

reiterada a las normas de salud a que está obligado. 

Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías: 
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I.- Recibir los avisos de apertura de los albergues privados y públicos; 

II.- Atender observaciones y quejas acerca del funcionamiento de los Albergues 

que se encuentren en su demarcación; y 

III.- Vigilar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

protección civil, así como aplicar las sanciones que correspondan. 

Artículo 9.- Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia: 

I.- Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia y orientación jurídica, 

en especial aquellos que se refieren a la seguridad de su persona y su patrimonio; 

II.- Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las 

Personas Adultas Mayores; 

III.- Dar atención y seguimiento a quejas, denuncias e informes, sobre la violación 

de los derechos de Personas Adultas Mayores haciéndolos del conocimiento de 

las autoridades correspondientes y de ser procedente ejercer las acciones legales 

correspondientes; y 

IV.- Presentar denuncias o querellas ante las autoridades competentes de 

cualquier caso de la comisión de un hecho con carácter de delito  y en general 

cualquier acto que perjudica a las Personas Adultas Mayores. 
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Capítulo III 

De la Autorización Sanitaria 

Artículo 10.- La autoridad sanitaria deberá verificar que el albergue privado y 

público, cuente con el personal profesional para brindar a los Residentes servicios 

permanentes o esporádicos de estancia, alimentación, cuidado, geriatría, 

gerontología, médico, asistencial, a personas Adultos Mayores. 

Artículo 11.- La autoridad sanitaria, también deberá verificar que los espacios 

físicos destinados al hospedaje, alimentación, aseo personal y demás 

relacionados con los servicios que presta el albergue Privado y público, reúnan las 

condiciones de higiene necesarias para operar. 

Artículo 12.- La autoridad sanitaria deberá supervisar que el Albergue Privado y 

público no sobrepase el número de residentes autorizados por autoridades de 

protección civil 

Artículo 13.- Ningún albergue privado o público o de asistencia social podrá operar 

sin contar con la autorización sanitaria correspondiente. 

Capítulo IV 

De la prestación del servicio 

Artículo 15.- En el Contrato de Prestación de Servicios se establecerán, previa 

valoración médica, las condiciones personales del Adulto Mayor, definiéndose 
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claramente si es independiente, semidependiente, dependiente absoluto o si se 

encuentra en una situación de riesgo o desamparo. 

Con base en lo anterior, se definirán las condiciones especiales de cuidado y 

atención que requiere el Adulto Mayor y que el albergue privado o público se 

encuentra en posibilidad de brindar. 

Artículo 16.- Para los fines de este capítulo, el contrato deberá ser acordado por el 

administrador del Albergue y el Adulto Mayor. Para el caso de ser necesario, podrá 

representar legalmente al Adulto Mayor en este acto, su cónyuge, o alguno de sus 

familiares por consanguinidad o por parentesco legal; y en su caso, la autoridad 

correspondiente. Sin embargo, no podrá realizarse Contrato de Prestación de 

Servicios alguno, en caso de oposición expresa por parte del Adulto Mayor, ni 

podrá obligársele en forma alguna a recibir servicio alguno cuando no tenga la 

voluntad de recibirlo. 

Artículo 17.- Se establecerá el costo por cada concepto y la temporalidad de los 

pagos a realizarse, así como la persona que se obliga a cubrir los costos de los 

servicios otorgados, o en su caso, la gratuidad de los mismos. 

Artículo 18.- Se establecerán los derechos y obligaciones de los adultos mayores 

durante su estancia en el Albergue, así como los de sus familiares, visitantes y los 

del propio Albergue. 

Artículo 19.- Se establecerá el régimen de visitas de los familiares y amigos al 

Adulto Mayor y entregándose una copia del reglamento interior y de visitas a los 

interesados. 
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Artículo 20.- Los albergues deberán abrir y mantener actualizado un expediente 

individual por Residente, en donde consten todas las circunstancias personales 

del Adulto Mayor relativas a su estancia y los servicios que recibe por parte del 

Albergue, teniéndose especial cuidado en documentar todo lo relativo a los 

servicios relacionados a la salud y los servicios de supervisión y protección que se 

le brinden durante su estancia. 

En el expediente deberá constar el nombre, dirección y teléfono de sus médicos 

tratantes, así como los de las personas a quienes avisará sobre cualquier 

situación que se llegue a presentar y que escape del control del Albergue. 

Artículo 21.- Los expedientes individuales, podrán ser consultados en cualquier 

tiempo por los Residentes, sus familiares y las autoridades competentes que lo 

soliciten, teniendo el derecho de obtener una copia del mismo, firmada 

autógrafamente por el administrador del Albergue. 

Artículo 22.- Al momento de admitir a un nuevo Residente, el Albergue deberá 

practicar una valoración médica al Adulto Mayor, a fin de determinar el estado de 

salud con el que ingresa. 

Artículo 23.- Al momento de admitir a un nuevo Residente, el Albergue deberá

elaborar un inventario de las pertenencias con las que ingresa el Adulto Mayor, 

mismo que deberá mantenerse actualizado durante su estancia y que obrará en su 

expediente individual. 
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Artículo 24.- El Albergue informará respecto de sus actividades, horarios, reglas, 

ubicación de los espacios físicos, visitas y todo lo que sea necesario para que el 

Adulto Mayor tenga una estancia adecuada en el mismo. 

Artículo 25.- El Albergue deberá informar al Residente sobre la atención médica y 

terapéutica que se le proporcionará, así como sobre la suministración de 

medicamentos que recibirá, debiendo mantener permanentemente informado 

sobre estos aspectos al Adulto Mayor y a sus familiares durante todo el tiempo que 

dure su residencia en el Albergue. 

Artículo 26.- El Albergue informará al Residente sobre las diversas actividades de 

estudio, trabajo, recreación y esparcimiento con que cuenta, y le invitará y 

motivará a unirse voluntariamente a ellas. Por ninguna causa que no sea por 

prescripción médica, podrá exigirse que el Adulto Mayor participe en este tipo de 

actividades. 

Cuando el Adulto Mayor se niegue a la actividad requerida, se asentará en el 

expediente respectivo las razones de la negativa. 

Artículo 27.- El Albergue informará al Adulto Mayor sobre los servicios 

asistenciales que se encuentran a su alcance, para que pueda hacer uso de ellos 

cuando así lo requiera.

Capítulo V 

Sobre el cuidado 
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Artículo 28.- Los albergues deberán contar con áreas físicas separadas para cada 

nivel de atención, en caso de brindar los servicios necesarios y atenderlos en un 

mismo inmueble. 

Asimismo, deberán contar también con el personal profesional suficiente  para 

brindar los servicios, de conformidad con la autorización sanitaria con que 

cuenten. 

Artículo 29.- Ningún Residente deberá ser admitido o retenido en un albergue en 

los casos siguientes: 

I. Cuando el Residente padezca alguna enfermedad gravemente contagiosa que 

ponga en peligro la salud de los demás adultos mayores residentes en el albergue; 

II. Cuando el Residente requiera de servicio de enfermería de forma permanente, 

enfermería especializada o cuidado hospitalario inmediato; y 

III. Cuando sus condiciones de salud, requieran de hospitalización y cuidados 

médicos mayores. 

Capítulo VI

Sobre el Personal de los Albergues 

Artículo 30.- Los albergues deberán contar con el personal profesional calificado, 

para atender a los residentes de acuerdo a sus condiciones personales, al nivel de 

cuidado y a los servicios que se le prestarán.  
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Artículo 31.- El Albergue deberá contar con todos los datos que permitan la 

identificación y localización del personal que contrate. 

Artículo 32.- El personal deberá brindar sus servicios bajo los siguientes principios  

I. Reponsabilidad 

II. Profesionalización 

III. Prontitud 

IV. Eficacia 

V. Eficiencia 

 Sin hacer distingo alguno entre los mismos.  

Artículo 33.- El personal del albergue está obligado a tener un  control y 

mecanismos de protección sobre su información personal de las personas adultas 

mayores. 

Artículo 34.- Los albergues, podrán contar con personas que brinden colaboración 

en forma voluntaria para el cuidado y atención de los residentes.  

Artículo 35.- Los albergues, serán obligados solidarios respecto de las faltas u 

omisiones que lleguen a cometer los voluntarios en perjuicio de los residentes. 

Artículo 36.- Los voluntarios no podrán: 

I. Brindar servicios que requieran de conocimientos especializados; 
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II. Organizar por sí mismos actividades en las que sea necesaria la 

participación del personal capacitado y especializado. 

Capítulo VII 

De los Derechos y Obligaciones de los Familiares de los Residentes 

Artículo 37.- Los familiares del Residente tienen derecho a: 

I. Visitar al Adulto Mayor. 

II. Sacar al residente fuera de las instalaciones del albergue con el objetivo de 

esparcimiento o atenciones de salud médica o mental. 

III. Participar en las convivencias familiares que organice el albergue. 

IV. Recibir toda la información relacionada al estado físico, emocional, y 

psicosocial del residente, y sobre los servicios contratados y las 

necesidades que llegara a tener. 

Artículo 38.-  Son obligaciones de los familiares del Residente, las siguientes: 

I. Dar los bienes fungibles, muebles o  fármacos al albergue necesarios para 

la atención del residente. 

II. Pagar por la prestación de servicios profesionales que otorga el albergue.

III.

Artículo 39.- El hecho de dejar en manos de terceras personas el cuidado y la 

atención que requiere la persona adulto mayor, de ninguna manera libera a los 

familiares de los derechos y de las obligaciones que la ley les reconoce e impone. 
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Cuando los familiares del residente, dejen de cumplir con las obligaciones y 

atenciones, que requiere el adulto mayor, dejándolo en estado de abandono y 

omisión de atención, por más de noventa días naturales, el representante legal o 

apoderado del albergue, deberá de acompañar a las personas en abandono para 

iniciar querella o denuncia por los posibles hechos constitutivos de delito ante la 

autoridad de procuración de justicia competente. 

Capítulo VIII 

Del Reglamento Interior 

Artículo 40.- Los albergues deberán tener un reglamento interior, para el buen 

funcionamiento administrativo y su correcta función. 

Artículo 41.- El albergue tiene la obligación de hacer de su conocimiento a todas 

las personas que brindan y reciben los servicios contratados; así como las 

modificaciones que llegue a tener el mismo. 

Artículo 42.- En la formulación del reglamento interno, deberán observarse las 

disposiciones jurídicas aplicables a la materia, así como el estricto cumplimiento 

de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de 

México y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Capítulo IX 

De las sanciones 
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Artículo 43.- Cuando el personal que labora dentro del albergue haga mal uso de 

la información que maneja estará sujeto a  las responsabilidades penales, civiles, 

administrativas o de cualquier índole que pudieren ser reclamadas a quien o 

quienes incurrieren en dichas faltas. 

Artículo 44.- Cuando exista una problemática familiar entre la persona adulto 

mayor y su familia consanguínea sin límite de grado y colateral hasta el cuarto 

grado se estará a lo dispuesto al proceso administrativo en el Capítulo VI, Del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal de la Ley de 

los Derechos de la Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México. 
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PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones que le 

sean aplicables anterior a la expedición del presente decreto. 

TERCERO.-Una vez entrada en vigor del presente decreto los albergues contaran 

con un plazo de 90 días naturales para expedir los reglamentos a los que se 

refiere la presente norma. 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a noviembre de 2022.  

Suscribe 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA        

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA    

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos; 29, 

apartado D incisos a), y b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 fracciones VIII, y LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y; 95 fracción II, 96, y 368 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Honorable Pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 

ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE CENTROS 

PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

DENOMINACIÓN Y OBJETO 

 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 

ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE CENTROS 

PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, y tiene por objeto: 

 

1. Garantizar el acceso a la educación básica, a las personas que se 

encuentran privadas de su libertad.  

2. Que el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México pueda realizar 

convenios con instituciones públicas o privadas de educación con el de fin de 

garantizar este derecho a las personas privadas de la libertad.  
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PLANTEAMIENTO 

 

El articulo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza 

el acceso a la educación de todos los mexicanos, sin importar su situación jurídica 

y obligación de la Federación, las entidades y los municipios garantizar este derecho 

de conformidad con las bases de las leyes en la materia, es importante resaltar que 

la educación forma parte de los derechos y garantías que no son suspendidos 

cuando la situación jurídica de las personas en reclusión cambia. 

 

Razón por la cual el gobierno de la ciudad de México a través del sistema 

penitenciario tiene la obligación de garantizar que las personas en reclusión tengan 

acceso a este derecho humano, el cual constituye una de las fortalezas para 

readaptar a las personas y pueda cumplir con objetivos productivos a la sosedad. 

 

Además de que la educación es la herramienta más fuerte que ha consolidado la 

humanidad para transformar las mentes de las personas y crear grandes 

instituciones, formas de arte y pensamiento que han revolucionado el pensamiento 

humano.  

La educación forma parte de los elementos utilizados para la readaptación social, 

convirtiéndose así en una obligación para el gobierno de la Ciudad de México el 

proporcionar los elementos de garantía de este derecho. De acuerdo con datos del 

Sistema Penitenciario de la Ciudad de México tiene una población de veinticinco mil 

ochocientos treinta y seis de hombres y mujeres, de los cuales el 78.02% son 

originarios de capital, teniendo una población de 461 que no sabe leer ni escribir, 

301 que apenas saben leer y escribir, 5848 con educación primaria, 12184 con 

educación secundaria, 4074 con nivel medio superior, 338 con educación técnica, 

2336 con estudios de licenciatura o equivalente y 68 con posgrados.  
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Es decir que tenemos una población con una diversidad educacional bastante 

amplia, sobre todo aquellas personas que no cuentan con algún estudio o no 

cuentan conocimientos básicos, el sistema de readaptación social comprende tres 

aspectos básicos que deben cumplir los internos: el trabajo, la capacitación para el 

mismo y la educación; como medios para lograr la readaptación social, lo que a la 

vez le permite al interno acceder a algún tipo de libertad anticipada e integrarse a la 

vida en sociedad. 

En razón de que los programas federales del sistema penitenciario contemplan 

convenios con las instituciones educativos para dar cumplimiento y garantía a la 

educación de las personas en reclusión, el sistema penitenciario local debe tener la 

facultad para celebrar convenios con las instituciones encargadas de ejercer la 

educación del ámbito público y privado. 

El derecho a la educación es un derecho humano indispensable para el ejercicio de 

otros derechos humanos. La educación de calidad tiene por objeto el desarrollo 

completo de los seres humanos. 

Esa enseñanza es una de las herramientas más poderosas para mejorar la 

condición social de los niños y adultos marginados, sacarlos de la pobreza e 

integrarlos en la sociedad. Los datos de la UNESCO muestran que si todos los 

adultos del mundo completasen la educación secundaria, el número de pobres 

podría reducirse en más del 50 por ciento. 

La educación de calidad disminuye la brecha de género en beneficio de las niñas y 

las mujeres. Un estudio de las Naciones Unidas muestra que cada año de 

escolaridad reduce la probabilidad de mortalidad infantil de un 5 a un 10 por ciento. 

Para que este derecho humano sea eficaz, es preciso que exista igualdad de 

oportunidades, acceso universal a la enseñanza y criterios de calidad de aplicación 

obligatoria, que se puedan monitorear. 
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RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

  

La protección y defensa de los derechos humanos en México, fue elevada a rango 

constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó 

el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Con fecha 13 de septiembre de 1999 se reformó el artículo 102, apartado B 

constitucional, en el cual se señala que la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, 

así como personalidad jurídica y patrimonio propios. El objetivo esencial de este 

organismo es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 

Derechos Humanos previstos por el orden jurídico mexicano. 

Por lo que respecta a la protección de los derechos humanos de las personas 

privadas de su libertad, le corresponde a la Tercera Visitaduría General, conocer, 

analizar e investigar las quejas e inconformidades sobre presuntas violaciones a 

Derechos Humanos cometidas por autoridades de carácter federal, de manera 

preponderante, aquellas relacionadas con hechos violatorios en los Centros de 

Reclusión Federal y en algunos casos, cuando dichas personas se encuentran 

recluidas en Centros Estatales. 

Es el caso que el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que: “…El sistema penitenciario se 

organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos.”. 

a Ley Nacional de Ejecución Penal, establece en su artículo 9 los Derechos de las 

personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, el cual dice: 

 

“…Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la 

ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de 
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todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de 

los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido 

restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el 

objeto de éstas”. 

A manera de conclusión podemos decir que todas las personas privadas de su 

libertad, con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por 

el hecho del encarcelamiento, deberán de gozar de todos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales consagradas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los 

demás instrumentos de las Naciones Unidas que protegen a dichas personas. 

Lo anterior, permitirá que se cumpla con los cinco ejes señalados en el mismo 

artículo 18 Constitucional antes mencionado, para lograr la Reinserción Social del 

Sentenciado a la sociedad, a través del trabajo, la capacitación para el mismo, la 

educación, la salud y el deporte y procurar que no vuelva a delinquir, observando 

los beneficios que para él prevé la ley. 

 

ORDENAMIENTO A MOFIDICAR 

  

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 

ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE CENTROS 

PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

CAPÍTULO IV 
De la Educación 

 

CAPÍTULO IV 
De la Educación 
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Artículo 35. Toda persona privada de la 

libertad tiene derecho a la educación, para 

lo cual la Subsecretaría garantizará que se 

cumplan, en coordinación con las 

autoridades competentes, los programas 

de estudio correspondientes a los niveles 

alfabetización, básico, medio, medio 

superior y superior, mismos que tendrán 

validez oficial.  

 

Artículo 35. Toda persona privada de la 

libertad tiene derecho a la educación, para 

lo cual la Subsecretaría garantizará que se 

cumplan, en coordinación con las 

autoridades competentes, los programas 

de estudio correspondientes a los niveles 

alfabetización, básico, medio, medio 

superior y superior, mismos que tendrán 

validez oficial.  

La educación primaria es obligatoria 

para los internos que no la hayan 

cursado.  La asistencia y acreditación de 

los otros niveles educativos 

beneficiarán a los internos en los 

términos establecidos por la Ley. La 

enseñanza básica podrá facilitarse, en lo 

posible, a aquellos internos que lo 

soliciten y que reúnan los rasgos de 

personalidad idónea para el caso, 

otorgándoles los medios para que 

puedan cubrir los programas de 

enseñanza abierta que ofrecen las 

Instituciones Educativas. 

 

Igualmente se procurará que los 

internos puedan ver y escuchar los 

programas de educación que se 

difunden en los medios masivos de 

comunicación. 

Para dar cumplimiento con lo que 

establece el presente artículo el Sistema 

podrá generar los convenios con 
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instituciones públicas o privadas a fin 

de garantizar el derecho humano a la 

educación de las personas privadas de 

la libertad.  

 

  

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 

ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE CENTROS 

PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

CAPÍTULO IV 

De la Educación 

 

Artículo 35. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a la educación, para lo cual 

la Subsecretaría garantizará que se cumplan, en coordinación con las autoridades 

competentes, los programas de estudio correspondientes a los niveles alfabetización, 

básico, medio, medio superior y superior, mismos que tendrán validez oficial.  

La educación primaria es obligatoria para los internos que no la hayan cursado.  La 

asistencia y acreditación de los otros niveles educativos beneficiarán a los internos 

en los términos establecidos por la Ley. La enseñanza básica podrá facilitarse, en lo 

posible, a aquellos internos que lo soliciten y que reúnan los rasgos de personalidad 

idónea para el caso, otorgándoles los medios para que puedan cubrir los programas 

de enseñanza abierta que ofrecen las Instituciones Educativas. 

 

Igualmente se procurará que los internos puedan ver y escuchar los programas de 

educación que se difunden en los medios masivos de comunicación. 

Para dar cumplimiento con lo que establece el presente artículo el Sistema podrá 

generar los convenios con instituciones públicas o privadas a fin de garantizar el 

derecho humano a la educación de las personas privadas de la libertad. 



 
 

                 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA  
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese el presente Decreto a la Jefa de Gobierno para su publicación 

en la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

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

en la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a 10 del mes de noviembre del 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 

 

 

 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA UN

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE ACTOS DE

DISCRIMINACIÓN Y CRÍMENES DE ODIO A LAS PERSONAS LESBIANAS,
GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES, TRANSGÉNERO, TRASVESTIS E
INTERSEXUALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

El suscrito, Diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana con fundamento en en los artículos 122, Apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D,
inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; y,
4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; así como 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 la
consideración del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA UN SISTEMA ÚNICO DE
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y CRÍMENES DE
ODIO A LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES,
TRANSGÉNERO, TRASVESTIS E INTERSEXUALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:

I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER.
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A nivel nacional y a nivel local los crímenes de odio contra las personas lesbianas,
gays, bisexuales, transexuales, transgénero, trasvestis e intersexuales (LGBTTTI) son
una realidad que impide el libre desarrollo y la seguridad de las personas de la
comunidad de la diversidad sexual.

Tan solo en el año 2021 y en lo que va del 2022, de acuerdo con datos del
Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT, se han suscitado
ciento ocho crímenes de odio de los cuales no se tiene más registro que aquel que
realizan algunos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

Tan solo en enero de 2022 “ fueron cometidos al menos ocho crímenes de odio contra
personas de la comunidad LGBTTTI en siete entidades de México. Los casos ocurrieron
en los estados de Puebla, Ciudad de México, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Nayarit y
Oaxaca.”

Para atender esta problemática es fundamental contar con información precisa, sin
embargo estos actos difícilmente son registrados. Como consecuencias hay un enorme
halo de impunidad pues la invisibilización de estos hechos resulta en la nula
investigación y sanción. Es por eso que esta propuesta pretende que la Ciudad de
México cuente con un sistema de información estadístico confiable y actualizado sobre
todos los hechos de discriminación, así como crímenes y actos de odio cometidos en
contra de las personas LGBTTTI, que permita conocer la violencia y vulneraciones que
viven día a día, para poder brindarles atención oportuna y adecuada.

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

Los actos de discriminación y crímenes de odio, tal como lo define la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, “son un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas, éstos se generan en los usos
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y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades”1. También a nivel
internacional en diferentes documentos se han definido como el comportamiento
expresado de forma violenta, discriminación, rechazo y desperecio, ante las diferencias
sociales y culturales.

Los crímenes de odio se sostienen, ante todo, en una densa trama cultural de
discriminación, rechazo y desprecio, de acuerdo con el portal Serendipia, “son
comportamientos culturalmente fundados y, sistemática y socialmente extendidos, de
desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio
negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por
efecto dañar sus derechos y libertades fundamentales, ya sea de manera intencional o
no.”2

La ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) ha señalado que la
violencia, que va desde las amenazas verbales hasta el asesinato, que experimentan
grupos y colectivos está fundada precisamente en la idea de considerarlos diferentes y
que pueden convertirse en actos morales de limpieza social que justifican y legitiman al
victimario, al mismo tiempo que edifican una moral y forma de vida única. Esas
conductas, no deben tener lugar en la Ciudad de México, donde los movimientos
sociales y la lucha permanente de la comunidad LGBTTTI han logrado el
reconocimiento de diversos derechos, siendo pionera y ejemplo de derechos a la
población de la diversidad sexual.

En México, únicamente 12 estados tienen tipificadas las agresiones u homicidios contra
la comunidad LGBTTTI. Las entidades que incluyen en su código penal las
agravaciones de estos delitos son: Ciudad de México; Baja California Sur; Colima;

2 Ídem.

1 El derecho a la no discriminación, Comisión de  Nacional de Derechos Humanos, disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/21-Discriminacion-DH.pdf
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Coahuila; Guerrero; Michoacán; Nayarit; Puebla; Querétaro; San Luis Potosí; Veracruz y
Aguascalientes. En efecto, el artículo 138 del Código Penal para el Distrito Federal
establece que el homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con
ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de
alteración voluntaria u odio.

Hablando específicamente de la Ciudad de México, los movimientos sociales y la lucha
permanente de la comunidad LGBTTTI han logrado el reconocimiento de diversos
derechos, siendo la CDMX la pionera y ejemplo de derechos a la población de la
diversidad sexual.

Sin embargo, a pesar del importante avance, los actos de discriminación y crímenes de
odio siguen siendo una constante en la ciudad, tan solo en el último año se han dado
diferentes hechos que deberían de preocuparnos y motivan esta iniciativa:

● Mujer agrede a pareja LGBT en la alcaldía Cuauhtémoc y provoca indignación
en redes sociales3.
En redes sociales se hizo viral un video que exhibe a una mujer que agrede a una
pareja LGBT en una zona comercial de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de
México. El 11 de enero del presente año, una mujer atacó y escupió a dos
jóvenes afuera de un establecimiento por haberse dado un beso, justificando su
violencia diciendo que aquella pareja era una “mala influencia” para su hijo.

● En pleno 2021, empleadores siguen ejerciendo discriminación contra
personas LGBT4. Ser despedidas y negarles un trabajo es la principal

4Expansión Política, En pleno 2021, empleadores siguen ejerciendo discriminación contra personas LGBT, disponible en:
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/05/17/en-pleno-2021-empleadores-siguen-ejerciendo-discriminacion-contra-persona
s-lgbt?_amp=true

3 Noticieros Televisa, Mujer agrede a pareja LGBT en la alcaldía Cuauhtémoc y provoca indignación en redes
sociales, disponible en:
https://noticieros.televisa.com/historia/mujer-escupe-a-pareja-lgbt-en-alcaldia-cuauhtemoc-video/
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discriminación por la cual personas de la comunidad LGBTTTI+ han interpuesto
una denuncia. Durante el 2020 y el 2021, el Copred ha recibido 147 denuncias
de discriminación contra personas LGBTTTI+. Geraldina González de la Vega,
titular de Copred, indica que la discriminación laboral por la orientación sexual o
la identidad de género es el principal motivo por el cual reciben denuncias.

● Natalia Lane, activista trans, es atacada en la Ciudad de México5

La madrugada del domingo 16 de enero, la activista Natalia Lane fue víctima de
un intento de transfeminicidio recibiendo múltiples puñaladas en la colonia
Portales. Ella denunció a través de redes sociales y fue trasladada al hospital, se
encuentra en proceso de recuperación.

● Asesinan a activista trans integrante de Morena en CDMX6

Tan solo 9 días después, Ximena García de 24 años, activista de la comunidad
LGBTTTI+I e integrante de la Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual del
partido político Morena, fue asesinada con un arma blanca.

● Pareja gay denuncia agresión homofóbica en taquería de la Narvarte; caso
viral indigna: “nadie hizo nada"7.
Una pareja de la comunidad LGBTTTI+ que fue discriminada y golpeada por un
grupo de hombres en una taquería de la colonia Narvarte, en la Ciudad de
México el pasado 15 de enero. “Estábamos comiendo. Un tipo no dejaba de
verme con una mirada muy particularista que las mujeres y las personas
LGBTTTI+ conocen muy bien, es una mirada que he aprendido a identificar en la

7 Milenio Digital, Pareja gay denuncia agresión homofóbica en taquería de la Narvarte; caso viral indigna: “Nadie hizo nada",
disponible en: https://amp.milenio.com/virales/en-cdmx-pareja-gay-es-discriminada-y-golpeada-en-taqueria

6 Excélsior, Asesinan a activista trans integrante de Morena en CDMX, disponible en:
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/asesinan-a-activista-trans-integrante-de-morena-en-cdmx/1494816

5 El Financiero, Natalia Lane, activista, es atacada en la Ciudad de México, disponible en:
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/16/natalia-lane-activista-trans-es-atacada-en-la-ciudad-de-mexico/
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que no es fácil distinguir el odio y repulsión del deseo o la mezcla de ambas”,
escribió el joven.

● Six Flags discriminó a una pareja gay por besarse y la comunidad respondió
con amor8. El directivo del parque, quien se identificó con el nombre de José, se
acercó a una pareja gay que estaba formada para subirse a un juego, los quitó
de la fila y les comentó que no podían tener muestras de afecto en ese lugar.
Esto ocurrió después de que los chicos se dieran un beso, acto que el director
dijo que no estaba bien, ya que “es un ambiente familiar”; La empresa tardó en
pronunciarse pero finalmente manifestó que para mantener un ambiente familiar
dentro del parque, se tenía una política en la que se le pedía a los visitantes no
ser "demasiado afectuosos", no importando género, religión u orientación
sexual, sin embargo, aseguró que de ahora en adelante queda eliminada dicha
política.

● Alejandra Bogue denuncia discriminación en verificentro de la SEMOVI9.
La actriz denunció discriminación por parte de un verificentro de la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México. La actriz describió: “Llevé mi coche a verificar,
miren hasta temblando estoy. Se le ocurre correrme al tipo porque no pasé el
examen, pero lo mejor de todo es que se le ocurre decirme ‘mira p*tito, vete’ ¿4T,
putito? ¿Así vamos a estar? Y sí, le pegué al tipo, ¿Cómo de que ‘p*tito’?”.

● Urge frenar los crímenes de trans feminicidios en la Ciudad de México10.

10 La Prensa,Urge frenar los crímenes de trans feminicidios en la Ciudad de México, disponible en:
https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/urge-frenar-crimenes-de-transfeminicidios-en-la-ciudad-de-mexico-7911819.html

9 Sdp Noticias, Alejandra Bogue denuncia discriminación en verificentro de la SEMOVI, disponible en:
https://www.sdpnoticias.com/estados/cdmx/alejandra-bogue-denuncia-discriminacion-en-verificentro-de-la-semovi-video/

8El Sol de México, Six Flags discriminó a una pareja gay por besarse y la comunidad responde con amor, disponible en :
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/que-paso-en-six-flags-la-polemica-por-discriminar-a-una-pareja-gay-76715
83.html
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De la comunidad LGBTTTI+; las mujeres transexuales son las que viven mayor
nivel de desigualdad, en la Ciudad de México, son más discriminadas,
vulnerables y ello conlleva que su calidad de vida sea ínfima porque están más
expuestas a la pobreza, a problemas de salud, al acceso a la educación y son
víctimas frecuentes de crímenes de odio y la mayoría de los casos quedan
impunes. En los primeros seis meses del 2021, 21 personas trans han sido
asesinadas en sólo una quinta parte del territorio nacional. En los últimos cinco
años la cifra acumulada de muertes violentas LGBTI+ suma al menos a 459
víctimas.

Estos son algunos de los hechos documentados, sobre todo, gracias al alcance de las
redes sociales pero la realidad es que en materia de estadística criminal vigentes,
resulta imposible acceder a cifras precisas sobre la magnitud real de este problema en
el país y en la Ciudad de México. Diversas organizaciones de la sociedad civil, como
Letra S, Centro de Apoyo a las Identidades Trans, A.C., Fundación Arcoíris por el
Respeto a la Diversidad Sexual, A.C., entre otras, colaboran en el Observatorio
Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT y han creado un registro de casos
y publicado cifras aproximadas que revelan no solamente el riesgo que enfrentan las
personas que se identifican como integrantes de la diversidad sexual en nuestro país,
sino también la indolencia, omisión y negligencia de las autoridades de procuración e
impartición de justicia, a pesar de los avances en el reconocimiento de derechos de las
poblaciones LGBTTTI, para diseñar e implementar protocolos que permitan la correcta
investigación y documentación de estos casos, como condición indispensable para
hacerles justicia.

De manera particular, las mujeres trans son y han sido históricamente las que sufren
más violencias y de acuerdo al Observatorio de Personas Trans Asesinadas; México
ocupa el segundo lugar en el mundo con mayor número de transfeminicidios, de 2008
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a septiembre de 2021, se han registrado 593 homicidios11, lo que representa al menos
una octava parte de todos los asesinatos a personas trans en el mundo, una realidad
que debería preocuparnos.

De acuerdo con las cifras sobre crímenes de odio en la Ciudad de México capturadas
por el Observatorio Nacional de la Fundación Arcoíris, entre los años 2015 y 2022 se
registraron un total de 19 casos de asesinato y 0 casos de desapariciones. Estos datos
evidencian la invisibilización de los crímenes de odio en contra de la comunidad
LGBTTTI tanto en la norma penal de la Ciudad de México como en las normas
operativas de las instituciones encargadas de investigar los casos como son el
Instituto de Ciencias Forenses del Poder de Judicial y principalmente las instituciones
ministeriales y de seguridad ciudadana encargadas de levantar los reportes iniciales.12

A su vez, se ha encontrado que las instituciones de seguridad alientan la impunidad de
los crímenes de odio debido a una hostilidad permanente sobre las víctimas. De
acuerdo con el análisis del estado actual de la discriminación de odio institucional
realizado por el Consejo para la Prevención y Reducción de la Discrimanción, es
considerable la participación de las fuerzas de seguridad y justicia en los actos de
discriminación y violaciones a los derechos humanos sobre las minorías sexuales,
tomandose en cuenta las numerosas quejas presentadas ante la Comiisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH) en contra de las fuerzas policiacas
por discriminación y represión a las víctimas de los crímenes de odio13.

13 René Renaud.Características y factores de la violencia homicida contra las minorías sexuales en la Ciudad de México. Disponible
en: https://www.scielo.br/j/sess/a/TyBQfhBtjwMSqGzkgcfy3XC/?format=pdf&lang=es

12 Renaud René. El Concepto del Crimen de Odio por Homofobia en América Latina. Datos y discursos acerca de los homicidios
contra las minorías sexuales: el ejemplo de México. Disponible en:
https://www.revistas.uepg.br/index.php/rlagg/article/view/7004/pdf_205

11 Observatorio de Personas Trans Asesinadas, Cifras Absolutas (2008 - sept 2021) disponible en:
https://transrespect.org/es/map/trans-murder-monitoring/
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Así, la participación de las instituciones de seguridad y justicia en estos actos de este
tipo puede ser un factor importante para explicar el motivo por el que no se hayan
registrado un mayor número de casos ya que las instituciones carecen de legitimidad
para brindar justicia a las víctimas. Aunado a lo anterior, el desinterés y la falta de
herramientas para tipificar los crímenes de odio, establecen un ambiente perfecto para
la prevalencia de la impunidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala, en el documento
Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América14,
que las estadísticas disponibles no reflejan la verdadera dimensión de la violencia que
enfrentan las personas LGBTI en el continente americano, ello como resultado, entre
otros motivos, de que los mecanismos de recolección de datos en los países de la
Organización de Estados Americanos (OEA) son muy limitados y refiere que la CIDH, al
realizar un proyecto de monitoreo de asesinatos y actos de violencia contra personas
LGBT, determinó que las estadísticas oficiales eran insuficientes, y tuvo que recurrir a
fuentes complementarias de información, tales como la cobertura periodística en
medios de comunicación, informes de organizaciones de la sociedad civil y otras
fuentes que realizan monitoreo gracias a lo cual se produjo un Registro de Violencia
que no es exhaustivo pero que reveló la existencia de violencia generalizada contra
personas LGBT en la región.

Al respecto de las obligaciones estatales de prevención, investigación, sanción y
reparación de actos de violencia cometidos con base en la orientación sexual, identidad
de género o diversidad corporal de las personas, señala el citado documento que
desde 2013, la Asamblea General de la OEA ha instado a los Estados miembro a
producir información estadística sobre la violencia basada en la orientación sexual y la

14 Violencia contra personas LGBTI, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
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identidad de género, con miras a desarrollar políticas públicas que protejan los
derechos humanos de las personas LGBTI.

El documento concluye con una serie de recomendaciones, entre las que destacan:

● Realizar esfuerzos y asignar recursos suficientes para recolectar y analizar datos
estadísticos de manera sistemática respecto de la prevalencia y naturaleza de la
violencia y la discriminación por prejuicio contra las personas LGBTI, o aquellas
percibidas como tales. El acceso a la información y estadísticas desagregadas
constituye una herramienta imprescindible para evaluar la efectividad de las
medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las personas
LGBTI así como para formular cualquier cambio que sea necesario en las
políticas estatales.

● Adoptar legislación contra los crímenes de odio o crímenes por prejuicio, a
través de enmiendas a la legislación existente o a través de la emisión de
nuevas leyes, con el fin de identificar, juzgar y sancionar la violencia por prejuicio
contra las personas por su orientación sexual, identidad de género, y diversidad
corporal.

En 2006, en respuesta a patrones de abuso bien documentados, un distinguido grupo
de expertos internacionales en derechos humanos se reunió en Yogyakarta, Indonesia,
para delinear un conjunto de principios internacionales relacionados con la orientación
sexual y la identidad de género. El resultado fueron los Principios de Yogyakarta:
Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en
relación con la orientación sexual y la identidad de género.15

15 Principios de Yogyakarta, disponible en: http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA UN SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ESTADÍSTICA DE ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y CRÍMENES DE ODIO A LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS,
BISEXUAL, TRANSEXUAL, TRANSGÉNERO, TRASVESTIS E INTERSEXUAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

10

http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/


Los Principios de Yogyakarta se ocupan de una amplia gama de normas de Derechos
Humanos y de su aplicación a las cuestiones relativas a la orientación sexual y la
identidad de género. Los Principios afirman la obligación primordial que cabe a los
Estados en cuanto a la implementación de los derechos humanos. Cada Principio se
acompaña de recomendaciones detalladas dirigidas a los Estados.

En dicho documento se encuentran dos definiciones de suma importancia: orientación
sexual e identidad de género16, definiendolas de la siguiente manera:

● La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una
profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género
diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la
capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

● La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal
como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no
con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la
función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole,
siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género,
incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.17

De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Asociación Mundial
para la Salud Sexual:

17 Diversidad Sexual Y Derechos Humanos En México, consultado en:
https://www.cndh.org.mx/programa/36/programa-especial-de-sexualidad-salud-y-vih

16 Principios de Yogyakarta, Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la
orientación sexual y la identidad de género,disponible en:
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2
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“Son derechos humanos universales son derechos humanos universales
basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres
humanos. Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud
sexual debe ser un derecho humano básico. Para asegurar el desarrollo de una
sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades, los derechos
sexuales, deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos”.

Lo anteriormente presentado revela la falta de registro y documentación de actos de
discriminaión y crímenes de odio en la ciudad y la necesidad de implementar acciones y
mecanismos que permitan mostrar la dimensión de la problemática y generar
información con el objetivo de atender la violación de los derechos humanos a la
comunidad de la diversidad sexual en la Ciudad de México, pues para legislar y echar a
andar políticas públicas que pongan al centro éstos derechos, la información es
fundamental.

El pasado 08 de marzo, el que suscribe presentó la Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona el artículo 29 de la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México, para crear un sistema estadístico de crímenes
de odio a las personas lesbianas, gays, bisexsuales, transexuales, transgénero,
trasvestis e intersexuales en la Ciudad de México, la cual fue turnada para su análisis y
dictamen a la Comisión de Derechos Humanos, con la opinión de la Comisión de
Igualdad de Género.

El 22 de marzo del año en curso, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
de la Ciudad de México (COPRED) a través del oficio
COPRED/P/COPPyL/EL/055/2021, remitió a la Presidencia de la Mesa Directiva
observaciones y consideraciones respecto de la iniciativa antes mencionada, es por eso
y con el objeto de integrar dichas observaciones se presenta esta iniciativa

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.
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La Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia,
firmada y ratificada por nuestro país, incluye diversas disposiciones que resultan entre
las que se encuentra lo establecido en el articulo 12:

Artículo 12. Los Estados Partes se comprometen a llevar adelante estudios sobre la
naturaleza, causas y manifestaciones de la discriminación e intolerancia en sus
respectivos países, en los ámbitos local, regional y nacional, y a recolectar, compilar y
difundir datos sobre la situación de los grupos o individuos que son víctimas de la
discriminación y la intolerancia.

La Observación General Nº 20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, señala que “Los Estados partes
deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan un
obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto (…). La identidad de
género también se reconoce como motivo prohibido de discriminación.”18

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución para
combatir la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

“La resolución solicita al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que actualice
un estudio de 2012 sobre la violencia y la discriminación por motivos de orientación
sexual e identidad de género (A/HRC/19/41), con el fin de compartir las buenas
prácticas y maneras de superar la violencia y la discriminación. La resolución expresa
su grave preocupación por los actos de violencia y discriminación que se cometen en
todas las regiones del mundo contra personas a causa de su orientación sexual e

identidad de género.” 19

19 ONU: Resolución histórica en defensa de los homosexuales. Human Rights Watch. Consultado el 11 de Julio de 2020.
Recuperado de: https://www.hrw.org/es/news/2014/09/26/onu-resolucion-historica-en-defensa-de-los-homosexuales

18 Orientación sexual e identidad de género en el derecho internacional de los derechos humanos. Naciones Unidas Derechos
Humanos. Oficina del Alto Comisionado. Consultado el 11 de julio de 2020. Ver más en:
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/orentaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero2.pdf
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Dicho documento fue aprobado con 25 votos a favor, 14 contra y 7 abstenciones,
siendo México uno de los países que apoyó la iniciativa con su voto a favor.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, establece la
prohibición de todo tipo de discriminación incluida la discriminación por preferencias
sexuales:

“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.”

El Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la
orientación sexual o la identidad de género20, emitido por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), señala que los y las juzgadoras están obligadas a resolver los
casos relativos a los derechos humanos de las personas LGBT, con base en una
perspectiva de género y de diversidad sexual. Esto es, partiendo de una perspectiva
que considere la realidad particular que viven las personas por virtud de su identidad
de género y orientación sexual. Lo anterior implica detectar y eliminar todas las
barreras y obstáculos que discriminan a las personas por estas razones, es decir,
considerar las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género u orientación
sexual, discriminan e impiden la igualdad.

El artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación puntualiza que
corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de
las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar

20 Suprema Corte de Justicia de la Nación.Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la
orientación sexual o la identidad de género. Recuperado de:
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/OtrasPublicacionesdeinteresrelacionadosconelVIH/SCJN/ProtocoloLGBT-SCJ
N.pdf
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aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno
desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política,
económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades
de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos
obstáculos.

El artículo 4, apartado C) de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que:

“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.”

Por su parte, el apartado A del artículo 44, relativo a la Fiscalía General de Justicia, el
cual señala que el Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una
Fiscalía General de Justicia como un organismo público autónomo que goza de
personalidad jurídica y patrimonio propios; por su parte, el numeral 2 de este artículo,
dispone que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las
policías investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y conducción de aquél en el
ejercicio de esta función.

El apartado B de este mismo artículo, relativo a la competencia de la Fiscalía, señala
como una de sus atribuciones el crear una unidad interna de estadística y transparencia
que garantice la publicación oportuna de información. En este tenor de ideas, la Ley
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Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, establece en el
artículo 53 que el Órgano de Política Criminal de la Fiscalía será el área responsable de
coordinar la operación de la Unidad de Estadística y Transparencia, y de elaborar la
estadística criminal y difundir la misma, considerando los datos desagregados por sexo
cuando sea procedente.

El artículo 138 del Código Penal para el Distrito Federal señala que en el homicidio y
las lesiones existe odio cuando “el agente lo comete por la condición social o
económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen
étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra característica
genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de
salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de género; estado civil; ocupación
o actividad de la víctima.”

CAPÍTULO VII
Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la Identidad Sexual

ARTÍCULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan
con: ventaja, traición,alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en
estado de alteración voluntaria u odio.

I a VII …

VIII. Existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica;
vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o
social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra característica
genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad;
condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de género;
estado civil; ocupación o actividad de la víctima.
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ARTÍCULO 190 Quater: A quien imparta u obligue a otro a recibir una terapia de
conversión se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de cincuenta a cien
horas de trabajo en favor de la comunidad. Este delito se perseguirá por
querella. Se entiende por terapias de conversión, aquellas prácticas consistentes
en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tenga por
objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de
género, así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplea
violencia física, moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o
degradantes que atenten contra la dignidad humana. Si la terapia de conversión
se hiciere en un menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga
capacidad para comprender el significado del hecho o persona que no tenga la
capacidad de resistir la conducta, la pena se aumentará en una mitad y se
perseguirá por oficio.

ARTÍCULO 206. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a
cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos
días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia
étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad,
origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características
físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas:

I.- Provoque o incite al odio o a la violencia;
II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho.
Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a
los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general;
III.- Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o
IV.- Niegue o restrinja derechos laborales.
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Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este
artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que
tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer
párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e
inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión
públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. No serán
consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección
de los grupos socialmente desfavorecidos. Este delito se perseguirá por
querella.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea un Sistema Estadistico de
Crímenes de Odio a las personas lesbianas, gays, bisexual, transexual, transgénero,
trasvestis e intersexual en la Ciudad de México

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

De acuerdo con la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México, es obligación del Gobierno y demás entes públicos de la Ciudad, promover,
proteger, respetar y garantizar que todas las personas gocen, sin discriminación
alguna, de todos los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por
el Estado mexicano, en la Constitución Política de la Ciudad de México y en todas las
disposiciones legales aplicables.

Asimismo, estarán obligados a impulsar, promover, proteger, respetar y garantizar la
eliminación de obstáculos que limiten a las personas el ejercicio del derecho humano a
la igualdad y a la no discriminación y que impidan su pleno desarrollo, así como su
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efectiva participación en la vida civil, política, económica, cultural y social de la Ciudad
de México; e Impulsar y fortalecer acciones para promover una cultura de igualdad,
respeto, no violencia y no discriminación en contra de las personas, grupos y
comunidades de atención prioritaria en la ciudad, promoviendo la realización plena de
los derechos humanos.

La Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de
México, tiene por objeto establecer las bases para la coordinación efectiva entre el
poder Legislativo, el poder Judicial, el poder Ejecutivo de la Ciudad de México, las
Alcaldías y los Organismos Constitucionales Autónomos que en la medida de sus
atribuciones deberán promover, proteger y garantizar de forma progresiva el pleno
ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas
LGBTTTI; así como regular las acciones que con base en sus competencias, las
dependencias de la administración pública de la Ciudad de México deberán seguir para
el desarrollo progresivo de los Derechos de las Personas LGBTTTI.

Esta ley en su Título Segundo, establece atribuciones específicas de diversas
autoridades de la Ciudad de México, el artículo 24 señala las atribuciones particulares
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre ellas se encuentran el
fortalecer la Unidad Especializada para la Atención a personas de la comunidad
LGBTTTI, así como la atención y protección jurídica de las personas LGBTTTI víctimas
de cualquier delito.

En ese orden de ideas, la presente propuesta de reforma y adición busca:

● Que entre las atribuciones de la fiscalía se encuentre el registro de todas las
quejas, denuncias e informes, sobre la violación de los derechos de las personas
LGBTTTI, como son aquellos casos de discriminación, maltrato, lesiones, abuso
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físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación o trata, y
en general cualquier delito que perjudique a las personas LGBTTTI.

● Asimismo, en concordancia con lo establecido en el Código Penal para el Distrito
Federal se propone que el registro deberá incluir las circunstancias agravantes
de los hechos delitos de fuero común detectadas en las carpetas de
investigación, con el objetivo de recabar información estadística sobre los delitos
que se cometen por odio, así como la categoría a la que pertenecen las personas
víctimas, garantizando en todo momento la protección de sus datos personales.

● Finalmente, con la adición a la fracción VII del artículo 39, en el ámbito de sus
atribuciones, ofrezca la capacidad técnica a la UNADIS en el registro de
información relativa a la violación de los derechos de las personas LGBTTTI.

VI.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 29.- Los entes públicos, en el
ámbito de su competencia, llevarán a
cabo, entre otras medidas positivas a
favor de la igualdad de oportunidades y
de trato para las personas lesbianas,
gays, bisexuales, transexuales,
transgénero, travestis e intersexuales:

I. a VI. …

Artículo 29.- Los entes públicos, en el
ámbito de su competencia, llevarán a
cabo, entre otras medidas positivas a
favor de la igualdad de oportunidades y
de trato para las personas lesbianas,
gays, bisexuales, transexuales,
transgénero, travestis e intersexuales:

I. a VI. …
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VII. Diseñar, desarrollar y ejecutar
procesos educativos dirigidos a personal
docente cuya finalidad sea garantizar el
acceso a una educación digna y libre de
violencia de las personas pertenecientes
a la población LGBTTTI; y

VIII. Garantizar a las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes el acceso a todos
sus derechos, libres de prejuicios y/o
estereotipos y coadyuvar el libre
desarrollo de la personalidad y de la
dignidad humana.

VII. Diseñar, desarrollar y ejecutar
procesos educativos dirigidos a personal
docente cuya finalidad sea garantizar el
acceso a una educación digna y libre de
violencia de las personas pertenecientes
a la población LGBTTTI; y

VIII. Garantizar a las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes el acceso a todos
sus derechos, libres de prejuicios y/o
estereotipos y coadyuvar el libre
desarrollo de la personalidad y de la
dignidad humana; y

IX. Diseñar, desarrollar y actualizar, de
forma coordinada con la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México, un sistema de información
estadistico que registre hechos
constitutivos de actos de discriminación
y delitos que se cometen por odio
contra la población LGBTTTI.

LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Artículo 24. Corresponde a la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México:

I. … a II. …

Ill. La atención y seguimiento de quejas,
denuncias e informes, sobre la violación
de los derechos de las personas LGBTTTI
y de ser procedente ejercitar las acciones
legales correspondientes de cualquier
caso de maltrato, lesiones, abuso físico o
psíquico, sexual, abandono, descuido o
negligencia, explotación o trata, y en
general cualquier delito que perjudique a
las personas LGBTTTI;

Artículo 24. Corresponde a la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México:

I. … a II. …

Ill. El registro, La atención y seguimiento
de todas las quejas, denuncias e
informes, sobre la violación de los
derechos de las personas LGBTTTI, así
como y de ser procedente ejercitar las
acciones legales correspondientes de
cualquier caso de discriminación,
maltrato, lesiones, abuso físico o
psíquico, sexual, abandono, descuido o
negligencia, explotación o trata, y en
general cualquier delito que perjudique a
las personas LGBTTTI;

El registro se hará a través de un
Sistema Único de Información
Estadística, en coordinación con el
Consejo Ciudadano para la Seguridad y
Justicia Ciudad de México.

III. Bis. Desarrollar un Sistema Único de
Información Estadística, confiable y
actualizado en el que se incluyan las

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA UN SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ESTADÍSTICA DE ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y CRÍMENES DE ODIO A LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS,
BISEXUAL, TRANSEXUAL, TRANSGÉNERO, TRASVESTIS E INTERSEXUAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

22



circunstancias agravantes de los delitos
de fuero común detectadas en las
carpetas de investigación, con el
objetivo de recabar información
estadística sobre los delitos que se
cometen por odio, así como la categoría
a la que pertenecen las personas
víctimas, garantizando en todo
momento la protección de sus datos
personales.

El sistema deberá contener al menos la
siguiente información:

1. Año de ocurrencia;
2. Delito y características del

mismo;
3. Ubicación y espacio de ocurrencia

de los hechos;
4. Edad de la persona víctima;
5. Identidad de género de la

víctima;
6. Orientación sexual de la víctima;
7. Datos demográficos de la

víctima;
8. Actividad principal de la víctima;
9. Actividad principal de la persona

agresora; y
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IV.  … a VII. …

10.Relación de la persona agresora
con la víctima.

IV.  … a VII. …

Artículo 39. La Secretaría Ejecutiva
tendrá las siguientes atribuciones:

I. … a VI. …

VII. Recopilar y sistematizar
periódicamente la información recibida
de las instancias ejecutoras sobre las
acciones implementadas,

VIII. … a XXI. …

Artículo 39. La Secretaría Ejecutiva
tendrá las siguientes atribuciones:

I. … a VI. …

VII. Recopilar y sistematizar
periódicamente la información recibida
de las instancias ejecutoras sobre las
acciones implementadas.

Ofrecer capacidad técnica a la UNADIS
en el registro de información relativa a
la violación de los derechos de las
personas LGBTTTI, particularmente en
casos de discriminación, maltrato,
lesiones, abuso físico o psíquico, sexual,
abandono, descuido o negligencia,
explotación o trata, y en general
cualquier delito que perjudique a las
personas LGBTTTI;

VIII. … a XXI. …
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente
proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. Se adiciona la fracción IX del Artículo 29; para quedar como sigue:

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

CAPÍTULO III.
Medidas positivas específicas a favor de la igualdad de oportunidades

Sección Primera
Disposiciones generales

Artículo 29.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo,
entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades y de trato para
las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e
intersexuales:

I. a VI. …

VII. Diseñar, desarrollar y ejecutar procesos educativos dirigidos a personal docente
cuya finalidad sea garantizar el acceso a una educación digna y libre de violencia de las
personas pertenecientes a la población LGBTTTI;

VIII. Garantizar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes el acceso a todos sus
derechos, libres de prejuicios y/o estereotipos y coadyuvar el libre desarrollo de la
personalidad y de la dignidad humana; y
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IX. Diseñar, desarrollar y actualizar, de forma coordinada con la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, un sistema de información estadistico que registre
hechos constitutivos de actos de discriminación y delitos que se cometen por odio
contra la población LGBTTTI.

SEGUNDO. Se reforma y adiciona un párrafo segundo a la fracción III del Artículo 24 y
se adiciona la fracción IX al Artículo 24; y un párrafo segundo a la fracción VII del
artículo 39, ambos de la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas
LGBTTTI de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES DE DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Capítulo Único
De las atribuciones de diversas autoridades de la Ciudad de México

Artículo 24. Corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México:

I. … a II. …

Ill. El registro, atención y seguimiento de todas las quejas, denuncias e informes, sobre
la violación de los derechos de las personas LGBTTTI, así como ejercitar las acciones
legales correspondientes de cualquier caso de discriminación, maltrato, lesiones, abuso
físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación o trata, y en
general cualquier delito que perjudique a las personas LGBTTTI;
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El registro se hará a través de un Sistema Único de Información Estadística, en
coordinación con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Ciudad de México.

III. Bis. Desarrollar un Sistema Único de Información Estadística, confiable y actualizado
en el que se incluyan las circunstancias agravantes de los delitos de fuero común
detectadas en las carpetas de investigación, con el objetivo de recabar información
estadística sobre los delitos que se cometen por odio, así como la categoría a la que
pertenecen las personas víctimas, garantizando en todo
momento la protección de sus datos personales.

El sistema deberá contener al menos la siguiente información:

1. Año de ocurrencia;
2. Delito y características del mismo;
3. Ubicación y espacio de ocurrencia de los hechos;
4. Edad de la persona víctima;
5. Identidad de género de la víctima;
6. Orientación sexual de la víctima;
7. Datos demográficos de la víctima;
8. Actividad principal de la víctima;
9. Actividad principal de la persona agresora; y
10.Relación de la persona agresora con la víctima.

IV.  … a VII. …

Artículo 39. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones:

I. … a VI. …
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VII. Recopilar y sistematizar periódicamente la información recibida de las instancias
ejecutoras sobre las acciones implementadas.

Ofrecer capacidad técnica a la UNADIS en el registro de información relativa a la
violación de los derechos de las personas LGBTTTI, particularmente en casos de
discriminación, maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o
negligencia, explotación o trata, y en general cualquier delito que perjudique a las
personas LGBTTTI;

VIII. … a  XXI. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el 10 de noviembre de 2022.

ATENTAMENTE
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D, inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 
este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Hoy en día, la ciudadanía desempeña un papel importante en la definición e 
implementación de acciones gubernamentales a través de mecanismos de 
participación, a fin de incidir en la toma de decisiones. 
 
En este sentido, podemos señalar que, la Secretaría de Gobernación, determina a los 
mecanismos de participación ciudadana como “La inclusión del punto de vista de la 
sociedad en las acciones de gobierno”1, por lo cual, es importante la participación de 
las personas en la toma de decisiones, ya que lo que se implemente repercutirá en 
ellos. 
 

 
1 Participación Ciudadana. Secretaría de Gobernación. 
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Participacion_Ciudadana  
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De acuerdo con lo establecido por el Banco Mundial, la ciudadanía representa “un 
papel fundamental en la promoción de las instituciones públicas y en posibilitar que 
sean más transparentes, responsables y efectivas, así como en aportar soluciones 
innovadoras a los complejos desafíos del desarrollo”2. Asimismo, se establece que una 
adecuada participación ciudadana ayuda a mejorar los resultados de gobierno, ya que 
“creará vínculos entre la participación ciudadana y la prestación de servicios públicos, 
la gestión de las finanzas públicas, la gobernanza, la inclusión social y el 
empoderamiento”3. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señala que, la 
participación ciudadana “en la gestión pública implica un proceso de construcción 
social de las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemente 
de los mecanismos de representación política”4, por lo cual, las personas deben 
participar en todo el proceso de creación de políticas públicas, es decir, desde su 
diseño y formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, lo anterior a efecto de 
determinar las fortalezas y debilidad de las políticas implementadas, para en su caso, 
mejorar y tener el mayor beneficio de las mismas. 
 
La Ciudad de México cuenta con un marco normativo mediante el cual se regula y 
define la participación de la ciudadanía a través de los diferentes mecanismos de 
participación que se contemplan, estos a fin de incidir en la toma de decisiones. La 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México contempla como objetivos: 
 

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; 

 
2 Participación ciudadana. Banco Mundial. https://www.bancomundial.org/es/about/what-we-
do/brief/citizen-engagement 
3 Participación Ciudadana. Banco Mundial. https://www.bancomundial.org/es/topic/citizen-engagement 
4 Participación ciudadana en la gestión pública. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
https://comunidades.cepal.org/ilpes/es/grupos/discusion/participacion-ciudadana-en-la-gestion-publica 
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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. 
 

En esta tesitura, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 
conceptualiza a la participación ciudadana como “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” 5, es decir, en las acciones de gobierno 
se debe tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía, la cual, se manifestará a través 
de los mecanismo que se implementen para tal efecto. 
 
La participación ciudadana hoy en día adquiere tanta relevancia que la ley establece 
la obligación a poderes públicos, organismos autónomos y a las Alcaldías a “informar, 
consultar, realizar audiencias públicas deliberativas y rendir cuentas ante las personas 
y sus comunidades sobre la administración de los recursos y la elaboración de las 
políticas públicas”, es decir, obliga a tomar en cuenta a la ciudadanía en la toma de 
decisiones, siendo a estos a quienes beneficiaran o, en su caso, repercutirá de forma 
negativa, por ello, escuchar a la ciudadanía marca la directriz para implementación de
acciones en pro de un colectivo. 
 
Resulta oportuno señalar que la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México enlista en su artículo 7 los diferentes mecanismos de participación mediante 
los cuales la ciudadanía participa en la toma de decisiones gubernamentales: 
 

• Democracia directa; 
• Democracia participativa, y 
• Gestión, evaluación y control de la función pública. 

 
5 Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_PARTICIPACION_CIUDADANA_DE_LA_CDM
X.2.pdf  



 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 
 
 

 

 4 

 
Como ya se señaló, a través de estos mecanismos la ciudadanía desempeña un papel 
importante en la toma de decisiones, siendo actores activos en la formulación de 
políticas, programas e instrumentos que guían el actuar del gobierno. 
Los mecanismos de democracia directa son aquellos en los que la ciudadanía puede 
expresarse en la formulación del poder público a través de los siguientes 
instrumentos: 
 

- Iniciativa ciudadana; 
- Referéndum; 
- Plebiscito; 
- Consulta ciudadana; 
- Consulta popular, y 
- Revocación de mandato. 
-  

En cuanto a los mecanismos de democracia participativa se contempla la participación 
individual o colectiva de las personas en la toma de decisiones públicas de interés 
general, por ejemplo, en los procesos de planeación, elaboración, ejecución y 
evaluación de planes, programas, políticas, presupuesto público, control y evaluación 
del ejercicio de la función pública, dicha participación se hace a través de: 
 

- Asamblea ciudadana; 
- Participación comunitaria; 
- Participación colectiva y las organizaciones ciudadanas;
- Coordinadora de participación ciudadana, y 
- Presupuesto participativo. 

 
El ultimo mecanismo de participación contemplado en la ley es el de instrumentos de 
gestión, evaluación y control de la función pública, los cuales permiten tener contacto 
directo con las autoridades, haciéndose escuchar en la toma de decisiones de interés 
general, mediante: 
 

- Audiencia pública; 
- Consulta pública; 
- Difusión pública; 
- Rendición de cuentas; 
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- Observatorios ciudadanos; 
- Recorridos barriales; 
- Res de contralorías ciudadanas, y 
- Silla ciudadana. 

 
A fin de abordar el objeto de la presente iniciativa es necesario abundar en el 
presupuesto participativo, mecanismo que pertenece al rubro de democracia 
participativa, mediante el cual, la ciudadanía decide el destino de recursos destinados 
al mejoramiento del entorno en el que habitan. 
 
 La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México conceptualizad al 
presupuesto participativo como: 
 

“el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la 
aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes 
optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e 
infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades 
territoriales”. 

 
Tal como se aprecia en la transcripción parcial del artículo 116 de la ley antes referida, 
el presupuesto participativo debe orientarse al fortalecimiento del entorno de la 
comunidad, la interacción entre habitantes de la misma a fin de permitir la 
reconstrucción del tejido social, es decir, su destino debe aplicarse en el 
mejoramiento del espacio público, infraestructura urbana, obras y servicios, 
actividades recreativas, deportivas y/o culturales. 
 
Es importante mencionar que el presupuesto participativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 126 de la ley, representa el 4% de los 
recursos asignado a las alcaldías, recursos independientes a los destinados y 
orientados a acciones de gobierno o programas específicos. 
 
La participación ciudadana ha adquirido gran relevancia que, la Organización de las 
Naciones Unidas la ha incluido dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
de manera concreta en el objetivo 16 denominado “Paz, justicia e instituciones 
sólidas”, cuyas metas, en materia de participación ciudadana, es “garantizar la 
adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas 
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que respondan a las necesidades”6, lo cual permitirá incidir en que las instituciones 
sean eficientes y transparentes, debido al rol que desempeña la ciudadanía en todo 
el proceso de toma de decisiones. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A fin de integrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, es la instancia a través de la cual se organiza, desarrolla y define el 
presupuesto participativo, es decir, es quien emite la convocatoria, lleva a cabo el 
registro de los proyectos y realiza la jornada de votación mediante la cual se 
determinará en que se usuran los recursos del presupuesto antes mencionado. 
 
En este sentido, encontramos que existen mecanismos para incluir a la ciudadanía en 
la toma de decisiones, en el caso específico y objeto de la presente iniciativa, el de 
decidir en que se aplicaran los recursos destinados a la mejora de la comunidad, sin 
embargo, existe una problemática que pocas veces se atiende y es que, al ganar un 
proyecto de mejora en el espacio público, de infraestructura urbana u obras, los 
recursos se aplican sin que en los años posteriores el gobierno de la ciudad o la 
Alcaldía destinen recursos para su mantenimiento y conservación, convirtiéndose 
estos espacios en proyectos olvidados, los cuales, cumplieron su función por cierto 
tiempo, pero al no contar con mantenimiento estos fueron olvidados, por lo cual es 
importante establecer una visión de mediano y largo plazo en los proyectos, a fin de 
que estos generen interés en la ciudadanía y coadyuven en la generación de arraigo 
de la población a su entorno.
 
Lo anterior toma relevancia debido a que, de acuerdo con datos del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, en 2020 y 2021 las vecinas y vecinos registraron proyectos 
para que el destino de los recursos asignados a presupuesto participativo7 fueran en 
los siguientes rubros: 
 

- Obras y servicios; 
- Infraestructura urbana; 

 
6 Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#paz-justicia-instituciones-solidas  
7 10 años de presupuesto participativo. Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
https://www.iecm.mx/www/sites/presupuestoparticipativo10aniversario/  
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- Mejoramiento del espacio público; 
- Actividades recreativas; 
- Actividades deportivas, y 
- Actividades culturales. 

 
En este sentido, se puede observar que, a 10 años de haberse implementado el 
presupuesto participativo en la Ciudad de México, este se ha colocado en la agenda 
pública, la ciudadanía se ha apropiado de este mecanismo de participación, ya que 
reconoce su utilidad para el mejoramiento de calles, espacios públicos, centros 
recreativos o la implementación de actividades recreativas. 
 
A través del presupuesto participativo en el que se realizan mejoras al espacio público, 
se desarrolla infraestructura urbana u obras, se realizan intervenciones urbanas a 
pequeña escala con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad de 
colonias, pueblos y barrios, sin embargo, hoy debemos mirar a conservar estos 
espacios que se ganaron y que con el paso del tiempo no reciben mantenimiento, 
ocasionando su abandono o subutilización, por ello, se debe tener una visión a largo 
plazo de los proyectos, en el que se prevea su mantenimiento en los años siguientes 
a fin de ser espacios de gran valor para la comunidad. 
 
De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 27 de diciembre de 20218, el presupuesto participativo por alcaldía es el 
siguiente:
 

ALCALDÍA PRESPUESTO PARTICIPATIVO 
Álvaro Obregón 120,442,209 
Azcapotzalco 72,657,099 
Benito Juárez 84,896,258 
Coyoacán 106,703,078 
Cuajimalpa de Morelos 65,479,703 
Cuauhtémoc 126,605,855 

 
8 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. Consejería Jurídica y 
de servicios Legales. Gobierno de la Ciudad de México. 27 de diciembre de 2021. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/PRESUPUESTO_DE_EGRESOS_2022_1.1.pdf  
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Gustavo A. Madero 179,813,652 
Iztacalco 76,504,737 
Iztapalapa 220,479,868 
Magdalena Contreras 64,012,271 
Miguel Hidalgo 91,536,514 
Milpa Alta 54,687,682 
Tláhuac 64,799,095 
Tlalpan 101,458,550 
Venustiano Carranza 105,337,816 
Xochimilco 77,470,573 
  
Suma 1,612,884,960 

 
Es importante mencionar que, haciendo una revisión entre el presupuesto destinado 
a las alcaldías para el ejercicio fiscal de 2022 y el destinado al presupuesto 
participativo este no cumple lo establecido en el segundo párrafo del artículo 126 de 
la Ley de Participación Ciudadana, sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el 
décimo noveno transitorio de la ley se establece que el aumento del presupuesto 
participativo será de 0.25% anualmente hasta que en el año 2023 se llegue al 
porcentaje establecido por la ley; para una mejor comprensión se transcribe a 
continuación la disposición referida: 
 

“ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO INCLUIRÁ EN LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE 
EGRESOS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES CORRESPONDIENTES EL MONTO TOTAL DE 
RECURSOS QUE SE DESTINARÁN PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBE APROBAR EN EL DECRETO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LOS EJERCICOS FISCALES CORRESPONDIENTES EL 
MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE SE DESTINARÁN PARA EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO. 
 
A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL MONTO DESTINADO PARA EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO QUE SE SEÑALA EN LOS ARTÍCULOS 118, 119 Y 127 DE LA PRESENTE 
LEY, SE ATENDERÁ LO SIGUIENTE: 
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A) DURANTE EL AÑO 2020 EL MONTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SERÁ DE 
3.25 POR CIENTO. 

 
DURANTE LOS AÑOS 2021, 2022 Y 2023 SE INCREMENTARÁN DICHOS PORCENTAJES 
EN 0.25 POR CIENTO HASTA LLEGAR AL AÑO 2023 A CUATRO POR CIENTO.” 
 

*Énfasis añadido 
 
Es decir, año con año el presupuesto a tenido un aumento gradual de 0.25% para que 
en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal de 2023 
se esté en cumplimiento a lo mandatado por la ley ya mencionada. 
 
Actualmente, el porcentaje otorgado al presupuesto participativo oscila entre el 
3.75% y el 3.81% del presupuesto designado a las Alcaldías para el actual ejercicio
fiscal. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene por objeto establecer en la Ley de Participación Ciudadana 
que, de los recursos destinados anualmente para el presupuesto participativo a cada 
una de las dieciséis demarcaciones territoriales de la ciudad de México, una parte sea 
destinada para el mantenimiento de espacios públicos, infraestructura urbana o de 
obras, que se hayan realizado a partir de proyectos ganados en presupuestos 
participativos de ejercicios fiscales anteriores con la finalidad de mantener adecuados 
los espacios en los que las personas se han visto beneficiadas. 
 
Lo anterior con el objetivo de crear comunidad, mediante el desarrollo de un 
sentimiento de arraigo entre los habitantes de una colonia, pueblo o barrio, para lo 
cual es necesario crear las condiciones óptimas para que espacios creados a partir del 
presupuesto participativo estos sigan cumpliendo los fines con los cuales la 
ciudadanía propuso mejoras en su entorno. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 
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96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
  

DECRETO 
 

ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 116; el tercer párrafo del artículo 
117; el primer párrafo del artículo 119; los incisos b, c y f, del artículo 120; inciso b 
del artículo 121; la fracción III del artículo 125; primer párrafo del artículo 126; la 
fracción I y III, del artículo 130, todos de la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 
CAPÍTULO VI 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 
Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el 
cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del 
recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes 
optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, 
equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora 
para sus unidades territoriales.
 
Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al cuatro por 
ciento del presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe el 
Congreso, del cual, se destinarán recursos para el mantenimiento y 
mejora de obras, equipamiento e infraestructura urbana que hayan 
surgido en proyectos ganadores en presupuestos participativos de años 
anteriores. Estos recursos serán independientes de los que el Gobierno de 
la Ciudad o las Alcaldías contemplen para acciones de gobierno o 
programas específicos de cualquier tipo que impliquen la participación de 
la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio. 
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Artículo 117. El presupuesto participativo deberá estar orientado 
esencialmente al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la 
convivencia y la acción comunitaria, que contribuya a la reconstrucción 
del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes. 
 
Los objetivos sociales del presupuesto participativo serán los de la 
profundización democrática a través de la redistribución de recursos, la 
mejora de la eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la 
inclusión de grupos de atención prioritaria. 
 
Los recursos del presupuesto participativo podrán ser ejercidos en los 
capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 conforme a lo dispuesto en el 
Clasificador por Objeto del Gasto vigente. Estos recursos se destinarán al 
mejoramiento de espacios públicos, a la infraestructura urbana, obras y 
servicios y actividades recreativas, deportivas y culturales, así como al 
mantenimiento y mejora de obras, equipamiento e infraestructura urbana 
que hayan surgido en proyectos ganadores en presupuestos participativos 
de años anteriores. Dichas erogaciones invariablemente se realizarán para 
las mejoras de la comunidad y de ninguna forma podrán suplir o subsanar 
las obligaciones que las Alcaldías como actividad sustantiva deban realizar. 
 
Respecto de los proyectos del presupuesto participativo que se ejecuten 
en unidades habitacionales, se deberá aplicar en el mejoramiento, 
mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en áreas y bienes de uso 
común. 
 
Las erogaciones con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas” sólo deberán ser ejecutadas en los casos en que 
las condiciones sociales lo ameriten, o que el proyecto sea enfocado al 
fortalecimiento y promoción de la cultura comunitaria, bajo los criterios 
que establezca la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, considerando 
las partidas y sub partidas del mencionado capítulo 4000. Dichas 
erogaciones no deberán superar el 10% del total del monto ejercido del 
presupuesto participativo. 
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Los proyectos podrán tener una etapa de continuidad al año posterior, 
siempre y cuando cumplan el proceso establecido en esta Ley. 
 
La Secretaría de Administración y Finanzas publicará los lineamientos y 
fórmula(s) necesaria(s) para la asignación del presupuesto participativo a 
ejercer en el año fiscal que corresponda, en los proyectos que resulten 
ganadores en la Consulta Ciudadana de conformidad con el Decreto por 
el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad y se sujetarán a 
los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. 
 
En ningún caso el ejercicio del recurso deberá modificarse a nivel partida 
específica en más de un 10% respecto a la propuesta que haya resultado 
ganadora de la consulta. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno y el Congreso están obligados 
a incluir y aprobar respectivamente en el decreto anual de presupuesto 
de egresos de la Ciudad de México, el monto total de recursos al que 
asciende el presupuesto participativo por demarcación, el que 
corresponderá al cuatro por ciento del presupuesto total anual de éstas. 
Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias, podrán aportar recursos 
adicionales prefiriendo obras y acciones de impacto territorial y social; 
asimismo podrán incluir los conceptos necesarios para su contexto local. 
 

Artículo 119. La ciudadanía, a través del Comité de Ejecución, tiene la 
obligación de ejercer el presupuesto asignado a los proyectos ganadores, 
así como al mantenimiento y mejora de obras, equipamiento e 
infraestructura urbana que hayan surgido en proyectos ganadores en 
presupuestos participativos de años anteriores, además de presentar la 
comprobación correspondiente de dichas erogaciones, antes de la 
conclusión del año fiscal que corresponda. Los retrasos en la ejecución del 
presupuesto sólo podrán justificarse por factores externos a la 
administración de los proyectos o acciones. 
 
Las alcaldías pueden destinar un presupuesto mayor al asignado a través 
del índice de asignación de recursos mencionado anteriormente. En 
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ningún caso el ejercicio de los proyectos o acciones financiados por el 
presupuesto participativo deberá depender de la asignación de recursos 
adicionales. 
 
 
Artículo 120. El proceso para el presupuesto participativo será de la 
siguiente manera: 

a) Emisión de la Convocatoria: La emitirá el Instituto Electoral en la 
primera quincena del mes de enero, en la cual se especificarán de 
manera clara y precisa todas las etapas del proceso. 

b) Asamblea de diagnóstico y deliberación: En cada una de las 
Unidades Territoriales se dará cita la Asamblea Ciudadana 
correspondiente a fin de realizar un diagnóstico comunitario de sus 
necesidades y problemáticas, así como para establecer los 
proyectos ya ejecutados ganadores de presupuestos participativos 
en ejercicios fiscales anteriores y que requieran de mantenimiento, 
contarán con el acompañamiento del Instituto Electoral y de 
personas especialistas en la materia. El desarrollo de la Asamblea y 
los acuerdos quedarán asentados en un acta que contenga un 
listado de problemáticas y prioridades sobre las cuales, podrán 
versar las propuestas de proyectos de presupuesto participativo, el 
acta deberá ser remitida al Instituto Electoral. 

c) Registro de proyectos: Toda persona habitante de la Unidad 
Territorial, sin distinción de edad, podrá presentar proyectos de 
presupuesto participativo ante el Instituto Electoral de manera 
presencial o digital, entre los proyectos presentados podrá 
integrarse a aquellos que hayan sido ganadores en años previos y 
que requieran de mantenimiento a fin de continuar con el objetivo 
con el que se planteó originalmente. 

d) Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador 
integrado en los términos de la presente Ley evaluará el 
cumplimiento de los requisitos de cada proyecto contemplando la 
viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el 
impacto de beneficio comunitario y público. El calendario para la 
dictaminación de los proyectos será establecido por cada Órgano 
Dictaminador, el cual deberá ser publicado en la Plataforma del 
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Instituto Electoral, mismo que no podrá ser menor a 30 días 
naturales. Los proyectos dictaminados como viables serán 
remitidos al Instituto Electoral. 

e) Día de la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente 
serán sometidos a consulta de la ciudadanía, la cual podrá emitir su 
opinión sobre uno de los proyectos. El Instituto Electoral será la 
autoridad encargada de la organización de dicha consulta, la cual 
se realizará el primer domingo de mayo. 

f) Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada 
electiva se convocará a una Asamblea Ciudadana en cada Unidad 
Territorial a fin de dar a conocer los proyectos ganadores, así como 
los proyectos a los que se les dará mantenimiento que hayan sido 
ganadores en presupuestos participativos de ejercicios fiscales 
anteriores, y se conformarán el Comité de Ejecución y el Comité de 
Vigilancia. 

g) Ejecución de proyectos: La ejecución de los proyectos 
seleccionados en cada Unidad Territorial, se realizarán en los 
términos de la presente Ley, por los Comités de Ejecución y el 
Comité de Vigilancia del presupuesto participativo de cada Unidad 
Territorial. 

h) Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada Unidad 
Territorial se convocará a tantas Asambleas Ciudadanas como sea 
necesario, a fin de que sean dados a conocer de manera puntual 
informes de avance del proyecto y ejecución del gasto.
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 25, apartado F, numeral 
2 de la Constitución de la Ciudad, en el año en que se realice la elección 
de autoridades constitucionales no podrá realizarse la elección de 
Comisiones de Participación Comunitaria ni la consulta en materia de 
presupuesto participativo. En dicho supuesto, en la consulta de 
presupuesto participativo del año previo a la elección constitucional, 
se decidirán los proyectos para el año en curso y para el año posterior. 
El proyecto más votado será ejecutado en el año en que tenga lugar la 
consulta y el segundo lugar se ejecutará el año siguiente. 
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Asimismo, en los años en que la consulta en materia de presupuesto 
participativo coincida con la elección de las Comisiones de 
Participación Comunitaria, el Instituto Electoral emitirá una 
Convocatoria para participar en ambos instrumentos en una Jornada 
Electiva Única, en la que la ciudadanía emitirá su voto y opinión, 
respectivamente. En materia de presupuesto participativo se decidirán 
los proyectos para el año en curso y para el año posterior. El proyecto 
más votado será ejecutado en el año en que tenga lugar la consulta y 
el segundo lugar se ejecutará el año siguiente. 
 
En los supuestos, en que se presente empate en los proyectos 
seleccionados, se deberá determinar mediante la celebración de la 
Asamblea Ciudadana, el proyecto a ejecutar en el ejercicio fiscal que 
corresponda. 
 
Para los casos en que coincida la elección de las Comisiones de 
Participación Comunitaria y la consulta de presupuesto participativo, 
el monto total destinado para cada unidad territorial será el mismo 
que al efecto señale la Secretaría de Administración y Finanzas y la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, para ambos ejercicios 
fiscales.  
 
 
Artículo 121. En las Asambleas Ciudadanas señaladas en el inciso b) del
artículo anterior, serán convocadas en los términos de la presente Ley, 
en las cuales el personal adscrito al Instituto Electoral explicará a la 
ciudadanía, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

a) La naturaleza del ejercicio de consulta en materia de 
presupuesto participativo; 

b) El monto asignado para el ejercicio del presupuesto 
participativo por Unidad Territorial, así como el destinado al 
mantenimiento de proyectos ganadores de presupuestos 
participativos de ejercicios fiscales anteriores; 

c) Los rubros en los que podrán ser ejercidos los proyectos, de 
acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto; 
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d) La naturaleza deliberativa de la Asamblea para enriquecer el 
debate y la solidaridad de la comunidad; 

e) Utilización de las plataformas de participación digital; 
f) Criterios de viabilidad y factibilidad que se tomarán en cuenta 

por el Órgano Dictaminador para su validación; y 
g) Fechas y horas de la jornada electiva y la forma en que se 

determinarán los proyectos ganadores. 
 
En la organización de las Asambleas Ciudadanas, el Instituto Electoral 
contará con el apoyo de las Comisiones de Participación Comunitaria, el 
Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías y el Congreso. Asimismo, estas 
autoridades podrán celebrar convenios o facilitar el apoyo de 
instituciones educativas, de investigación y personas especialistas que 
ayuden al desarrollo metodológico y analítico que resulte pertinente. 
 
 
Artículo 125. Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de presupuesto participativo: 
 
I. Incluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de 

presupuesto de egresos que remitan a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, el cuatro por ciento del total de su 
presupuesto para presupuesto participativo. 

II. Participar en coordinación con las demás autoridades y con las 
Comisiones de Participación Comunitaria en las consultas 
ciudadanas de acuerdo con lo que establece la presente Ley; 

III. Remitir al Instituto Electoral a más tardar en 45 días naturales 
previos a la celebración de la consulta ciudadana, los dictámenes 
de viabilidad de los proyectos sobre presupuesto participativo, así 
como de proyectos ganadores previamente ganadores en 
presupuestos participativos de ejercicios fiscales anteriores que 
requieran de mantenimiento, presentados por la ciudadanía en 
cada uno de los ámbitos geográficos; 

IV. Proveer al Gobierno de la Ciudad, a través de la Plataforma del 
Instituto, así como de los sistemas de la Secretaría de 
Administración y Finanzas cuando así corresponda, la información 
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y documentación relativa al avance físico y financiero de las 
actividades y proyectos financiados con el presupuesto 
participativo. Lo anterior incluirá información de geolocalización, 
de facturación y contenido fotográfico. Información que será 
requerida de manera oportuna a los Comités de Ejecución electos 
en las Asambleas Ciudadanas. 

 
Artículo 126. Para efectos de determinar la factibilidad de los proyectos 
de presupuesto participativo, así como para el mantenimiento de 
proyectos previamente ganadores en ejercicios fiscales anteriores, las 
Alcaldías deberán de crear un Órgano Dictaminador integrado por las 
siguientes personas, todas con voz y voto: 
 
a) Cinco especialistas con experiencia comprobable en las materias 

relacionadas con los proyectos a dictaminar, provenientes de 
instituciones académicas, que serán propuestos por el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México. El Órgano Electoral realizará el 
procedimiento para seleccionar a las personas especialistas 
mediante insaculación en su plataforma, mismas que estarán en cada 
uno de los Órganos Dictaminadores. 

b) La persona Concejal que presida la Comisión de Participación 
Ciudadana, o en caso de no existir dicha Comisión, será la o el 
concejal que el propio Concejo determine; 

c) Dos personas de mando superior administrativo de la Alcaldía, afín a 
la naturaleza de proyectos presentados; 

d) La persona titular del área de Participación Ciudadana de la Alcaldía, 
quien será la que convoque y presida las Sesiones. 
 

Desde el momento de la instalación del Órgano Dictaminador, con voz y 
sin voto: 
 
a) Un Contralor o Contralora Ciudadana, designado por la Secretaría de 

la Contraloría General de la Ciudad de México; 
b) La persona contralora de la Alcaldía. 
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Las sesiones de dictaminación de los proyectos de presupuesto 
participativo a cargo de este órgano serán de carácter público, 
permitiendo que en ellas participe una persona, con voz y sin voto, 
representante de la Comisión de Participación Comunitaria 
correspondiente, y la persona proponente, a efecto de que ésta pueda 
ejercer su derecho de exposición del proyecto a dictaminar, esta persona 
podrá participar únicamente durante la evaluación del proyecto 
respectivo. 
 
Las personas integrantes del Órgano Dictaminador están obligados a 
realizar un estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto o proyectos 
de acuerdo con las necesidades o problemas a resolver; su costo, tiempo 
de ejecución y la posible afectación temporal que de él se desprenda, en 
concordancia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, 
los Programas de Gobierno de las Alcaldías y los Programas Parciales de 
las unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes y los principios y objetivos sociales establecidos en 
esta Ley. 
 
Asimismo, verificará que los proyectos sobre presupuesto participativo 
no afecten suelos de conservación, áreas comunitarias de conservación 
ecológica, áreas naturales protegidas, áreas de valor natural y ambiental, 
áreas declaradas como patrimonio cultural, lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la normatividad en materia de Ordenamiento 
Territorial, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de 
México, los Programas de Ordenamiento Territorial de las Alcaldías, los 
Programas Parciales, y demás legislación aplicable. Deberá ser verificable 
con el catastro que para tal efecto publique el Gobierno de la Ciudad. 
 
Al finalizar su estudio y análisis, deberá remitir un dictamen 
debidamente fundado y motivado en el que se exprese clara y 
puntualmente la factibilidad y viabilidad técnica, jurídica, ambiental y 
financiera, así como el impacto de beneficio comunitario y público. 
Dichos dictámenes serán publicados al día hábil siguiente de su emisión, 
a través de los estrados de las Direcciones Distritales y en la Plataforma 
del Instituto. 
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Artículo 130. Una vez que se han aprobado los proyectos del 
presupuesto participativo, ya sea en la jornada electiva o de manera 
extraordinaria, la Asamblea Ciudadana se convocará en los términos de 
la presente Ley, donde podrá participar el Instituto Electoral y las 
autoridades competentes, que tendrá como objetivo lo siguiente: 
 
I. Informar a las personas habitantes de la unidad territorial de los 

proyectos ganadores, así como de aquellos proyectos ganadores 
en ejercicios fiscales anteriores y que requieran de 
mantenimiento; 

II. Nombrar en dicha Asamblea los Comités de Ejecución y de 
Vigilancia. 

III. Informar del mecanismo mediante el cual los Comités de 
Ejecución y de Vigilancia aplicarán los recursos del proyecto 
seleccionado, así como de aquellos proyectos ganadores en 
ejercicios fiscales anteriores y que requieran de mantenimiento. 

IV. Señalar un calendario tentativo de ejecución de los proyectos. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 10 de noviembre 
de 2022. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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Ciudad de México a 10 de noviembre de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. Soberanía 

la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN CXVI DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY ORGÁNICA, ASÍ COMO LOS 

ARTÍCULOS 164, 165, 166 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 165 BIS DEL 

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

MATERIA DE PETICIONES Y PROPUESTAS CIUDADANAS A INICIATIVAS, al 

tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Congreso de la Ciudad de México tiene como principal función la de legislar para 

crear normas jurídicas, abstractas, generales e impersonales, así como realizar las 

modificaciones que se requieran en el sistema normativo vigente. 

 

Para cumplir con dicha atribución las propuestas de iniciativas de ley deben cursar 

un procedimiento legislativo específico, mismo que se encuentra contemplado en 

sus ordenamientos legales. 

 

Procedimiento que se explica grosso modo a continuación: 

 

1. Debe presentarse una propuesta de iniciativa de ley, por parte de las personas 

autorizadas para ello, entre las que se encuentran la persona titular de la 
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Jefatura de Gobierno; Diputadas o Diputados; personas titulares de las 

Alcaldías; el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México, ambos en las materias de su 

competencia; la ciudadanía que reúna al menos el cero punto trece por ciento 

de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por la 

Constitución y las leyes; y los organismos autónomos, en las materias de su 

competencia.(artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México) 

2. La Presidencia de la Mesa Directiva deberá realizar el turno a la o las comisiones 

correspondientes para su análisis y discusión. (artículos 84 y 85 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México) 

3. La ciudadanía puede realizar observaciones o peticiones a las iniciativas en 

análisis, las cuales deberán ser consideradas en el dictamen correspondiente. 

(artículo 25 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México) 

4. En caso de recibir observaciones o peticiones por parte de la Ciudadanía, estás 

deberán ser tramitadas por parte del Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas para dirigirlas a las comisiones en análisis. (artículo 164 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México) 

5. Las comisiones deberán realizar el análisis correspondiente en un plazo de 45 

días hábiles, pudiendo prorrogar el plazo hasta por otros 45 días hábiles más. 

(artículos 260, 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México) 

6. Aprobado el proyecto de dictamen en comisión deberá remitirse a la Presidencia 

de la Mesa Directiva para que sea sometido a votación del Pleno. (artículo 103 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México) 

7. Aprobado por el Pleno deberá remitirse a la Jefatura de Gobierno para su 

observación o en su caso publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. (artículos 114, 115 y 116 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México) 

 

Del procedimiento referido, vale la pena precisar que si bien existen excepciones 

como lo es el caso de las iniciativas preferentes, también lo es que, en la generalidad 

este debería ser el curso que deben tomar las propuestas de iniciativas para su 

dictaminación y por ende convertirse en ley vigente. 

 

No obstante, hay un tema que llama mi atención y tiene que ver precisamente con 

las observaciones o peticiones que puede realizar la ciudadanía a las propuestas 

de iniciativas presentadas. 
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El asunto es que le corresponde por Reglamento al Comité de Atención, Orientación 

y Quejas Ciudadanas cuando la naturaleza de este último es diferente en virtud de 

que tiene como fin primordial atender y tramitar las demandas o peticiones 

individuales o colectivas referentes a un problema concreto y particular, así como 

dar seguimiento a aquellas gestiones o peticiones realizadas por el Pleno, aunado 

a ello cabría precisar que el control para realizar los turnos a las iniciativas es la 

Presidencia de la Mesa Directiva. 

 

En ese sentido, no se encuentra razón alguna para que sea el Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas la encargada de recibir por la vía que sea las 

peticiones u observaciones que la ciudadanía tenga a bien realizar a los proyectos 

de iniciativas presentadas en el Congreso de la Ciudad de México, lo cual dicho sea 

de paso genera un trámite burocrático innecesario para que la ciudadanía puede 

ejercer su derecho reconocido en nuestra Constitución para poder aportar en el 

proceso de análisis de las iniciativas que sean de su interés. 

 

En ese orden de ideas, se presenta la siguiente iniciativa con la finalidad de que la 

atribución de recibir o recabar información que impliquen observaciones o 

peticiones respecto de las iniciativas presentadas en el Pleno sea exclusivamente 

de la Presidencia de la Mesa Directiva por ser la responsable de realizar los turnos 

así como de llevar el control de los mismos, y no así del Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas, de la misma manera será la Presidencia la que 

reciba todas las peticiones y sea esta quien le dé el turno correspondiente a las 

instancias competentes. 

 

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

 

ARGUMENTOS  

 

PRIMERO. Una de las principales funciones del poder legislativos es crear, 

modificar, derogar o abrogar leyes. Por ello deben ser presentadas para su análisis 

y discusión por las personas autoridad de conformidad con lo mandatado por el 

artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Presentadas las iniciativas en comento, deben cursar un procedimiento 

legislativo de conformidad con la ley y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, en adelante, Reglamento. El cual se describe de manera general a 

continuación: Se presenta la iniciativa, la Presidencia de la Mesa Directiva la turna 

a la o las comisiones competentes las cuales deberán emitir su proyecto de 
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dictamen en un plazo de 45 días hábiles, mismo que podrá ser prorrogado hasta 

por un mismo periodo por única ocasión. 

 

Durante este periodo, la ciudadanía deberá contar con un plazo mínimo de 10 días 

hábiles para hacer observaciones o peticiones a la iniciativa presentada y en 

análisis, por lo que deberá enviar las mismas al Comité de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas para que ésta a su vez lo envíe a las comisiones dictaminadoras 

para su incorporación en el análisis que tengan a bien realizar. 

 

Aprobado el dictamen en el seno de la comisión o comisiones, se deberá remitir al 

Pleno para su aprobación y en caso de su procedencia se deberá remitir a la jefatura 

de gobierno ya sea para su publicación o en su caso para realizar las observaciones 

que correspondan. 

 

TERCERO. Que el Congreso de la Ciudad de México tiene entre otras atribuciones 

la de recibir peticiones ciudadanas mediante el sitio web del Congres mismas que 

deberán ser turnadas al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas para 

el trámite que dispone esta ley y su reglamento, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 13 fracción CXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, en adelante, Ley Orgánica. 

 

CUARTO. Que el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas tiene 

establecidas sus atribuciones en el artículo 306 del Reglamento, precepto legal que 

se transcribe para pronta referencia: 

 
Artículo 306. Corresponde al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, 

atender y tramitar las demandas o peticiones individuales o colectivas referentes a un 

problema concreto y particular, así como dar seguimiento a aquellas gestiones o 

peticiones realizadas por el Pleno, de conformidad con las siguientes atribuciones: 

 

I. Actuar de forma conjunta con las Comisiones correspondientes, para la solución de los 

problemas que se le presenten; 

 

II. Coadyuvar en la difusión, promoción y ejecución de programas de beneficio social; 

 

III. Emitir opinión a las autoridades de la administración pública local en la proyección de 

programas de beneficio social inmediato a las comunidades; 

 

IV. Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre las peticiones y quejas 

presentadas por las y los ciudadanos y del trámite que les dio a las mismas; 
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V. Instalar, instrumentar e integrar de manera pluripartidista, Módulos de Atención, Orientación 

y Quejas Ciudadanas en lugares en donde se consideren estratégicos, los cuales estarán bajo 

la dirección del Comité; 

 

VI. Proponer la celebración de convenios entre el Congreso y las autoridades de la 

administración pública local para la instalación de los módulos a que se refiere la fracción 

anterior; 

 

VII. Realizar visitas y giras de trabajo, por sí o conjuntamente con las autoridades de la 

administración pública local, para supervisar los avances y terminación de las obras de 

beneficio social, o programas sociales que instrumente el Gobierno de la Ciudad de México, y  

 

VIII. Solicitar a las autoridades de la Ciudad de México  la información que considere 

procedente para el cumplimiento de sus funciones. 

 

IX. Supervisar la instalación del vínculo del sitio web del Congreso para que las y los 

ciudadanos residentes en la Ciudad de México puedan formular y apoyar con su firma una 

petición, previo formato aprobado. Una vez presentada la petición por al menos 50 ciudadanas 

y ciudadanos residentes en la Ciudad de México con credencial para votar con fotografía, el 

Comité verificará la autenticidad de los datos proporcionados mediante solicitud del Instituto 

Electoral de la Ciudad y deberá resolver sobre su publicación dentro de los 10 días naturales 

siguientes para obtener el apoyo ciudadano. 

 

La recepción de este apoyo ciudadano no deberá superar los 30 días hábiles. 

 

En caso de que la petición alcance o supere el 0.13% de firmas avaladas por el Instituto 

Electoral de la Ciudad, éstas deberán ser debatidas por el Congreso conforme los criterios 

establecidos para una proposición de urgente resolución en el mismo plazo de 15 días. 

 

Las peticiones deben formularse de manera clara y específica sobre las acciones a requerir 

del gobierno o a debatir y resolver por parte del Congreso. A toda petición deberá recaer un 

acuerdo del Congreso, el cual será comunicado a las y los peticionarios. 

 

Para precisar el tema propuesto, el Comité podrá solicitar mayor información a las y los 

peticionarios ya sea por medio electrónico, visita in situ o en sesión del Comité dentro de los 

10 días naturales siguientes a la presentación de la petición en el vínculo del sitio web del 

Congreso. 

 

La petición, además de los criterios de autenticidad de los autores, deberán cumplir con los 

criterios de competencia y materia de la autoridad requerida, originalidad y no repetición, 

específico, que no atente contra el honor y dignidad de las personas, que no implique 

solicitudes de transparencia o de denominación alguna distinción, que atente contra los 

derechos humanos, temas reservados por disposición de ley, o que atente contra la protección 

de datos personales. 

 

El énfasis es propio. 
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De lo anterior se desprende evidentemente que el Comité tiene otra naturaleza 

como lo es el apoyar a la ciudadanía en cuestiones administrativas y de gestión, no 

así legislativas. 

 

QUINTO. Que erróneamente se estableció en los artículos 164 y 165 que todas las 

peticiones que recibiera el Congreso se harían vía el Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas. Aunado a ello dentro de su clasificación 

encontramos que se contemplan las peticiones legislativas que versan sobre las 

observaciones y opiniones que tengan a bien realizar por parte de la ciudadanía, 

por lo que deberá se este Comité el que reciba dichas opiniones y deberá darles el 

trámite correspondiente.  

 

Preceptos legales que se transcriben para pronta referencia: 

 

Artículo 164. Las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana podrán 

presentar peticiones al Congreso, a través de escrito dirigido directamente al Comité de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 

 

Artículo 165. Las peticiones se clasifican de la siguiente forma: 

 

I. Legislativas, las que contienen una opinión de iniciativas a que se refiere el artículo 

25, numeral 4, de la Constitución Política del Ciudad de México, así como el artículo 107, 

tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México o propuesta de 

modificación a las normas legales vigentes; 

II. De gestión, las que soliciten un trámite o mediación ante otra instancia; 

III. Quejas, las que presenten alguna inconformidad por la acción u omisión de cierta autoridad; 

IV. Solicitudes de información, y 

V. Otras, las que no estén referidas en cualquiera de las fracciones anteriores. 

 

Las legislativas se turnarán a la o las Comisiones que correspondan. 

 

Las solicitudes de información se remitirán a la Unidad de Transparencia del Congreso. 

 

Las de gestión y las quejas se turnarán al Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas. 

 

Las demás se remitirán, sin mayor trámite, a la instancia que corresponda, para que resuelva 

lo conducente, de conformidad a la ley, este reglamento y a las normas aplicables. 

 

El énfasis es propio. 
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SEXTO. Que, por su parte el encargado de realizar los turnos a las iniciativas 

presentadas en el Pleno es la Presidencia de la Mesa Directiva y no así el Comité 

de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, ello de conformidad con lo 

mandatado en el artículo 32 fracción XXX de la Ley Orgánica, precepto legal que se 

transcribe para pronta referencia: 

 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las siguientes: 

 

XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su competencia a 

efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el trámite 

legislativo que corresponda, turnando a un máximo de dos Comisiones, en razón de su 

competencia y conforme a su denominación. La rectificación del turno se hará con base en la 

solicitud por escrito que haga la o el Presidente de la Comisión, fundando y motivando el 

mismo con base en los antecedentes que haya para la rectificación; 

 

En ese orden de ideas se puede evidenciar el trámite burocrático y la falla que 

pudiera llegar a tener este tipo de trámite en virtud de que el Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas no tiene conocimiento ni tampoco el control de 

los asuntos que la Presidencia de la Mesa Directiva turna a la o las comisiones 

correspondientes. Luego entonces resulta innecesario que será el Comité el que le 

de cause a las observaciones de la ciudadanía por cuanto hace a las iniciativas así 

como a las peticiones en materia de transparencia, por lo que es indispensable una 

propuesta de reforma que establezca de manera clara y precisa que la presidencia 

será la responsable de recibir las peticiones y será la encargada de hacer el turno 

correspondiente según sea el caso, ya sea para las comisiones en caso de 

iniciativas, para la unidad de transparencia o para el comité de administración de 

conformidad con sus materias. 

 

SÉPTIMO. Que se presenta el siguiente cuadro comparativo para efectos de mayor 

claridad. 

 

Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México 

Propuesta de reforma 

Artículo 13… 

I a CXV… 

CXVI. Recibir las peticiones ciudadanas 

mediante el sitio web del Congreso 

mismas que deberán ser turnadas al 

Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Artículo 13… 

I a CXV… 

CXVI. Recibir las peticiones ciudadanas a 

través de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, así como el sitio web del 

Congreso, mismas que deberán ser 

turnadas para su trámite 
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Ciudadanas para el trámite que dispone 

esta ley y su reglamento; 

CXVII a CXIX… 

 

correspondiente conforme a esta ley y su 

reglamento; 

CXVII a CXIX… 

 

 

Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México 

Propuesta de reforma o adición 

Artículo 164. Las personas físicas o 

morales de nacionalidad mexicana podrán 

presentar peticiones al Congreso, a través 

de escrito dirigido directamente al Comité 

de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas. 

Artículo 164. Las personas físicas o 

morales de nacionalidad mexicana podrán 

presentar peticiones al Congreso, de 

manera impresa o digital a través de 

escrito dirigido a la Presidencia de la Mesa 

Directiva. 

 

Artículo 165. Las peticiones se clasifican 

de la siguiente forma: 

 

I. Legislativas, las que contienen una 

opinión de iniciativas a que se refiere el 

artículo 25, numeral 4, de la Constitución 

Política del Ciudad de México, así como el 

artículo 107, tercer párrafo, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México o propuesta de modificación a las 

normas legales vigentes; 

II. De gestión, las que soliciten un trámite 

o mediación ante otra instancia; 

III. Quejas, las que presenten alguna 

inconformidad por la acción u omisión de 

cierta autoridad; 

IV. Solicitudes de información, y 

V. Otras, las que no estén referidas en 

cualquiera de las fracciones anteriores. 

 

Las legislativas se turnarán a la o las 

Comisiones que correspondan. 

 

Artículo 165. Las peticiones se clasifican de 

la siguiente forma: 

 

I. Legislativas: las que contienen una 

opinión de iniciativas presentadas al Pleno 

de conformidad con el artículo 25, 

numeral 4, de la Constitución Política del 

Ciudad de México, así como el artículo 107, 

tercer párrafo, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 

II. De gestión: las que soliciten un trámite o 

mediación ante otra instancia; 

III. Quejas: las que presenten alguna 

inconformidad por la acción u omisión de 

cierta autoridad; 

IV. Solicitudes de información, y 

V. Otras: las que no estén referidas en 

cualquiera de las fracciones anteriores. 
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Las solicitudes de información se remitirán 

a la Unidad de Transparencia del 

Congreso. 

 

Las de gestión y las quejas se turnarán al 

Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas. 

 

Las demás se remitirán, sin mayor trámite, 

a la instancia que corresponda, para que 

resuelva lo conducente, de conformidad a 

la ley, este reglamento y a las normas 

aplicables. 

 

Sin correlativo  

 

Artículo 165 Bis. Para efectos del turno y 

trámite que realice la Presidencia de la 

Mesa Directiva, deberá considerar lo 

siguiente:  

 

a) Las peticiones legislativas se turnarán a 

la o las Comisiones que hayan recibido el 

turno para su dictaminación de análisis. 

 

b) Las solicitudes de información se 

remitirán a la Unidad de Transparencia del 

Congreso. 

 

c) Las de gestión y las quejas se turnarán 

al Comité de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas. 

 

d) Las demás peticiones se remitirán a la 

instancia que corresponda, para que 

resuelva lo conducente, de conformidad a 

la ley, este reglamento y a las normas 

aplicables. 
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Artículo 166. La petición deberá contener 

nombre, rúbrica y domicilio de la o el 

peticionario y deberá acompañarse de 

copia fotostática de la identificación oficial 

del mismo, sin lo cual no podrá ser 

admitida. 

 

Toda petición deberá ser contestada en 

términos de lo que establece la 

Constitución Local para tal efecto. 

 

Artículo 166. La petición deberá contener 

nombre, rúbrica y domicilio de la persona 

peticionaria y deberá acompañarse de 

copia fotostática de la identificación oficial 

de la misma, sin lo cual no podrá ser 

admitida. 

 

Toda petición deberá ser contestada en 

términos de lo que establece la 

Constitución Local para tal efecto. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN CXVI DEL ARTÍCULO 13 

DE LA LEY ORGÁNICA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 164, 165, 166 Y SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 165 BIS DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PETICIONES Y 

PROPUESTAS CIUDADANAS A INICIATIVAS, para quedar como sigue: 

 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

 

Artículo 13… 

I a CXV… 

CXVI. Recibir las peticiones ciudadanas a través de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, así como el sitio web del Congreso, mismas que deberán ser turnadas 

para su trámite correspondiente conforme a esta ley y su reglamento; 

CXVII a CXIX… 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  

 

Artículo 164. Las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana podrán 

presentar peticiones al Congreso, de manera impresa o digital a través de escrito 

dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva. 

Artículo 165. Las peticiones se clasifican de la siguiente forma: 

I. Legislativas: las que contienen una opinión de iniciativas presentadas al Pleno de 

conformidad con el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política del Ciudad de 
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México, así como el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 

II. De gestión: las que soliciten un trámite o mediación ante otra instancia; 

III. Quejas: las que presenten alguna inconformidad por la acción u omisión de cierta 

autoridad; 

IV. Solicitudes de información, y 

V. Otras: las que no estén referidas en cualquiera de las fracciones anteriores. 

 

Artículo 165 Bis. Para efectos del turno y trámite que realice la Presidencia de la 

Mesa Directiva, deberá considerar lo siguiente:  

a) Las peticiones legislativas se turnarán a la o las Comisiones que hayan recibo el 

turno para su dictaminación de análisis. 

b) Las solicitudes de información se remitirán a la Unidad de Transparencia del 

Congreso. 

c) Las de gestión y las quejas se turnarán al Comité de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas. 

d) Las demás peticiones se remitirán a la instancia que corresponda, para que 

resuelva lo conducente, de conformidad a la ley, este reglamento y a las normas 

aplicables. 

 

Artículo 165 Bis. Para efectos del turno y trámite que realice la Presidencia de la 

Mesa Directiva, deberá considerar lo siguiente:  

a) Las peticiones legislativas se turnarán a la o las Comisiones que hayan recibo el 

turno para su dictaminación de análisis. 

b) Las solicitudes de información se remitirán a la Unidad de Transparencia del 

Congreso. 

c) Las de gestión y las quejas se turnarán al Comité de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas. 

d) Las demás peticiones se remitirán a la instancia que corresponda, para que 

resuelva lo conducente, de conformidad a la ley, este reglamento y a las normas 

aplicables. 

 

Artículo 166. La petición deberá contener nombre, rúbrica y domicilio de la persona 

peticionaria y deberá acompañarse de copia fotostática de la identificación oficial de 

la misma, sin lo cual no podrá ser admitida. 
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Toda petición deberá ser contestada en términos de lo que establece la Constitución 

Local para tal efecto. 

 

ARTÍCULOS 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 momento de su aprobación por 

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. El Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas deberá enviar 

en un plazo de 20 días naturales la información que haya recibido por parte de la 

ciudadanía a la Presidencia de la Mesa Directiva para que realice el turno a las 

comisiones dictaminadoras correspondientes. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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DIP. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

 

La suscrita, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Ciudadana y Christian Damián Von Roehrich de la Isla del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, 

numeral 1, inciso b), 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: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, al tenor del siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

 

La aplicación de la justicia sigue siendo un anhelo lejano para las y los habitantes 

de la Ciudad de México y de todo el país. Las instituciones encargadas tanto de la 

procuración como de la administración de la justicia en los órdenes penal, administrativo 

y civil siguen padeciendo insuficiencias para ofrecer a la ciudadanía el acceso pleno y 

satisfactorio conforme a las finalidades para las que fueron creadas. En materia penal, 
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el país enfrenta un reto muy importante al tener niveles de impunidad del orden del 95 al 

98 porciento.  

Uno de los elementos críticos en la consecución del ideal de justicia tiene que ver 

con el apoyo que los justiciables y autoridades requieren a efecto de dar un sustento 

objetivo, científico y técnico en temas y aspectos de orden probatorio. Lo anterior supone 

que, además se pueda consolidar un esquema institucional robusto en materia de 

investigaciones, habilitando incluso de manera más robusta a las policías de 

investigación tanto de la federación como de las entidades federativa, se avance en la 

consecución un esquema de servicios periciales con los más altos estándares de estudio, 

análisis y revisión de los diversos aspectos que son sometidos a opinión experta. El 

desiderátum anterior debe ser realizado y consolidado con base en los principios que 

rigen la labor pericial, como ética, objetividad, imparcialidad, legalidad. 

 

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

 

El principal factor que se debe tener en cuenta en los fenómenos de violencia 

contra las mujeres es precisamente la condición de mujer, es decir, el riesgo es ser mujer. 

En efecto, la sociedad tiene arraigados prejuicios que se reflejan en todos los ámbitos de 

la vida de las mujeres. Sin embargo, es en el ámbito penal y forense en donde tiene la 

máxima expresión estas conductas, pues el caso más extremo de violencia como lo 

puede ser un feminicidio, las víctimas u ofendidos corren un enorme riesgo de no 

encontrar justicia y la debida reparación del daño como consecuencia, de esta 

desigualdad de género. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha sostenido: 
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“…la influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como 

resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el 

proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad 

de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, 

conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en 

inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos 

violentos. Esta influencia también puede afectar en forma negativa la 

investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que 

puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el 

comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales.” 

 

Aunado a lo anterior, la presente iniciativa se presenta ante esta soberanía a 

efecto de impulsar el cumplimiento de una resolución de la mayor categoría, adoptada 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el expediente correspondiente al 

caso de la defensora de derechos humanos y activista Digna Ochoa y Plácido, en 

resolución de fecha 25 de noviembre de 2021. Dentro de este caso referido a la 

responsabilidad por diversas y graves irregularidades que se tradujeron a vulneración de 

derechos humanos en la investigación de los hechos relacionados con la muerte de 

Digna Ochoa el 19 de octubre de 2001. La Corte de San José resolvió que el caso fue 

investigado de manera deficiente, en virtud de la cual originalmente las autoridades, 

encabezadas en su momento por el Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrados y 

el Procurador General de Justicia de la capital, Bernardo Bátiz, determinaron que la 

muerte de la activista había sido producto de un suicidio. El tribunal de derechos 

humanos señaló en su decisión que tal dictamen violó en perjuicio de su familia el 

derecho a la verdad.  

Dentro de las fallas detectadas por la Corte Interamericana se encuentran el 

manejo de la escena del crimen, la necropsia médico legal, así como que la investigación 

estuvo sesgada desde el principio por la aplicación de estereotipos de género, ya que se 



 

 4 

“apeló a aspectos íntimos y personales de la defensora, todo ello con el objetivo de 

cuestionar su credibilidad.” 

 

Sin duda contar con servicios periciales profesionales y autónomos libres de cualquier 

injerencia mediática o política contribuirán a garantizar procesos basados en la verdad, 

libres de estereotipos y dando así la posibilidad a las mujeres de encontrar la justicia 

cuando tengan que acudir ante las instancias de procuración y administración de justicia.  

 

III. Argumentos que la sustentan. 

 

En la resolución que se cita, se ordena al Estado a tomar diversas acciones 

tendentes a la reparación integral del daño, ofrecer medidas de satisfacción a familiares 

de Digna Ochoa y a, entre otras, realizar diversas acciones para proteger a testigos que 

intervengan en el Procedimiento Penal, realizando las reformas necesarias a la 

legislación federal vigente. En tal sentido, la presente iniciativa recoge el resolutivo 6) 

que dispone la siguiente obligación: 

6) Elaborar, presentar e impulsar, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal, una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e 

independencia a los Servicios Periciales, como órganos especializados, imparciales, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, los cuales gozarán de plena autonomía técnica 

y de gestión, así como de capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 

para determinar su organización interna. Para cumplir con esta obligación el Estado 

cuenta con un plazo de dos años a partir de la notificación de la presente Sentencia.   
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Lo anterior a efecto de avanzar en la dotación de autonomía e independencia a 

los Servicios Periciales, en los términos del párrafo 177.6 de la referida sentencia. 1 

Como se puede observar, la determinación de la Corte implica la obligación de 

que las instancias que desarrollen los trabajos de auxilio a la justicia en materia pericial, 

tanto federal como de las entidades federativas tengan un régimen autónomo del mayor 

grado posible, con personalidad jurídica propia y autonomía tanto presupuestaria, técnica 

y de gestión. En tal sentido, la experiencia nacional cuenta con algunos avances en 

determinadas entidades federativas pero ninguno al grado señalado por la instancia 

interamericana, ya que la mayoría de dichas instancias se encuentran adscritas 

jerárquicamente, administrativa y operativamente a las fiscalías estatales o en algunos 

casos al poder judicial. 

 

Cabe señalar que existen en nuestra historia diversas recomendaciones para la 

implementación de servicios periciales con plena autonomía. Así el Comité contra la 

Tortura de las Naciones Unidas en sus Observaciones finales sobre el séptimo informe 

periódico de México del año 2019 señaló: 

 

“Las informaciones de que dispone el Comité señalan retrasos importantes en 

la realización de los dictámenes por parte de los peritos médicos y psicólogos 

de la Fiscalía General de la Republica, y falta de exhaustividad de los mismos, 

lo que contribuye a generar dudas sobre la imparcialidad de los profesionales 

que los practican. Son también motivo de preocupación los informes que 

indican que la práctica judicial sigue negando valor probatorio a las 

evaluaciones realizadas por peritos médicos independientes especializados, 

 

1 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_447_esp.pdf 
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en contra de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley General contra la 

Tortura.”2 

 

Justamente, para evitar sesgos y presiones indebidas en las actividades que 

realizan los servicios periciales es que dicho Comité señala: 

 

“El Comité insta al Estado parte a: 

a) Considerar la creación de institutos de medicina legal y ciencias forenses, 

que ejerzan sus funciones con plena independencia y bajo criterios 

estrictamente científicos, y que asuman la competencia que en la actualidad 

tiene la Fiscalía General de la Republica en relación a los dictámenes 

utilizados en la evaluación física y psicológica de presuntas víctimas de 

tortura, así como la acreditación de todos los peritos médicos y psicólogos que 

los apliquen;”3 

 

Consideramos que, al convertirse en una obligación de la mayor jerarquía para 

nuestro país, es necesario avanzar en el sentido indicado, no obstante que la Consejería 

Jurídica del Presidente López Obrador no ha presentado la iniciativa de adición 

constitucional señalada.  

 

 

2 Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura. Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico 
de México https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/G1922501.pdf 

3 Ídem. 

https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/G1922501.pdf
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IV. Ordenamientos a modificar. 

 

A efecto de cotejar el cambio que se propone con el texto vigente se consigna 

para conveniencia el siguiente cuadro comparativo: 

CPEUM VIGENTE INICIATIVA 
Artículo 21…. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

Artículo 21…. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

La prestación de servicios periciales 
tanto en la federación como en las 
entidades federativas estará a cargo de 
órganos autónomos, independientes, 
especializados e imparciales, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio, los cuales gozarán de plena 
autonomía técnica y de gestión, así 
como de capacidad para decidir sobre 
el ejercicio de su presupuesto y para 
determinar su organización interna. 

Dichos órganos tendrán un titular que 
será electo por la mayoría calificada de 
la cámara de diputados que 
corresponda. Al efecto la ley dispondrá 
de la realización de un concurso de 
selección de entre cinco aspirantes 
con base en méritos que garanticen la 
idoneidad técnica, profesional y ética 
de los participantes así como la 
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obtención del certificado 
correspondiente.  

 Artículos Transitorios 
Sin correlativo Primero.- El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 Segundo.- En un plazo que no excederá 
de seis meses contados a partir la 
entrada en vigor del presente decreto, 
las autoridades competentes en 
materia de procedimiento legislativo, 
tanto del orden federal como de las 
entidades federativas, emitirán la 
legislación de naturaleza orgánica 
correspondiente para la creación de las 
dependencias encargadas de la 
función pericial conforme a la 
disposición señalada, mismas que 
deberán iniciar sus labores a más 
tardar el primero de enero de 2024. 

En dicha legislación se deberá 
considerar la regulación del proceso de 
selección de para encabezar dichas 
dependencias, conforme a lo que se 
dispone en el presente decreto. 

  

 

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 ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en los siguientes términos: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único.- Se adiciona un último párrafo al artículo 21 constitucional para 

quedar como sigue: 
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Artículo 21…. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

La prestación de servicios periciales tanto en la federación como en las 
entidades federativas estará a cargo de órganos autónomos, independientes, 
especializados e imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, los 
cuales gozarán de plena autonomía técnica y de gestión, así como de capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su 
organización interna. 

Dichos órganos tendrán un titular que será electo por la mayoría calificada 
de la cámara de diputados que corresponda. Al efecto la ley dispondrá de la 
realización de un concurso de selección de entre cinco aspirantes con base en 
méritos que garanticen la idoneidad técnica, profesional y ética de los 
participantes así como la obtención del certificado correspondiente. 

Artículos 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 que no excederá de seis meses contados a partir la 
entrada en vigor del presente decreto, las autoridades competentes en materia de 
procedimiento legislativo, tanto del orden federal como de las entidades 
federativas, emitirán la legislación de naturaleza orgánica correspondiente para la 
creación de las dependencias encargadas de la función pericial conforme a la 
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disposición señalada, mismas que deberán iniciar sus labores a más tardar el 
primero de enero de 2024. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a XX días del mes de noviembre 
de 2022. 

 

FIRMAN 

 

 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
   
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado D, párrafo primero, inciso a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12, párrafo primero,  fracción  II,  y  13, párrafo primero,  fracción  LXIV, de  la  Ley 
Orgánica, y 5, párrafo primero, fracción I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  ABROGA  LA  LEY  DE  PROPIEDAD  EN 
CONDOMINIO DE  INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En México, existen diversos factores respecto a los antecedentes de la planeación, implementación y 
administración de los programas, políticas y evaluación de vivienda. Dos factores de gran importancia 
que se han tomado en cuenta en el desarrollo del derecho a la vivienda son los relativos a la evolución 
sociodemográfica y al orden jurídico, factores estrechamente vinculados. 
 
En el ámbito sociodemográfico son dos los aspectos que generan que la vivienda sea considerada como 
parte  de  la  agenda  nacional  del  Estado mexicano;  el  incremento  de  la  población  y  el  proceso  de 
urbanización en el país a partir de los años cuarenta y cincuenta.  
 
Lo anterior es importante, porque antes de este periodo ni la densidad poblacional ni el porcentaje de 
población urbana se consideró significativo para el análisis de la problemática de suelo y vivienda1. 
 
En ese sentido, el análisis sociodemográfico se puede separar en tres periodos:  
 
1. El de la explosión demográfica y el inicio de la concentración urbana (19501970). En este período la 
población del país prácticamente se duplicó,  lo que se tradujo en una presión sobre el suelo para  la 
construcción de vivienda;  lo  cual  se  vincula directamente  con  los movimientos migratorios  campo
ciudad, sin soslayar  las altas  tasas de  fecundidad. Es en este contexto que empiezan a aparecer  las 
primeras acciones del Estado mexicano en materia de vivienda, como los programas de arrendamiento, 

                                                 
1 Véase: http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/2_vivienda.htm 

Doc ID: ca623dce653ecddbebd60a8fe81d28a5ead726db
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incipiente  crédito  hipotecario  y  la  formalización  de  los  fraccionamientos  populares,  al  dotarles  de 
infraestructura y servicios; 
 
2. El descenso de la tasa de crecimiento de la población, pero no así la de vivienda (1970 – 1980). En 
este periodo las tasas de crecimiento de la vivienda urbana se dispararon a magnitudes de 5 y casi 4 % 
respectivamente, mientras que las rurales se quedaron en un rango del 1 %; lo anterior mostró la fuerza 
de  la concentración urbana que vivió México en esa época. Por  lo que, en este periodo comienza a 
adquirir importancia para el Estado mexicano el problema habitacional y demográfico. En ese sentido, 
por un  lado,  se empezaron a  implementar políticas de  control natal que  coadyuvaron más  tarde a 
reducir  los niveles de hacinamiento en  las viviendas. Por otro  lado, se  incrementó  la generación de 
vivienda  tanto  formal  como  informal  en  un  10.17  %  anual,  además  de  efectuarse  el  proceso  de 
institucionalización de la política habitacional dentro de las prioridades del gobierno federal, y 
 
3.  El efecto de la estructura por edad de la población en el mantenimiento de la demanda (19902000). 
En este periodo, el 61 % de la población nacional se ubicó en zonas urbanas, esto es, en 364 ciudades 
que  ocupan  el  0.04 %  del  territorio  nacional.  Ahora  bien,  si  se  incluyen  en  esta  definición  a  las 
localidades mayores de 2,500 habitantes, entonces la población urbana se incrementó a prácticamente 
75 %. Como es de suponer, los conflictos por el suelo y las deficiencias en cuanto a infraestructura y 
hacinamiento  se  incrementaron en ese periodo debido a que  la  tasa de crecimiento de  la vivienda 
urbana  se  ha mantenido  prácticamente  estable  desde  1980,  a  pesar  de  que  la  de  población  ha 
experimentado un descenso dramático2. 
 
Es  importante observar que, durante  los años 80 y 90, se produjo una  redefinición en  la acción del 
Estado en materia de vivienda como resultado de un nuevo marco de reestructuración nacional y global 
en la economía mundial. 
  
Desde entonces, la participación estatal en los programas de vivienda se ha restringido a la promoción 
y  financiamiento  habitacional,  estimulando  con  ello  la  participación  social  y  privada  a  fin  de  que 
construyan y financien la construcción de viviendas. 
  
En ese orden de  ideas, respecto a  la evolución de  la regulación del derecho a  la vivienda, se puede 
observar que la primera contribución proviene de la discusión que el Constituyente de 1917 formuló 
con relación a las demandas originadas a favor de una legislación de vivienda obrera en el artículo 123, 
fracción XII, de la Constitución. 
 
En dicho precepto quedó plasmada la primera aproximación inicial a la exigencia política de vivienda:  
 
“En  toda  negociación  agrícola,  industrial, minera  o  cualquiera  otra  clase  de  trabajo,  los  patrones   
estarán obligados a proporcionar a  los  trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por  las que 

                                                 
2 Ídem. 
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podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. 
Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad”. 
 
De  esta  manera,  las  primeras  modificaciones  al  artículo  123  incluyeron  todo  un  conjunto  de 
ordenamientos que ampliaban la cobertura del derecho a la vivienda de las personas trabajadoras, de 
la manera siguiente:  
 
1.  En  1929  se otorgó  al Congreso  la  facultad  exclusiva para  legislar  en materia de  trabajo  y  áreas 
conexas, como las de vivienda (artículo73); 
 
2. La Ley del Trabajo de 1931, en su artículo 111, fracción  III, reiteró  la obligación a  los patrones de 
proporcionar habitación a los trabajadores; 
 
3. Se obligó a los patrones del campo no sólo a proporcionar habitaciones salubres, gratuitamente, sino 
además espacio para la cría de animales de corral (artículo197, fracción I), y 
 
4. Se incorporó que, como pago al servicio doméstico, se incluyera una habitación que sería considerada 
como parte del salario devengado (artículo 131)3. 
 
Sin embargo,  a pesar de que desde  1917  se  estipuló  en  la Constitución  Federal, el derecho  a una 
vivienda obrera no fue sino hasta 1983 que se estableció el derecho a una vivienda digna:  
 

“Artículo 4. ...  
 
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.”  

 
Como puede observarse, a partir de 1983, con el reconocimiento a rango constitucional del derecho a 
la vivienda digna, se le otorgó un sentido más amplio a este derecho, al convertirlo en un derecho de 
todas las personas, dejando de ser un derecho constreñido al ámbito laboral. 
 
Sin embargo, a pesar de este gran avance legislativo, durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 
se llevaron a cabo importantes modificaciones en materia de vivienda y desarrollo urbano que tuvieron 
grandes implicaciones para el país. 
  
Se  reformaron  leyes  relacionadas  con  el  uso  de  suelo  de  tierras  ejidales,  dando  la  oportunidad  a 
ejidatarios y comuneros de negociar sus terrenos en forma privada con agentes de este sector o con el 
sector público, lo que facilitó la incorporación del suelo ejidal al servicio del desarrollo urbano, tierras 

                                                 
3 Ídem. 
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que,  al  ser  adquiridas  a muy  bajo  costo  por  grandes  empresas,  se  convirtieron  en  los  desarrollos 
habitacionales alejados de las ciudades que proliferarían en el futuro. 
 
Con la reforma de junio de 2011 a la Constitución Federal, el derecho a la vivienda digna se reconoce 
como un derecho humano al cual deben acceder todas las personas, derecho que debe ser tomado en 
cuenta con base en la regulación constitucional y en los tratados internacionales. 
  
En ese sentido, adquiere relevancia el marco normativo internacional, en el cual el derecho a la vivienda 
es  reconocido  como  un  derecho  humano  consagrado  en  la  Declaración  Universal  de  Derechos 
Humanos, al establecer en el artículo 25, numeral 1: 
 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida  de  sus  medios  de  subsistencia  por  circunstancias  independientes  de  su 
voluntad”. 

 
En ese mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece 
en el artículo 11, numeral 1, establece que: 
 

“Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí y 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”. 

 
Al respecto, la Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
las  Naciones  Unidas,  organismo  encargado  de  supervisar  la  aplicación  del  Pacto  Internacional  de 
Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales.  En  su  numeral  4,  ha  establecido  que  la  comunidad 
internacional ha reafirmado con frecuencia la importancia del pleno respeto del derecho a una vivienda 
adecuada, sin embargo, sigue existiendo un abismo preocupante entre las normas fijadas en el Pacto y 
la situación que rige en muchas regiones del mundo4. 
 
Además, enfatiza que el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo 
que  lo  equipare,  por  ejemplo,  con  el  hecho  de  tener  un  lugar  para  resguardarse  o  lo  considere 
exclusivamente como una comodidad. Sino que debe considerarse como el derecho a vivir en un lugar 

                                                 
4 Véase: http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/epcomm4s.htm 
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con seguridad, paz y dignidad.  En ese sentido, de acuerdo con esta Observación, no se debe entender 
el término de vivienda a secas, sino en un sentido amplio de vivienda adecuada. 
 
La Comisión de Asentamientos Humanos y  la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el año 2000 han 
establecido en sus observaciones en el párrafo quinto que:  
 

“El  concepto de  vivienda adecuada,  significa disponer  de  un  lugar donde poderse 
aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación 
adecuadas, una  infraestructura básica adecuada y una situación en relación con el 
trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.  

 
Por ello, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha establecido 
que el derecho a una vivienda adecuada se debe distinguir con base en 7 ejes rectores a los que debe 
sujetarse:  
 
1. Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler,  la 
vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los 
asentamientos  informales,  incluida  la  ocupación  de  tierra  o  propiedad.  Sea  cual  fuere  el  tipo  de 
tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice 
una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.  
 
Por  consiguiente,  los  Estados  parte deben  adoptar  inmediatamente medidas  destinadas  a  conferir 
seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección. 
 
2. Disponibilidad de servicios, materiales,  facilidades e  infraestructura. Una vivienda adecuada debe 
contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos 
los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos 
naturales  y  comunes,  agua  potable,  energía  eléctrica,  instalaciones  sanitarias  y  de  aseo,  de 
almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje, y a servicios de emergencia. 
 
3. Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña  la vivienda deberían ser de un 
nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas.  
 
Los Estados parte deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda 
sean, en general, conmensurados con  los niveles de  ingreso. Además de crear subsidios de vivienda 
para  los  que  no  pueden  costearse  una  vivienda,  así  como  formas  y  niveles  de  financiación  que 
correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda.  
 
De conformidad con el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por medios 
adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres.  
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En  las sociedades en que  los materiales naturales constituyan  las principales  fuentes de material de 
construcción de vivienda, los Estados parte deberán adoptar medidas para garantizar la disponibilidad 
de esos materiales. 
 
4. Habitabilidad. Una  vivienda  adecuada  debe  ser  habitable,  en  sentido  de  poder  ofrecer  espacio 
adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del  frío,  la humedad, el calor,  la  lluvia, el viento u otras 
amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad.  
 
Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. Por ello, el Comité exhortó a los Estados 
Partes  a  que  apliquen  ampliamente  los  Principios  de  Higiene  de  la  Vivienda  establecidos  por  la 
Organización Mundial de  la Salud, al considerar a  la vivienda como el factor ambiental que con más 
frecuencia  está  relacionado  con  las  condiciones  que  favorecen  las  enfermedades  en  los  análisis 
epidemiológicos, debido a que, de acuerdo a estos principios, una vivienda que deriva en condiciones 
de vida inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a tasas de mortalidad y morbilidad más 
elevadas. 
 
5. Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a  los que  tengan derecho. Es decir, debe 
concederse  a  los  grupos  en  situación  de  desventaja  un  acceso  pleno  y  sostenible  a  los  recursos 
adecuados para conseguirla.  
 
En ese sentido, debería garantizarse a los grupos desfavorecidos su prioridad en la esfera de acceso a 
la vivienda, grupos desfavorecidos como: las personas de adultas mayores, la niñez, las personas con 
discapacidad,  las  personas  enfermas  terminales,  las  personas  con  VIH  positivos,  las  víctimas  de 
desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, entre otros.  
 
De acuerdo con lo anterior, tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener 
plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. En muchos Estados parte, el mayor 
acceso a  la tierra por sectores desprovistos de tierra o empobrecidos de  la sociedad, debería ser el 
centro del objetivo de la política. 
 
6. Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de 
empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios 
sociales.  Esto  debe  ser  así,  debido  a  que  en  ciudades  grandes  y  zonas  rurales  donde  los  costos 
temporales  y  financieros  para  llegar  a  los  lugares  de  trabajo  y  volver  de  ellos  impone  exigencias 
excesivas en los presupuestos de las familias pobres.  
 
De manera semejante,  la vivienda no debe construirse en  lugares contaminados ni en  la proximidad 
inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes. 
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7. Adecuación  cultural.  La manera en que  se  construye  la  vivienda,  los materiales de  construcción 
utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad 
cultural y la diversidad de la vivienda.  
 
Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por 
que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y porque se aseguren, entre otros, los 
servicios tecnológicos modernos5. 
 
Por  lo anterior, se puede observar que  los criterios  internacionales considerados por el Comité son 
congruentes con el principio de  interdependencia, pues el vocablo “vivienda adecuada” considera  la 
interrelación que  se da entre  los derechos humanos,  los  reconoce  como  requisitos para  su  goce  y 
correcto ejercicio y no se limita a la dignidad, sino que enriquece el concepto aportando elementos de 
seguridad en la tenencia de una vivienda y los gastos soportables.  
 
Respecto a la creación de las primeras instituciones de crédito para vivienda, hay que destacar que su 
creación está vinculada al avance legislativo en materia de vivienda, como se observó con antelación, 
la Ley Federal del Trabajo estableció la obligación de los patrones de proporcionar habitación cómoda 
e higiénica a los trabajadores.  
 
De esta manera, al mandatar el derecho de  los  trabajadores a gozar de una vivienda por parte del 
patrón, el  gobierno  tuvo que  generar mecanismos para  su  construcción  y  adquisición. Debido  a  lo 
anterior,  entre  1940  y  1970,  se  desarrollaron  diversas  acciones  legislativas  a  partir  del  impulso 
modernizador que inició el Estado, con la creación de organismos, políticas y programas en el campo 
de la vivienda con fondos públicos y contribuciones por parte de los trabajadores urbanos y rurales.  
 
Es así como, en 1963 se constituyó el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, que 
en  el  año  2001  se  transformó  como  Sociedad Hipotecaria  Federal,  para  impulsar  el  desarrollo  de 
mercados y brindar créditos y garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de vivienda 
dirigida a la población de ingresos medios y bajos6. 
 
En  ese mismo  sentido,  en  1972  se  creó  el  Instituto  del  Fondo  Nacional  de  la  Vivienda  para  los 
Trabajadores, con una forma de financiamiento que consiste en reunir las aportaciones patronales del 
5% del salario de los trabajadores, a fin de obtener un crédito de vivienda o el derecho a que sus ahorros 
les sean devueltos. Ese mismo año, se creó el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, como órgano desconcentrado del Instituto para la 
Seguridad  y  Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  del  Estado,  encargado  de otorgar  créditos para 
vivienda. Fondo que de acuerdo a su  legislación, tiene por objeto establecer y operar un sistema de 
financiamiento que permita a los Trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos 

                                                 
5 Ídem. 
6 Véase: http://conurbamx.com/home/wpcontent/uploads/2015/05/libroviviendasocial.pdf 
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con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de 
la Vivienda7. 
 
Asimismo,  en  1981  se  constituye  el  Fideicomiso  del  Fondo  Nacional  de  Habitantes  Populares, 
sectorizado por la entonces Secretaría de Desarrollo Social. Este fidecomiso proporciona únicamente 
subsidios mediante  programas  de  ahorro  y  subsidio  y  atiende  primordialmente  a  la  población  en 
situación de pobreza. Veinte años más tarde, se crea la Comisión Nacional de Vivienda, con el objetivo 
de que las personas ejerzan su derecho a una vivienda, mediante el diseño, coordinación y ejecución 
de los programas del gobierno8. 
 
De esta manera, con el subsidio a la vivienda por parte del Estado, así como los créditos y ahorro para 
la vivienda de los trabajadores, surgieron las llamadas viviendas de interés social, con el objetivo de dar 
respuesta a la clase trabajadora del país que se acercaba a las zonas urbanas en busca de empleo y de 
mejores oportunidades. 
 
Cabe destacar que, entre  los proyectos de  fomento a  la vivienda para  los  trabajadores, que  fueron 
construidos durante los años en que el Estado impulsó la construcción de conjuntos habitacionales para 
sus trabajadores sobresalen: el proyecto del Centro Urbano Presidente Miguel Alemán (1947); Conjunto 
Habitacional, Unidad  Independencia  (1960);  el  Conjunto NonoalcoTlatelolco  (1964);  y  el  Conjunto 
Habitacional Integración Latinoamericana (1970), entre otros9. 
 
Sin embargo, es a partir de  las  reformas en materia de uso de  suelo ejidal, durante el periodo del 
presidente Carlos Salinas, que  surgieron diversas empresas que  se dedicaron a  construir  conjuntos 
habitacionales de carácter social, con las mismas características físicas, ocupando extensiones enormes 
de tierra, ubicados en la periferia de las zonas urbanas.  
 
De esta manera, empresas como Homex, Casas Geo, Urbi, Hogar, Grupo Ara, Sare, Sadasi, pasaron de 
construir 10,000 viviendas a 50,000 en tan sólo 5 o 10 años aproximadamente, impactando de manera 
directa al crecimiento de la mancha urbana de las ciudades centrales y posteriormente, extendiéndose 
por casi toda la República Mexicana. 
 
Incrementándose,  el  crecimiento  de  este  tipo de  vivienda  de  interés  social  en  el  año  2000  con  la 
presidencia  de  Vicente  Fox  Quezada,  el  cual,  con  un  ritmo  anual  de  financiamiento  de  750,000 
viviendas, logró un crecimiento de 2,350,000 viviendas en su sexenio, pretendiendo un ritmo de 2,300 
viviendas por día, la mayoría en la periferia de las ciudades10. 
 

                                                 
7 Ídem. 
8 Ídem. 
9 Ídem. 
10 Ídem. 
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De  esta manera,  en  los  últimos  años  los  problemas  de  ese  desarrollo  aumentaron,  sobre  todo  el 
crecimiento enorme de  la mancha urbana y  la carencia de una planeación de esa expansión. En ese 
sentido, la mayoría de los proyectos de vivienda social todavía carece de un diseño integral. 
 
Sobre esa tesitura, para efectos de esta iniciativa resulta relevante observar cuál es la situación de los 
conjuntos condominales o habitacionales construidos en esta Ciudad.  
 
En ese sentido, de acuerdo con el Diario Milenio,  la Procuraduría Social  informó en 2014, que en  la 
Ciudad de México existían 7 mil 234 conjuntos habitacionales, en los cuales habita una cuarta parte de 
los capitalinos, es decir, poco más de 3 millones y medio de personas; de esa cifra, cerca de un millón 
viven en condominios deteriorados y en condiciones de riesgo11. 
 
Para esta Procuraduría, seis de cada 10 unidades habitacionales ya rebasaron su periodo de vida útil y 
dos de cada diez tiene severo deterioro debido a la falta de mantenimiento. 
 
Además, de acuerdo a este Diario, el Diagnóstico para la Ejecución del Programa de Reordenamiento y 
Rescate de Unidades Habitacionales, elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de  la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, establece que  los principales problemas 
detectados en los conjuntos habitacionales de la Ciudad, son la apropiación y falta de mantenimiento 
en  zonas  comunes,  áreas  verdes  y problemas  respecto  al  pago de  cuotas,  lo que  repercute  en  su 
deterioro y posterior abandono, afectando la plusvalía y la de la zona urbana.  
 
Dicho estudio, reconoce que las administraciones en los conjuntos habitacionales son el eje central para 
el mantenimiento y ejecución de acciones encaminadas a solventar los problemas de deterioro, pero la 
falta de pago de las personas condóminas se origina por los bajos ingresos que perciben los vecinos, el 
hecho de que algunos no son dueños o que hay viviendas deshabitadas.  
 
En ese sentido, la falta de acciones y el cumplimiento de los administradores han sido factores por los 
cuales  el deterioro ha  crecido.  También,  la morosidad  en  el  pago del mantenimiento de  las  áreas 
comunes de  la unidad en  su conjunto, es un  factor  importante, esto  se puede explicar por  la poca 
información sobre las obligaciones que tienen las personas condóminas y porque hay residentes que 
solo arrendan la vivienda y no se comprometen a mantenerla en buenas condiciones. 
 
Al respecto, de acuerdo con la Procuraduría Social, de las 7 mil 169 quejas condominales recibidas entre 
2013  y  2014,  la mitad  correspondieron  a  la morosidad  en  los  pagos.  Además,  siete  de  cada  diez 
unidades habitacionales no pagan el mantenimiento de las áreas verdes comunes12. 
 

                                                 
11 Véase: https://www.milenio.com/estados/yacaducaron60delasunidadeshabitacionales 
12 Ídem. 
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De acuerdo con lo anterior, el buen estado y conservación de los condominios depende en mucho de 
la responsabilidad y puntualidad de las personas condóminas y poseedoras para pagar sus cuotas.  
 
En  ese  sentido,  la morosidad  se  justifica  debido  a  dos  circunstancias:  por  el  desconocimiento  de 
mantenimiento o que no se cuenta con los recursos económicos suficientes para los pagos y, por otro 
lado, por la desconfianza que existe hacia las administraciones, ya que han existido casos de fraude y 
malversación de fondos en algunos conjuntos habitacionales.   
 
De acuerdo con el Diario Milenio, también la Procuraduría Social informó, que poco más de 3 millones 
500 mil personas que viven bajo el régimen de condominio en la Ciudad de México están expuestas a 
administraciones fraudulentas, dado que tres cuartas partes de los encargados de alrededor de 8 mil 
edificios y unidades habitacionales no se registran ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México. 
Y de acuerdo, con la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles ese registro es obligatorio, ya que 
no hacerlo es una situación ilegal13. 
 
De acuerdo con la dependencia del gobierno de la Ciudad, en 2014 serían al menos 6 mil los inmuebles 
donde gran parte de sus vecinos no saben en qué se invierten sus cuotas mensuales por concepto de 
mantenimiento. En ese sentido, la ley establece que los administradores y comités de vigilancia duren 
en el cargo tres años; sin embargo, hay casos de administradores que rebasan incluso los 15 años en el 
puesto, lo cual deriva en malos manejos del dinero, compras amañadas de materiales para mejoras de 
los edificios y apropiación de espacios comerciales y colectivos que son comunitarios.  
 
También,  la Procuraduría  Social  informó que hay otros problemas que  afectan  a quienes  viven  en 
grandes unidades habitacionales de la ciudad, tales como: la Unidad Habitacional Vicente Guerrero o 
Ermita Zaragoza, en la Alcaldía de Iztapalapa; Picos de Infonavit, en la Alcaldía de Iztacalco; o el Rosario, 
en  la Alcaldía de Azcapotzalco, entre otras. Esos problemas, de acuerdo con  la Procuraduría, son el 
incumplimiento del pago de mantenimiento, el ruido y la falta de cajones de estacionamiento. 
 
Problemas, que en un conjunto habitacional se pueden suscitar de diversas formas, como por ejemplo 
fiestas a altas horas de la noche que incomodan y molestan a los demás; quien empieza a taladrar o a 
martillar  la  pared  rompiendo  la  tranquilidad  nocturna,  o  quienes  tienen  perros  o  gatos  en  su 
departamento y cuando los pasean no levantan las heces; personas que se estacionan en un cajón de 
estacionamiento que no es el suyo, entre otros.  
 
Sin embargo, para la dependencia del gobierno de la ciudad, este no es un problema únicamente de 
vivienda de interés social, también es un problema que se presenta entre las personas que habitan las 
grandes  torres o  conjuntos en  colonias de más alto nivel económico  como  la Condesa,  Santa  Fe o 
Bosque de las Lomas.  

                                                 
13 Véase: https://www.milenio.com/estados/administracionfraudulentaen75deloscondominios 
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Además de lo anterior, la falta de estacionamiento provoca en diversas ocasiones la obstrucción de vías 
públicas por falta de planeación, como en el conjunto habitacional Torres de Quiroga, en Gustavo A. 
Madero, donde por  la falta de cajones de estacionamiento,  los vecinos aparcan sus vehículos en  las 
calles aledañas al condominio e incluso en vías primarias, debido a que la desarrolladora no diseñó un 
estacionamiento14. 
 
Otra problemática que presentan los condominios de acuerdo a la Procuraduría Social, es la invasión 
de las áreas comunes. Debido a que, en algunas unidades habitacionales hay apropiación de jardines, 
los estacionamientos se convierten en bodegas o se cercan con jaulas, se adjudican para uso exclusivo 
andadores y pasillos o se construyen ampliaciones de la propiedad exclusiva. Esto es debido a la falta 
de  conocimiento  y  porque  la  ley  vigente  no  protege  el  bien  común  al  no  hacer  suficientemente 
explícitas las prohibiciones y sanciones por su incumplimiento.  
 
En ese sentido, estos problemas,  tienen como  resultado enojos,  riñas, acusaciones y quejas ante  la 
Procuraduría por parte de personas vecinas.  
 
La Procuraduría, también ha informado que un problema al cual se enfrenta con frecuencia es la apatía 
por parte de las personas condóminas para participar en las asambleas e involucrarse en los temas de 
la organización y  funcionamiento del conjunto habitacional y/o condominio. La cual,  se genera por 
diversas causas, entre otras, las largas jornadas laborales y los complejos desplazamientos en la urbe, 
lo que provoca que las personas tengan poco tiempo para participar en las asambleas, otro factor que 
influye es la desfavorable experiencia con administraciones que incurrieron en mal manejo de recursos, 
falta de  transparencia en el gasto de  las  cuotas, permanencia de  las administraciones más allá del 
tiempo legal o uso político de los cargos de representación condominal.  
 
Por otro lado, también existen problemas sociales de carácter transversal dentro de los condominios, 
como en  los  que  predominan  los  grupos  de  edad  de  jóvenes  y  adultos mayores.  Al  respecto,  la 
Procuraduría Social enfatizó en 2014, la importancia de promover la cultura de la paz en la resolución 
de conflictos, a fin de evitar relaciones vecinales fracturadas. 
 
Lo anterior es parte de la problemática de los condominios y unidades habitacionales en la Ciudad de 
México, en ese  sentido,  la Ciudad cuenta con un marco normativo, que  tiene por objeto  regular  la 
constitución, modificación, organización, funcionamiento, administración y extinción del régimen de 
propiedad en condominio y  regular  las  relaciones entre  las personas condóminas y/o poseedoras y 
entre éstas y su administración. 
 
Así,  como  establecer  las  bases  para  resolver  las  controversias,  conciliar  y  arbitrar  mediante  la 
Procuraduría  Social  de  la  Ciudad de México  o  en  lo que  competa  a  otras  autoridades  judiciales  o 
administrativas. De esta manera, se puede observar que es fundamental que la Ley de Propiedad en 

                                                 
14 Ídem. 

Doc ID: ca623dce653ecddbebd60a8fe81d28a5ead726db



 

    12 

Condominio de  Inmuebles de esta Ciudad, que  regula  lo  relativo  a  los  condominios,  se  aplique de 
manera urgente, para que en el corto plazo se contribuya a aminorar las problemáticas que presenta la 
propiedad en condominio y se promueva una cultura condominal distinta. 
 
Por  lo anteriormente expuesto, propongo reformar diversas disposiciones de la Ley de Propiedad en 
condominio en los siguientes aspectos: 
 
1. Incorporando el lenguaje incluyente. De acuerdo con la Guía del Lenguaje Incluyente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, se refiere a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente 
vocabulario neutro, o que hace explícito el femenino y el masculino. Asimismo, evita generalizaciones 
del masculino (masculino genérico), para situaciones o actividades donde aparecen mujeres y hombres. 
Con este lenguaje se busca eliminar todo tipo de expresiones y palabras que denigran o discriminan a 
las personas; que  reproducen estereotipos de género; minimizan y  frivolizan  la violencia contra  las 
mujeres.  
 
Utilizar lenguaje incluyente y no sexista no va eliminar inmediatamente la desigualdad entre mujeres y 
hombres. No acabará con la discriminación o la exclusión, pero es una herramienta para que las mujeres 
y los grupos de población tradicional e históricamente excluidos sean nombrados y sean visibles. 
 
En ese sentido, dependiendo de la idea, del contexto, de la naturaleza y objetivo del texto escrito o del 
mensaje verbal,  se puede  recurrir a diversos medios para visibilizar a  las mujeres. Decir “personas, 
población, humanidad, ciudadanía” es una  forma más neutral. En otras ocasiones será pertinente y 
hasta necesario mencionar a ambos sexos para enfatizar que las mujeres están presentes.  
 
En materia de armonización legislativa y el proceso legislativo en sí mismo, hay esfuerzos importantes 
para  que  los  instrumentos  internacionales  y  las  leyes  nacionales,  particularmente  las  referentes  a 
derechos humanos (aunque no de manera exclusiva), contengan lenguaje incluyente y no sexista. Por 
ello,  diversos  organismos  internacionales,  particularmente  la  Oficina  del  Alto  Comisionado  de  las 
Naciones Unidas para  los Derechos Humanos, el Fondo de  las Naciones Unidas para  la Ciencia y  la 
Cultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, hacen énfasis entre los Estados sobre la importancia de legislar con perspectiva de género; 
lo que necesariamente obliga a usar lenguaje incluyente y no sexista15. 
 
2. Actualización de las denominaciones de las dependencias encargadas de la aplicación de la Ley, así 
como la eliminación de preceptos repetitivos y utilización de un lenguaje sencillo. 
 
Estas modificaciones, no son tarea menor, sino lo contrario es de suma importancia que las personas 
sujetas  a  la  aplicación de  esta  ley,  tengan  claridad  respecto de  la  competencia de  las  autoridades 

                                                 
15 Véase: http://www.cdhezac.org.mx/TRANSPARENCIA/vinculos/GuiaLenguajeIncluyente.pdf 
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encargadas de  su  aplicación,  es decir,  tenga  certeza de  las  instancias  a  las que  pueden  recurrir  al 
encontrarse en cualquier situación prescrita en la Ley.  
 
En ese sentido, también con la eliminación de preceptos que se repiten a lo largo del texto legal, y la 
incorporación de un lenguaje sencillo, se permite una mayor comprensión lo que facilita su consulta y 
permite que el texto sea comprendido y por consiguiente se aplique en mayor grado. 
 
Lo  anterior,  es de  relevancia,  ya que, desde  la óptica  lingüística,  si un  lector no puede  acceder  al 
contenido semántico de un texto, es decir, al significado que pretende transmitir, dicho escrito no es 
comunicativo  y  pierde  así  la  calidad  de  texto  propiamente.  Al  respecto,  países  con  democracias 
consolidadas  han  entendido  y  asumido  como  tarea  primordial  un  giro  lingüístico  en  sus  políticas 
públicas y en los textos legales, para mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones16. 
 
Este giro  lingüístico, es  la adopción de un  lenguaje claro, entendiendo como “lenguaje claro” el cual 
está redactado de forma sencilla y comprensible. En ese sentido, se debe concebir como una puerta de 
entrada a la democracia: todos deben tener acceso a los textos redactados por las autoridades, y este 
acceso no es un solo un acto físico de estar disponibles en un  lugar, sino que significa el acceso a  la 
comunicación con alguien17. 
 
Por tanto, esto pasa necesariamente por los textos legales, porque esos textos deben estar escritos en 
lenguaje  claro, dado el derecho a  comprenderlos de  la  ciudadanía, porque esta debe gozar de ese 
derecho. De este modo, un documento legal o mensaje en lenguaje sencillo y claro, privilegia un léxico, 
sintaxis y contenidos apropiados al entendimiento del  lector, con un diseño que permite ubicar de 
manera inmediata lo importante, y se entiende con una lectura18. 
 
En ese sentido, en México se han realizado esfuerzos por hacer lineamientos para el uso de un lenguaje 
más sencillo, muestra de ello lo es el Manual para el Uso de un lenguaje de Ciudadanía e incluyente del 
Instituto Nacional Electoral, en el cual se establece que en diversas ocasiones hay tecnicismos en el 
lenguaje jurídico que no se pueden evitar, pero se debe privilegiar el uso del lenguaje sencillo para decir 
con mayor claridad aquello que puede ser incomprensible para el grueso de la población, por ello se 
debe buscar fortalecer el uso de un lenguaje coloquial accesible a todas las personas19. 
 
3.  Incorporar  la  figura del Condominio  familiar: Debido a  la necesidad de crear espacios habitables 
independientes en un  inmueble familiar, a consecuencia de  la carencia económica,  las personas que 
forman parte de ese núcleo familiar, realizan construcciones horizontales o verticales según sea el caso, 
ya sea de forma ordenada o desordenada, sin ningún tipo de regulación respecto a los espacios que se 
construyen.    Lo  anterior,  tiene  como  consecuencia  diversos  problemas  a  los  que  se  enfrentan  las 

                                                 
16 Véase: 338349Text%20de%20l'article48736711020180622.pdf 
17 Ídem. 
18 Ídem. 
19 Véase: https://igualdad.ine.mx/wpcontent/uploads/2017/10/MANUALPARAELUSODELENGUAJECIUDADANOEINCLUYENTEPARAELINE.pdf 
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siguientes  generaciones  cuando  desean  individualizar  o  enajenar  el  patrimonio  otorgado  por  sus 
familiares. 
 
Por ello, el gobierno de  la Ciudad, para facilitar  la regulación de este tipo de construcciones, creó  la 
figura  jurídica del condominio  familiar,  instrumento  legal mediante el cual es posible regularizar  las 
construcciones  familiares,  cumpliendo  con determinados  requisitos, para    constituir el Régimen de 
Propiedad  en  Condominio,  así  como  la  individualización  de  las  unidades  privativas  resultantes  de 
predios  propiedad  de  particulares,  que  carezcan  de  permisos  y  licencias,  mediante  facilidades 
administrativas y subsidios fiscales. 
 
Lo anterior, para que, con base en esta figura  jurídica, todas  las personas  integrantes de una familia 
que  se  encuentren  sujetos  a  este  tipo  de  propiedad  de  condominio  familiar,  sean  sujetas  de  los 
derechos y obligaciones que se regulan en la Ley de Propiedad en Condominio, para que en la medida 
de lo posible, tengan condiciones de vida habitables y armónicas. 
 
4.  Implementar mecanismos de cordialidad para  la convivencia condominal: Actualmente,  la Ciudad 
cuenta  con  un  marco  normativo,  que  tiene  por  objeto  regular  la  constitución,  modificación, 
organización, funcionamiento, administración y extinción del régimen de propiedad en condominio y 
regular las relaciones entre las personas condóminas y/o poseedoras y entre éstas y su administración. 
 
Sin embargo, existen diversos aspectos que gozan de ambigüedad en la ley actual, entre otros, hacer 
explicitas las prohibiciones respecto a las áreas comunes, así como las sanciones por su incumplimiento, 
privilegiando el dialogo y la resolución no violenta de conflictos entre las personas; lo que contribuirá a 
tomar conciencia respecto a la importancia del respeto de las áreas que corresponden al uso y goce de 
todas las personas condóminas. 
  
Para  ello,  es  necesario  establecer  mecanismos  cordiales  para  resolver  las  controversias,  ya  sea 
utilizando  la  figura de  la conciliación o el arbitraje, mediante  la Procuraduría Social de  la Ciudad de 
México o en lo que competa a otras autoridades judiciales o administrativas, siempre privilegiando el 
equilibrio entre las partes, eliminando los tratos diferenciados. 
 
De esta manera, se puede observar que es  fundamental que se coadyuve en el ámbito  legislativo a 
promover una  cultura  condominal distinta, y  se  resignifique  la  figura del  régimen de propiedad en 
condominio, a partir de la idea de un lugar común que, en la medida de lo posible, sea un lugar que 
cumpla  con  los  ejes  rectores  de  una  vivienda  adecuada,  tales  como: la  habitabilidad,  la  seguridad 
jurídica, los gastos soportables, el acceso a los servicios, entre otros.  
 
De esta manera, se dotará de sentido a la legislación, otorgando certidumbre jurídica a las partes, con 
el conocimiento pleno de los derechos y obligaciones específicas para cada una, así como la obligación 
del Estado en cuanto a ser garante de su cumplimiento. 
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Es por lo anteriormente expuesto que sometemos a la consideración de esta Soberanía, el presente: 
 
PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  ABROGA  LA  LEY  DE  PROPIEDAD  EN  CONDOMINIO  DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO. Se ABROGA  la Ley de Propiedad en Condominio de  Inmuebles para el Distrito Federal, y se 
EXPIDE la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue:  
 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en la Ciudad de 
México y tiene por objeto: 
 
I.  Regular  la  constitución, modificación,  organización,  funcionamiento,  administración,  convivencia 
vecinal y la extinción del Régimen de Propiedad en Condominio; 
 
II.  Regular  las  relaciones  entre  las  personas  condóminas  y/o  poseedoras  y  entre  éstas  y  su 
administración, y 
 
III. Establecer  las bases para resolver  las controversias que se susciten con motivo de  las relaciones 
entre  las personas condóminas y/o poseedoras mediante  la conciliación, mediación o el arbitraje, a 
través  de  la  Procuraduría  Social  de  la  Ciudad  de  México,  sin  perjuicio  de  la  competencia  que 
corresponda a las autoridades administrativas y judiciales. 
 
ARTÍCULO 2. Para efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Alcaldía: Órgano Político Administrativo de Gobierno en cada demarcación territorial de la Ciudad de 
México; 
 
II.  Áreas  y  Bienes  de  Uso  Común:  aquellas  que  pertenecen  en  forma  proindiviso  a  las  personas 
condóminas o poseedoras a título de propietaria. Su uso estará regulado por esta Ley, su Reglamento, 
la Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno del condominio; 
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III. Áreas y Bienes de Uso Exclusivo: aquellas que corresponden a un derecho de uso exclusivo asignado 
a una persona condómina en su escritura individual; 
 
IV. Asamblea General:  instancia máxima de organización del  condominio en  la  toma de decisiones 
donde  se  expresan,  discuten,  acuerdan  y  resuelven  asuntos  de  interés  común,  celebrada  en  los 
términos  de  la presente  Ley,  su  Reglamento,  la  Escritura  Constitutiva  y  el  Reglamento  Interno del 
condominio. Sus acuerdos serán de carácter obligatorio y deberán estar apegados a Derecho; 
 
V. Asamblea General del Consejo de Administradores: órgano del Conjunto Condominal que constituye 
la máxima instancia en la toma decisiones para resolver asuntos de interés común a los condominios 
que  lo  integran y que no sean de  la competencia exclusiva de  la administración del condominio en 
cuestión, salvo que  la Asamblea General del Conjunto Condominal decida atraerlo, porque afecta  la 
tranquilidad y el orden del condominio; 
 
VI. Ciudad: Ciudad de México; 
 
VII. Código Civil: Código Civil aplicable en la Ciudad de México; 
 
VIII. Comités: formados por personas condóminas o poseedoras de unidades de propiedad privativa del 
condominio  que  realizan  tareas  de  difusión  y  participación  solidaria  y  comunitaria  voluntaria,  en 
acciones preventivas en  temas de seguridad, protección civil, medio ambiente, educación, deporte, 
violencia familiar, mediación comunitaria y, en general, en la promoción de la cultura condominal; 
 
IX. Comité de Administración: órgano de administración del condominio; 
 
X.  Comité de Vigilancia: órgano de control integrado por personas condóminas y/o poseedoras a título 
de  propietarias  electas  en  la  Asamblea  General,  cuyo  cometido  es,  entre  otros,  vigilar,  evaluar, 
supervisar y dictaminar el puntual desempeño de  las tareas de  la persona administradora, así como 
coordinar la ejecución de los acuerdos y decisiones aprobados por la Asamblea General en torno a todos 
los asuntos comunes del condominio; 
 
XI.  Condominio:  inmueble  cuya  propiedad  pertenece  proindiviso  a  varias  personas,  que  reúne  las 
condiciones y características previstas en el artículo 951 del Código Civil; 
 
XII. Condominio Familiar:  Inmueble con construcciones preexistentes cuya propiedad o copropiedad 
pertenece en su totalidad a personas con parentesco consanguíneo hasta el tercer grado, a quienes les 
corresponde una unidad de propiedad privativa exclusiva y los derechos de copropiedad de los bienes 
y áreas que son de uso común; 
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XIII.  Condominio  Subdividido:  régimen  de  condominio  subdividido  a  solicitud  de  las  personas 
condóminas y a criterio de la Procuraduría de acuerdo con sus características físicas, sólo para efectos 
de procurar su mejor administración; 
 
XIV. Conjunto Condominal: agrupación de dos o más condominios construidos en un sólo predio, para 
efectos exclusivamente organizativos; 
 
XV. Consejo de Personas Administradoras: órgano  coordinador del  condominio  subdividido y/o del 
Conjunto Condominal, integrado por las personas administradoras, en el que se discuten y acuerdan 
los asuntos de interés general; 
 
XVI. Cuota del Fondo de Reserva: cantidad monetaria acordada por la Asamblea General para cubrir los 
gastos de adquisición de herramientas, materiales, implementos, maquinaria y obras necesarias para 
la conservación y mantenimiento del condominio; 
 
XVII. Cuota Extraordinaria: cantidad monetaria acordada por  la Asamblea General para pagar gastos 
imprevistos o para realizar obras específicas urgentes, en beneficio del condominio; 
 
XVIII. Cuota Ordinaria: cantidad monetaria acordada por la Asamblea General, para pagar los servicios 
de mantenimiento  y  administración  destinados  para  el  buen  funcionamiento  y  operación  de  las 
instalaciones generales, equipos y áreas comunes del condominio; 
 
XIX.  Escritura  Constitutiva:  instrumento  público,  mediante  el  cual  se  constituye  el  Régimen  de 
Propiedad en Condominio. 
 
XX. Extinción Voluntaria: desaparición del Régimen de Propiedad en Condominio por voluntad de las 
personas propietarias; 
 
XXI.  Indiviso:  derecho  de  copropiedad  de  las  personas  condóminas  sobre  los  bienes  comunes, 
proporcional al valor que representa su unidad de propiedad privativa o fracción con relación al valor 
total inicial del inmueble, expresado en una cifra porcentual; 
 
XXII. Ley: Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México; 
 
XXIII. Mayoría Simple: el 50% más uno del total de votos, según sea el caso; 
 
XXIV.  Persona Administradora Condómina: persona propietaria de una o más unidades de propiedad 
privativa del condominio, que sea nombrada como tal por la Asamblea General;  
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XXV. Persona Condómina: persona  física o moral, propietaria de una o más unidades de propiedad 
privativa y, para  los efectos de esta Ley, persona que haya celebrado contrato en virtud del cual, de 
cumplirse en sus términos, llegue a ser propietaria bajo el Régimen de Propiedad en Condominio; 
 
XXVI.  Persona Morosa: persona condómina o poseedora que no ha cumplido con  la obligación de 
pagar dos cuotas ordinarias, una extraordinaria o una correspondiente al fondo de reserva, en el plazo 
establecido por la Asamblea General; 
 
XXVII.  Persona Poseedora: persona que  tiene  el uso,  goce  y disfrute de una unidad de propiedad 
privativa y que no tiene la calidad de persona condómina;  
 
XXVIII. Persona Poseedora a Título de Propietaria: persona que tienen el uso, goce y disfrute de una 
unidad de propiedad privativa, su posesión no deriva de una tenencia temporal y  la titularidad de  la 
propiedad no corresponde a otra persona, puede ser la heredera aparente, por la disolución conyugal, 
la que va a prescribir,  tiene un contrato privado  traslativo de dominio y pueden ejercer el derecho 
mientras se regulariza su estado, y tiene derecho a votar en todas las Asambleas del condominio; 
 
XXIX. Procuraduría: Procuraduría Social de la Ciudad de México; 
 
XXX. Procuraduría Ambiental:  Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México; 
 
XXXI. Reglamento: Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de 
México; 
 
XXXII.  Reglamento Interno: instrumento normativo que regula el uso de las áreas comunes y establece 
las  bases  de  sana  convivencia  al  interior  del  condominio,  el  cual  complementa  y  especifica  las 
disposiciones de esta Ley, sin contravenirla, de acuerdo con las características de cada condominio; 
 
XXXIII. Reuniones  Virtuales:  son  las  reuniones  opcionales  que  pueden  efectuar  vía  remota  las 
Asambleas de personas condóminas, el Consejo de Personas Administradoras, los Comités, cualquier 
otro órgano colegiado que se cree para la organización y funcionamiento del condominio, y las que se 
efectúen  entre  las  propias  personas  condóminas  para    asuntos  de  interés  propio  y  común  del 
condominio, mediante  la utilización de medios  tecnológicos de  comunicación,  con  la utilización de 
plataformas,  aplicaciones  y  cualquier  otro  dispositivo  como  computadoras,  tabletas  o  equipos 
electrónicos, que permitan las videoconferencias con audio y video.  
 
XXXIV. Sanción: pena  convenida, medida de  apremio o  trabajo  comunitario  impuesta  a  la persona 
condómina,  poseedora  a  título  de  propietaria,  poseedora  o  habitante  que  viole  esta  Ley,  su 
Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás leyes aplicables; 
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XXXV.  Sesiones del Consejo de Personas Administradoras: Mecanismo de coordinación conforme a las 
facultades otorgadas en  la Asamblea General del condominio subdividido y/o Conjunto Condominal, 
cuyas sesiones podrán ser ordinarias o extraordinarias; 
 
XXXVI. Trabajo Comunitario: trabajo personal no remunerado en beneficio del entorno vecinal o de la 
comunidad en general, que se realiza en cumplimiento de una sanción, como mecanismo de reparación; 
 
XXXVII. UMA: Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, y  
 
XXXVIII. Unidad de Propiedad Privativa: departamento, vivienda, casa,  local, oficina, bodega, áreas, 
naves y elementos anexos que le correspondan, tales como lugar o lugares de estacionamiento, cuarto 
de servicio, jaulas de tendido, lavaderos, y cualquier otro elemento que no sean áreas y bienes de uso 
común  sobre el cual  las personas condóminas  tienen un derecho de propiedad y de uso exclusivo, 
establecido en la Escritura Constitutiva e Individual;  
 

CAPÍTULO II 
DE LA CONSTITUCIÓN, MODALIDADES Y EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 
 
ARTÍCULO 3. La constitución del Régimen de Propiedad en Condominio es el acto jurídico que la o las 
personas propietarias de un inmueble deciden formalizar ante persona Notaria Pública para su mejor 
aprovechamiento. En dicha modalidad coexiste un derecho de propiedad absoluto y exclusivo respecto 
de unidades de propiedad privativa y un derecho de copropiedad en términos de lo dispuesto por los 
artículos 943 y 944 del Código Civil, respecto de  las áreas y bienes de uso común necesarios para el 
adecuado uso o disfrute del inmueble. 
 
La persona Notaria Pública ante quien se otorgue la Escritura Constitutiva de Propiedad en Condominio 
notificará a  la Procuraduría para su registro mediante aviso escrito o electrónico, por medio de una 
copia simple del instrumento notarial dentro de los diez días hábiles siguientes al otorgamiento de la 
Escritura en la que se haga constar la constitución, modificación o extinción del Régimen. La notificación 
deberá  informar,  por  lo menos,  el  número  de  escritura,  fecha  de  otorgamiento,  superficie  total  y 
colindancias, número de las unidades privativas, dirección del condominio, nombre de la o las personas 
Administradoras actuales, y  la modificación consistente del condominio. La persona Notaria Pública 
tomará nota del acuse de dicho aviso en su protocolo y lo agregará a su apéndice. 
 
Constituido el Régimen de Propiedad en Condominio,  la persona titular de  la Notaría Pública deberá 
remitir una copia simple a la Procuraduría, con objeto de que se proceda a su registro. 
 
ARTÍCULO  4.  Los  derechos  y  obligaciones  de  las  personas  condóminas,  así  como  los  contratos  de 
compraventa de unidades privativas, se regirán por las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, 
el Código Civil y demás  leyes aplicables, así como por  la Escritura Constitutiva del Régimen y por el 
Reglamento Interno del condominio de que se trate. 
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Para los efectos del presente artículo, respecto a la interpretación o cumplimiento de los términos del 
contrato de compraventa de bienes inmuebles, las partes deberán someterse a la competencia de los 
tribunales  de  la  Ciudad  de México,  por  lo  que  carecerá  de  toda  validez  la  renuncia  de  las  partes 
contratantes a la misma. 
 
ARTÍCULO 5. Los condominios, de acuerdo con sus características de estructura y uso, podrán ser:  
 
I. Atendiendo a su estructura:  
 
a)  Condominio  vertical:  se  establece  en  aquel  inmueble  edificado  en  varios  niveles  en  un  terreno 
común, con unidades de propiedad privativa y derechos de copropiedad sobre áreas y bienes comunes;  
 
b) Condominio horizontal: se constituye en  inmuebles con construcción horizontal donde  la persona 
condómina tiene derecho de uso exclusivo de parte de un terreno y es propietaria de  la edificación 
establecida en él o los mismos, pudiendo compartir o no su estructura y medianería, siendo titular de 
un  derecho  de  copropiedad  para  el  uso  y  disfrute  de  las  áreas  del  terreno,  construcciones  e 
instalaciones destinadas al uso común; 
 
c)  Condominio de  áreas  de desplante:  se  constituye  sobre  áreas de  terreno  comunes,  delimitadas 
conforme a la normativa en la materia, y  
 
d) Condominio mixto: se constituye por condominios verticales y horizontales.  
 
II. Atendiendo a su uso:  
 
a) Habitacional: aquellos  inmuebles en  los que  la unidad de propiedad privativa está destinada a  la 
vivienda;  
 
b)  Comercial  o  de  Servicios:  aquellos  inmuebles  en  los  que  la  unidad  de  propiedad  privativa  está 
destinada a la actividad propia del comercio o servicio permitido;  
 
c)  Industrial:  aquellos  en  donde  la  unidad  de  propiedad  privativa  está  destinada  a  actividades 
permitidas propias del ramo, y  
 
d) Mixtos: aquellos inmuebles en donde las unidades de propiedad privativa están destinadas a dos o 
más de los usos señalados en los incisos anteriores.  
 
ARTÍCULO 6. Los condominios sociales pueden ser de los siguientes tipos:  
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I.  Los  condominios destinados  a  la  vivienda de  interés  social o popular,  clasificadas  como  tales de 
acuerdo con la legislación federal y local en la materia;  
 
II. Aquellos que por las características socioeconómicas de sus personas condóminas sean reconocidos 
como de  interés social o popular por  la autoridad correspondiente, de acuerdo con  los criterios que 
para este efecto se expidan, y  
 
III. Aquellos sujetos a las disposiciones establecidas en el Título Quinto de esta Ley. 
 
ARTÍCULO  7.  En  el  Régimen  de  Propiedad  en  Condominio  cada persona  titular  disfrutará  de  sus 
derechos en calidad de propietaria, en los términos previstos en el Código Civil. 
 
Por tal razón, podrá venderla, darla en arrendamiento, hipotecarla, gravarla y celebrar, respecto de su 
unidad de propiedad privativa,  todos  los  contratos  a  los que  se  refiere el derecho  común,  con  las 
limitaciones y modalidades que establecen las leyes y el Reglamento interno.  
 
El derecho de copropiedad sobre  los elementos comunes del  inmueble es accesorio e  indivisible del 
derecho  de  propiedad  privativo  sobre  la  unidad  de  propiedad  exclusiva,  por  lo  que  no  podrá  ser 
enajenable, gravable o embargable separadamente de la misma unidad. 
 
ARTÍCULO 8. El Régimen de Propiedad en Condominio puede constituirse en construcciones nuevas, en 
proyecto, así como en inmuebles construidos con anterioridad. Para tal efecto, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
I. Que el inmueble cumpla con las características señaladas en el artículo 3° de esta Ley; 
 
II. Que el número de unidades de propiedad privativa no  sea  superior  a 120 por  condominio,  aun 
cuando éste y otros formen parte de un condominio o unidad urbana habitacional; o de 10 unidades, 
tratándose de Condominios Familiares; 
 
III. Se obtengan previamente de la Alcaldía, las licencias de construcción especial procedentes, la Cédula 
de  Publicitación,  el  registro  de Manifestación  de  Construcción,  tipo  “B”  o  “C”  o  registro  de  obra 
ejecutada; 
 
IV. Se obtengan previamente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 
el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo o el Certificado de Acreditación de Uso del Suelo 
por Derechos Adquiridos y el dictamen de impacto urbano correspondiente;  
 
V. Se obtenga previamente de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la autorización 
de impacto ambiental correspondiente; 
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VI. El constituyente original del condominio, en caso de enajenación, responderán para garantizar  la 
conformidad de la construcción con el proyecto, así como por el saneamiento en caso de evicción por 
los defectos o vicios ocultos en las construcciones; 
 
VII. Tratándose de construcciones nuevas y de construcciones en proyecto, el constituyente original del 
condominio será responsable por los defectos o vicios ocultos de las construcciones, extinguiéndose las 
acciones correspondientes hasta la modificación o demolición y reconstrucción restitutiva a satisfacción 
de las nuevas personas propietarias del área afectada de la construcción de que se trate; 
 
VIII. En caso de modificaciones con cambios en el potencial de construcción autorizado, conforme a los 
Programas  y  los  demás  instrumentos  de  Desarrollo  Urbano,  se  deberá  obtener  la  autorización 
correspondiente; 
 
IX.  En  caso de que  el proyecto original  sufra modificaciones en  cuanto  al número de unidades de 
propiedad privativas,  ampliación,  reducción o destino de áreas y bienes de uso común, la Asamblea 
General, a través de la persona que la misma designe o quien constituyó el Régimen de Propiedad en 
Condominio, tendrán la obligación de modificar la escritura constitutiva ante persona Notaria Pública 
en un término no mayor de seis meses contados a partir de la fecha del aviso por escrito que la persona 
propietaria debe dar a la Alcaldía sobre la terminación de la obra ejecutada, independientemente de 
que  la  respectiva  autorización de uso y ocupación haya  sido o no expedida por el Órgano Político 
Administrativo, conforme a lo dispuesto por el artículo 65 del Reglamento de Construcciones vigente 
en la Ciudad y de conformidad con el  artículo 11 de esta Ley.  
 
En ningún  caso podrá  la persona  constituyente original del Régimen de Propiedad  en Condominio 
reservarse el derecho a hacer modificaciones al proyecto si ya se ha transmitido  la propiedad de  la 
unidad de propiedad privativa, aunque dicha transmisión no se haya formalizado. 
 
Los  requisitos a que hacen referencia  las  fracciones  III,  IV y V de este artículo serán aplicables a  las 
construcciones nuevas o en proyecto, no así a los Condominios Familiares. 
 
ARTÍCULO 9. Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, se hará constar en Escritura 
Pública: 
 
I. Manifestación de voluntad de la persona propietaria o copropietarias del inmueble para constituir el 
Régimen de Propiedad en Condominio; 
 
II. Relación del último título de propiedad del inmueble o lote de terreno urbano, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 103, fracción IV de  la Ley del Notariado para  la Ciudad o disposición legal 
equivalente; 
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III. Que  la persona Notaria Pública tuvo a  la vista, y que agrega copia al apéndice de  la escritura,  lo 
siguiente: 
 
a) Las licencias de construcción que en su caso procedan; 
 
b)  Registro  de Manifestación  de  Construcción,  tipo  “B”  o  “C”  o,  en  su  caso,  el  Registro  de  Obra 
Ejecutada, para las obras regularizadas que no cuenten con el Registro de Manifestación otorgado por 
la autoridad competente; 
 
c) El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo o el Certificado de Acreditación de Uso del Suelo 
por Derechos Adquiridos  y el dictamen de  impacto urbano, que expida  la  Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda; 
 
d) La autorización de impacto ambiental que expida la Secretaría del Medio Ambiente;  
 
e) Los planos constructivos arquitectónicos del inmueble, para constatar que el Régimen de Propiedad 
en  Condominio  se  constituye  en  una  distribución  territorial  armónica  que  favorezca  la  buena 
administración del condominio; 
 
f) Copia de la póliza de fianza que la persona propietaria del inmueble deberá entregar a la Alcaldía, 
para garantizar la conformidad de la construcción con el proyecto y, en su caso, el cumplimiento de las 
medidas de mitigación,  compensación o  integración urbana ordenadas en  el dictamen de  impacto 
urbano o autorización de impacto ambiental correspondientes. 
 
El monto de la fianza será determinado por la persona titular de la Dirección General de la Alcaldía que 
cuente  con  facultad  para  registrar  las Manifestaciones  de  Construcción,  y  deberá  corresponder  al 
avalúo comercial que emita una persona valuadora certificada por  la autoridad competente, mismo 
que deberá versar tanto sobre la edificación como el terreno donde pretenda construirse. 
 
Queda exceptuado del otorgamiento de  la póliza de  fianza a que se  refiere el  inciso que antecede, 
quienes hayan obtenido la acreditación como condominio familiar. 
 
En caso de que la obra requiera de dictamen de impacto urbano o autorización de impacto ambiental, 
el monto de la fianza incrementará en un cincuenta por ciento con respecto a la cantidad que resulte 
del avalúo comercial practicado. La conclusión de la fianza, cuando la obra no requiera de dictamen de 
impacto  urbano,  corresponderá  a  la  fecha  de  la  autorización  de  uso  y  ocupación;  cuando  la  obra 
requiera de dictamen de impacto urbano, corresponderá a la fecha en que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda o, en su caso,  la Secretaría del Medio Ambiente, declaren cumplidas  las medidas 
ordenadas en el dictamen o autorización respectivos, y 
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g) El dictamen de una persona Directora Responsable de Obra y su ratificación a la firma de la Escritura 
del condominio que confirme la coincidencia del terreno y de sus construcciones e instalaciones con la 
licencia,  manifestación  de  construcción  o  registro  de  obra  ejecutada,  así  como  con  los  planos 
autorizados y/o exhibidos, con las descripción general del condominio, de las unidades privativas, de 
los bienes y áreas de uso común, especificaciones de la construcción, en su caso, con la tabla de valores 
e indivisos, la conformidad del mismo con la zonificación y con el uso de suelo que reporte el certificado 
único de zonificación de uso del suelo que expida la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
En caso de Condominio Familiar, el dictamen a que hace referencia el párrafo anterior, sólo deberá 
coincidir  con  los planos exhibidos  con  las descripciones  generales del  condominio, de  las unidades 
privativas, de los bienes y áreas de uso común, especificaciones de la construcción y, en su caso, con la 
tabla de valores e indivisos que para este efecto apruebe la autoridad correspondiente; 
  
IV. Descripción de cada unidad de propiedad privativa; número, ubicación, colindancias, medidas, áreas 
y cantidad concreta de espacios para estacionamiento o bodegas de uso exclusivo o privativo, si  los 
hubiera, que lo componen, más el porcentaje de indiviso que le corresponde; 
 
V. Establecimiento de  zonas,  instalaciones o  las  adecuaciones para el  cumplimiento de  las normas 
establecidas para facilitar a las personas con discapacidad el uso del inmueble;  
 
VI. Valor nominal asignado a cada unidad de propiedad privativa y su porcentaje de indiviso en relación 
con el valor total del inmueble;  
 
VII. Uso y características generales del condominio de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 y 6 
de esta Ley, el uso y destino de cada unidad de propiedad privativa;  
 
VIII. Descripción de  las áreas y bienes de uso común, destino, especificaciones, ubicación, medidas, 
componentes, colindancias y todos aquellos datos que permitan su fácil identificación, y en su caso las 
descripciones de  las áreas  comunes  sobre  las  cuales  se puede asignar un uso exclusivo a alguna o 
algunas de las personas condóminas, especificando tal circunstancia en el Reglamento Interno. 
 
Estacionamientos,  bodegas  o  cualquiera  otra  área  susceptible  de  asignación  de  derecho  de  uso 
exclusivo se harán constar en número específico de unidades de las que conste el proyecto. 
 
Está  prohibido  asignar derechos  de  uso  exclusivo  en  las  áreas  comunes  en  las  que  se  encuentren 
asentados equipos, servicios o instalaciones generales del condominio. 
 
IX. Los casos y condiciones en que pueda  ser modificada  la Escritura Constitutiva del Régimen y el 
Reglamento Interno; 
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X. La obligación de las personas condóminas de contratar póliza de seguro con compañía legalmente 
autorizada para ello, aplicable en caso de terremoto, inundación, explosión, incendio o cualquier otro 
siniestro y con cobertura contra daños a terceros, cubriéndose el importe de la prima en proporción 
del  indiviso  que  corresponda  a  cada  una  de  ellas,  previo  acuerdo  de  la Asamblea  General  y  lo 
establecido en el Reglamento Interno;  
 
XI.  El  Reglamento  Interno  del  Condominio  o,  en  su  caso,  del  Conjunto  Condominal,  no  deberá 
contravenir las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables; 
 
XII. Designación de la primera persona administradora de conformidad con el artículo 37 de la presente 
Ley, y  
 
XIII. Al apéndice de la escritura se agregarán, debidamente certificados por persona Notaria Pública, las 
memorias técnicas,  los planos generales y  los planos tipo de cada una de  las unidades de propiedad 
privativa,  correspondientes  a  las  instalaciones  hidráulicas,  eléctricas,  estructurales,  gas  y áreas 
comunes  cubiertas  y  descubiertas,  así  como  jardines,  estacionamiento,  oficinas,  casetas,  bodegas, 
subestaciones, cisternas y las demás con las que cuente el inmueble. 
 
ARTÍCULO 10. La Escritura Constitutiva del Régimen de Propiedad en Condominio de  Inmuebles, así 
como los contratos de traslación de dominio y demás actos que afecten la propiedad o el dominio de 
estos inmuebles, además de cumplir con los requisitos y presupuestos de esta Ley, deberán inscribirse 
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 
 
En el caso de  las escrituras constitutivas de  los condominios, estas deberán quedar depositadas en 
Copia Certificada ante la Procuraduría. 
 
ARTÍCULO  11.  Cualquier modificación  a  la  Escritura  Constitutiva  se  acordará  en Asamblea General 
Extraordinaria, a la que deberán asistir, por lo menos, la mayoría simple de las personas condóminas; 
sin embargo, para su modificación se requerirá un mínimo de votos que representen el setenta y cinco 
por ciento del valor  total del condominio. En caso de que alguno de  los  instrumentos mencionados 
sufra alguna modificación,  la Asamblea General  tendrá  la obligación de protocolizarla ante persona 
Notaria Pública y de notificar a la Procuraduría en un término no mayor a seis meses. 
 
ARTÍCULO 12. En toda escritura pública que contenga el primer contrato de adquisición de una unidad 
de propiedad privativa, la persona Notaria Pública deberá: 
 
I. Relacionar la escritura pública constitutiva del Régimen de Propiedad en Condominio, y citar los datos 
de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 103,  fracción  IV, de  la Ley del Notariado para  la Ciudad de México o disposición  legal 
equivalente; 
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II.  Hacer  constar  la  entrega  a  la  persona  interesada  de  una  copia  simple  de  la  escritura  pública 
constitutiva del  Régimen  de Propiedad  en  Condominio  y  copia  simple del  Reglamento  Interno  del 
condominio;  
 
III. Leer a las personas interesadas los artículos 7, 16, 28, 86 y 87 de esta Ley, y hacer constar que le 
fueron leídos y que tiene conocimiento pleno de lo señalado en esos preceptos, y 
 
IV. Notificar al Registro Público de la Propiedad y de Comercio para que le asignen o actualicen el Folio 
Real, así como dar de alta la unidad privativa o registrar su traslación de dominio ante la Subsecretaría 
de Catastro de  la  Secretaría de Administración  y  Finanzas de  la Ciudad de México, para que  se  le 
proporcione y actualice su número de cuenta y valor catastral.
 
El Registro Público de  la Propiedad y de Comercio y el Archivo General de Notarías, a petición de  la 
persona Administradora del Comité de Vigilancia o del diez por ciento de  las personas condóminas, 
tendrán obligación de  facilitar copia simple de  la  inscripción de cada uno de  los folios en el registro 
mencionado,  así  como  copia  certificada  de  la  Escritura  Constitutiva  del  condominio,  con  el  fin  de 
facilitar la administración del condominio o actualizar el padrón de las unidades de propiedad privativa 
y  personas  condóminas  que  lo  integran. En  su  caso,  la  Autoridad  Catastral  de  la  Ciudad  deberá 
proporcionar a los órganos y personas mencionadas el número de cuenta catastral de cada unidad de 
propiedad privativa integrante del condominio para los fines antes mencionados. 
 
ARTÍCULO  13.  La  extinción  voluntaria  del  Régimen  de  Propiedad  en  Condominio  se  acordará  en 
Asamblea General Extraordinaria, a la que deberá asistir la mayoría simple de las personas condóminas 
y  para  que  sean  válidas  sus  resoluciones  éstas  deberán  representar  el  75%  del  valor  total  del 
condominio. 
 
La extinción del Régimen de Propiedad en Condominio deberá constar en Escritura Pública, inscribirse 
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y notificarse a la Procuraduría. 
 
Tratándose de condominio familiar, se requerirá de la aprobación del cien por ciento de los condóminos 
para la extinción del régimen de Propiedad en Condominio. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PERSONA CONDÓMINA, DE SU UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA Y DE LAS ÁREAS Y BIENES 

DE USO COMÚN 
 

CAPÍTULO I 
DE LA PERSONA CONDÓMINA Y SU UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA 

 
ARTÍCULO 14. Se considerarán como partes integrantes del derecho de propiedad y de uso exclusivo 
de la persona condómina o poseedora a título de propietaria, Se considerarán como partes integrantes 
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del derecho de propiedad y de uso exclusivo de  la persona condómina,  los elementos anexos que  le 
correspondan, tales como estacionamientos, cuartos de servicio, jaulas de tendido, lavaderos, bodegas 
y cualquier otro que no sea elemento de áreas y bienes de uso común y que forme parte de su unidad 
de propiedad privativa, según la Escritura Constitutiva, y éstos no podrán ser objeto de enajenación, 
embargo, arrendamiento o comodato en forma independiente. 
 
ARTÍCULO 15. El derecho de copropiedad de cada persona condómina sobre las áreas y bienes de uso 
común  será  proporcional  al  indiviso  de  su  unidad  de  propiedad  privativa,  fijada  en  la  Escritura 
Constitutiva del condominio. 
 
Las áreas comunes de acceso particular a una persona condómina, deberán quedar asentadas en  la 
Escritura Constitutiva como un derecho de uso exclusivo sobre el área común. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS CONDÓMINAS 

 
Artículo 16. Cada persona condómina, poseedora y, en general, las personas ocupantes del condominio 
tienen el derecho del uso de todos los bienes comunes incluidas las áreas verdes y gozar de los servicios 
e  instalaciones generales, conforme a su naturaleza y destino, sin restringir o hacer más gravoso el 
derecho de los demás, en caso contrario se aplicarán las sanciones previstas en esta Ley, sin perjuicio 
de las responsabilidades del orden civil o penal en que pudieran incurrir. 
 
Si  existiera  alguna  afectación  a  las  áreas  verdes,  la  o  las personas  administradoras,  condóminas  o 
poseedoras, deberán dar aviso a la Procuraduría Ambiental. 
 
Son derechos exclusivos de las personas condóminas: 
 
I. Participar con voz y voto en cualquier Asamblea General y, de manera exclusiva, en  las que traten 
asuntos sobre  la propiedad y el dominio del  inmueble, que alteren su uso o destino, modifiquen sus 
áreas o bienes comunes, la Escritura Constitutiva o el Reglamento Interno y las demás que estipule esta 
Ley; 
 
II. Realizar las obras y reparaciones necesarias al interior de su unidad de propiedad privativa, quedando 
prohibida toda modificación o innovación que afecte la estructura, muros de carga u otros elementos 
esenciales del edificio o que puedan poner en peligro la estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad 
del mismo; de conformidad con las leyes y reglamentos correspondientes, y 
 
III. Formar parte de la Administración del condominio en calidad de persona administradora condómina 
o persona integrante del Comité de Vigilancia. 
 
Son derechos que comparten las personas condóminas y poseedora a título de propietaria: 
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I. Vivir en paz y en armonía en su condominio y/o unidad habitacional; 
 
II. Ser  respetada por  las demás personas condóminas, poseedoras, habitantes y visitantes  sobre  su 
unidad de propiedad privativa; 
 
III. Participar con voz y voto en las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias. El voto no podrá 
suspenderse en las Asambleas que traten asuntos relativos a la propiedad y el dominio del inmueble, 
que alteren su uso o destino, modifiquen sus áreas o bienes comunes,  la Escritura Constitutiva o el 
Reglamento Interno y las demás que estipule esta ley; 
 
IV. Usar y disfrutar en igualdad de circunstancias y en forma ordenada, las áreas y bienes de uso común 
del condominio, sin restringir el derecho de las demás personas; 
 
V. Solicitar mensualmente a la Administración información respecto al estado que guardan los fondos 
de mantenimiento, administración y de reserva; en los términos de la fracción XII del artículo 43 de esta 
Ley; 
 
VI.  Acudir ante la Procuraduría u otras autoridades, para solicitar su intervención respecto a posibles 
violaciones  a  la  presente  Ley,  su  Reglamento,  Reglamento  Interno  del  condominio,  por  parte  de 
cualquier persona que infrinja las disposiciones legales al interior del condominio;  
 
VII. Denunciar ante las autoridades competentes, hechos posiblemente constitutivos de algún delito, 
en  agravio  del  condominio  o  Conjunto  Condomial,  en  casos  urgentes  o  que  pongan  en  peligro  la 
seguridad de sus habitantes o cuando la administración omita su obligación de hacerlo;  
 
VIII. A poseer mascotas, en cuyo caso,  las personas condóminas o poseedoras, serán absolutamente 
responsables de las acciones de los animales que introduzcan al condominio, observando lo dispuesto 
en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, y 
 
IX.  Formar  parte  de  los  comités,  previa  autorización  de  la  Asamblea,  entre  los  cuales  de  forma 
enunciativa más no limitativa se encuentran los siguientes: mediación, medio ambiente, educación y 
cultura,  seguridad,  prevención  de  riesgos  y  protección  civil,  violencia  familiar  y  activación  física  y 
deporte. 
 
ARTÍCULO 17. Son obligaciones de las personas condóminas y poseedoras: 
 
I. Contratar póliza de seguro con compañía  legalmente autorizada para ello, que ampare su unidad 
privativa contra terremoto, inundación, explosión, incendio y con cobertura contra daños a terceros; 
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II. Respetar la imagen arquitectónica, distribución y estructura de su unidad privativa, por lo que está 
prohibida toda modificación o innovación que afecte la estructura, muros de carga u otros elementos 
esenciales o que afecten el diseño original del edificio; 
 
III. Usar su unidad de propiedad exclusiva de manera ordenada y tranquila, conforme a su naturaleza y 
destino, por lo que está prohibido hacerla servir a otros objetos distintos a los contenidos expresamente 
en su escritura constitutiva; 
 
IV. Notificar a la persona Administradora, por escrito, qué persona se hará cargo del cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del régimen de condominio, cuando  la unidad privativa esté ocupada por 
personas poseedoras derivadas o cesionarias del uso; 
 
V.  Pagar  las  cuotas  de  mantenimiento  y  administración  ordinarias,  extraordinarias  y  las 
correspondientes  al  Fondo de  Reserva,  para  el mantenimiento  y  conservación  de  las  instalaciones 
generales,  equipos,  áreas  comunes  y  pago  de  los  servicios  no  individualizados,  para  el  buen 
funcionamiento del condominio; 
 
VI.  Respetar  y  cumplir  los  acuerdos  de  la  Asamblea  General,  el  Reglamento  Interno,  la  Escritura 
Constitutiva, el Código Civil, esta Ley y su Reglamento; 
 
VII. Asistir personalmente a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias del condominio o por 
conducto de  sus  representantes,  los  cuales  deberán  acreditar  fehacientemente  la propiedad de  la 
unidad de propiedad privativa; 
 
VIII. La persona que se postule para ser administradora condómina deberá exhibir, para ser elegible, la 
constancia  de  no  adeudo  de  cuotas  de  mantenimiento,  ordinarias,  extraordinarias  y  las 
correspondientes al Fondo de Reserva a la fecha de celebración de la Asamblea; haciéndose extensivo 
este requisito a las personas condóminas integrantes del Comité de Vigilancia, con independencia del 
tipo de Administración de que se trate; 
 
IX.  Respetar  las  recomendaciones de  las  autoridades  cuando  exista  contingencia  sanitaria,  sismo, 
inundación, erupción volcánica, incendio, fugas de gas, entre otros casos fortuitos y/o de fuerza mayor; 
 
X. Respetar la integridad y cuidar el bienestar de las mascotas que introduzcan al condominio; 
 
XI. Entregar la constancia de no adeudo de cuotas de mantenimiento ordinarias, extraordinarias y las 
correspondientes al Fondo de Reserva al celebrar contrato de traslación de dominio de alguna unidad 
privativa; 
 
XII.  Recibir  los  citatorios  de  la  Procuraduría  y  acudir  a  las  audiencias  constitucionales  de  los 
procedimientos; 
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XIII. Participar e informarse mediante los talleres de cultura condominal impartidos por la Procuraduría, 
y 
 
XIV.  Respetar  y  cumplir  las  jornadas  de  trabajo  comunitario  que  imponga  la  Procuraduría  por 
infracciones a esta Ley. 
 
ARTÍCULO  18.  Cada  persona  condómina,  poseedoras  y,  en  general,  las  personas  habitantes  del 
condominio  usarán  su  unidad  de  propiedad  privativa  en  forma  ordenada  y  tranquila.  No  podrán 
utilizarla en contravención a su destino y uso de suelo autorizados, ni hacerla servir a otros objetos que 
los contenidos expresamente en su Escritura Constitutiva. 
 
ARTÍCULO 19. En el Régimen de Propiedad en Condominio, la persona poseedora en virtud de un acto 
jurídico  en  calidad  de  usufructuaria,  arrendataria,  acreedora  pignoraticia,  depositaria  u  otro  título 
análogo conforme a lo establecido en el artículo 791 del Código Civil, tendrá los derechos y obligaciones 
que no están reservados a las personas condóminas, en términos del artículo 16 de esta Ley. 
 
La persona condómina o cualquiera otra cesionaria del uso de la unidad privativa convendrán, entre sí, 
quién debe cumplir determinadas obligaciones ante las demás personas condóminas y en qué caso la 
persona usuaria tendrá la representación de la persona condómina en las asambleas que se celebren. 
En todo momento la persona usuaria será solidaria de las obligaciones de la propietaria. 
 
Ambas personas  quedan  obligadas  a  efectuar  las  notificaciones  correspondientes  a  la  persona 
Administradora mediante documento firmado, dentro de los quince días naturales siguientes a la firma 
del contrato correspondiente. 
 
ARTÍCULO 20. El derecho de preferencia respecto de  la compra y venta de una o varias unidades de 
propiedad privativa se sujetará a lo dispuesto en el Código Civil. 
 
En caso de controversia derivada de  la  interpretación de este artículo,  las partes podrán solicitar  la 
asistencia de la Procuraduría, sin perjuicio de acudir a los Tribunales competentes. 
 
ARTÍCULO 21. Queda prohibido a las personas condóminas, poseedoras, habitantes del condominio y, 
en general, a toda persona: 
 
I. Destinar  la unidad de propiedad privativa a usos y fines distintos a  los establecidos en  la Escritura 
Constitutiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de esta Ley; 
 
II. Realizar acto alguno que afecte  la  tranquilidad de  las personas condóminas y/o poseedoras, que 
comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad y comodidad del condominio o incurrir en omisiones 
que produzcan los mismos resultados;  
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III. Efectuar todo acto en el exterior o en el interior de su unidad de propiedad privativa que impida o 
haga ineficaz la operación de los servicios comunes e instalaciones generales, estorbe o dificulte el uso 
de  las áreas y bienes de uso  común,  incluyendo  las áreas verdes o ponga en  riesgo  la  seguridad o 
tranquilidad de  las personas  condóminas o poseedoras;  así  como  abrir  claros, puertas o  ventanas, 
realizar instalaciones o colocar accesorios no previstos en el proyecto original, entre otras, que afecten 
la estructura, muros de carga u otros elementos esenciales del edificio o que puedan perjudicar su 
estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad; 
 
IV. En uso habitacional, realizar obras y reparaciones en horario nocturno, salvo  los casos de  fuerza 
mayor. Para el caso de uso comercial o de servicios, industrial o mixto, la Asamblea General de personas 
condóminas acordará los horarios que mejor convengan para realizar obras; 
 
V. Decorar, pintar o realizar obras que modifiquen la fachada o las paredes exteriores de su unidad de 
propiedad privativa desentonando con el condominio o que modifiquen el proyecto original.
 
En caso de haberse aprobado las obras por la Asamblea General, podrán ejecutarse siempre y cuando 
cumplan las condiciones establecidas en la presente Ley; 
 
VI. Derribar, trasplantar, podar, talar u ocasionar la muerte de uno o más árboles, arbustos o cualquier 
especie vegetal o cambiar el uso o naturaleza de las áreas verdes. 
 
La inobservancia a lo dispuesto por esta fracción y, en caso de cualquier afectación a las áreas verdes, 
la persona administradora, condómina o poseedora deberá dar aviso a la Procuraduría Ambiental; sin 
perjuicio de los procedimientos establecidos por la Procuraduría; 
 
VII. Delimitar con cualquier tipo de material o pintar señalamientos de exclusividad, como  techar o 
realizar construcciones que  indiquen exclusividad en el área de estacionamiento o en cualquier otra 
área de uso común del condominio, salvo que sean ajustes razonables en espacios y rampas de acceso 
destinados para personas con discapacidad y que cuenten con los permisos correspondientes; 
 
VIII. Utilizar los estacionamientos y áreas de uso común, para fines distintos a los establecidos u ocupar 
lugares de estacionamiento diversos a los que le pertenecen o le hayan asignado; 
 
IX. En la Constitución Política de la Ciudad de México, todos los animales tienen derechos, las conductas 
de  los mismos que provoquen  inconformidad o daños en el condominio son responsabilidad de sus 
personas poseedoras.  
 
Poseer animales que, por su número, tamaño, naturaleza o características afecten las condiciones de 
seguridad, salubridad o comodidad del condominio o de sus habitantes. En todos los casos, las personas 
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serán  absolutamente  responsables  de  las  acciones  realizadas  por  los  animales  que  introduzcan  al 
condominio, observando lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
Para el caso de las fracciones I a la IX de este artículo, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto por 
la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables; 
 
X. Realizar cualquier tipo de obra o construcción en la unidad de propiedad privativa o en las áreas de 
uso común, en contraposición a la descripción, uso, características generales y específicas que constan 
en la Escritura Constitutiva del Régimen de Propiedad en Condominio, y 
 
XI. Ocupar o utilizar de manera exclusiva áreas o bienes de uso común, impedir por cualquier medio su 
aprovechamiento  por  otras  personas  condóminas  o  poseedoras, modificar  o  desvirtuar  su  uso  en 
cualquier sentido, ya sea para extender su unidad de propiedad privativa o para cualquier otro acto de 
posesión,  uso  exclusivo  con  o  sin  fines  de  lucro,  privatización,  enajenación,  desapoderamiento  o 
despojo. 
 
La  persona  condómina  que  reiteradamente  incumpla  con  sus  obligaciones  o  afecte  de  manera 
sistemática  la  convivencia,  el  orden  y  el  respeto  de  la  comunidad  condominal,  además  de  ser 
responsable de  los daños y perjuicios que cause a  los demás, podrá ser demandada para que se  le 
obligue  a  vender  sus  derechos,  hasta  en  subasta  pública,  respetándose  el  derecho  del  tanto,  de 
conformidad  con  el  acuerdo de  la Asamblea General de personas  Condóminas  en  la  que  asista  la 
mayoría simple y la votación represente el 75% del indiviso del condominio, para el ejercicio de la acción 
conducente. 
 
Para el caso de lo dispuesto en las fracciones X y XI de este artículo, la persona administradora, el Comité 
de Vigilancia o cualquier persona condómina podrá actuar de conformidad con el Código Penal para el 
Distrito Federal, el Código Civil, esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Quien infrinja las disposiciones contenidas en este artículo será responsable del pago de los gastos que 
se efectúen para reparar las instalaciones o reestablecer los servicios de que se trate y estará obligada 
a dejar las cosas en el estado en que se encontraban; asimismo, responderá de los daños y perjuicios 
que resulten, y se hará acreedora a las sanciones previstas en la presente Ley, las que se deriven del 
Reglamento Interno y de los acuerdos de la Asamblea General; sin perjuicio de las responsabilidades 
del orden civil o penal en que pudiera incurrir. 
 
La Procuraduría y la Procuraduría Ambiental, a petición de parte, podrán intervenir en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 
 
ARTÍCULO 22.  La  realización de  las obras que  requieran  los entrepisos,  suelos, pavimentos u otras 
divisiones  colindantes  en  los  condominios,  así  como  su  costo,  serán obligatorias para  las personas 
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condóminas colindantes, siempre y cuando la realización de la obra no derive de un daño causado por 
una de ellas, en cuyo caso, ésta última está obligada a cubrir la reparación de los daños. 
 
En los condominios de construcción vertical, las obras que requieran los techos en su parte exterior y 
los sótanos serán por cuenta de todas las personas condóminas. 
 
Será  obligatoria  la  realización  de  un Dictamen  de  Seguridad  Estructural  en  caso  de  reparación  de 
desperfectos  ocasionados  por  sismos,  hundimientos  diferenciales  o  por  cualquier  otro  fenómeno 
natural. 
 
La persona condómina que cause algún daño en diversa unidad de propiedad privativa, está obligada a 
realizar las reparaciones correspondientes para resarcir a la persona condómina afectada, quien deberá 
brindar las facilidades de acceso a su unidad de propiedad privativa para que sean reparados los daños 
causados.  
 

CAPÍTULO III 
DE LAS ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN 

 
ARTÍCULO 23. Son objeto de propiedad común: 
 
I. El terreno, los cimientos, estructuras, muros de carga, fachadas, techos y azoteas, sótanos, pórticos, 
galerías,  puertas  de  entrada,  vestíbulos,  corredores,  escaleras,  elevadores,  patios,  áreas  verdes, 
senderos,  plazas,  calles  interiores,  instalaciones  deportivas,  de  recreo,  los  lugares  destinados  a 
reuniones sociales, así como  los espacios señalados para estacionamiento de vehículos,  incluido de 
visitas y los demás de uso general, excepto los señalados en la Escritura Constitutiva como unidad de 
propiedad privativa;  
 
II. Los locales, infraestructura, mobiliario e información destinados a la administración, alojamiento de 
las personas porteras  y vigilantes,  así  como  los destinados  a  las  instalaciones  generales  y  servicios 
comunes;  
 
III. Las obras, aparatos mecánicos, eléctricos, subestación, bombas, motores, fosas, pozos, cisternas, 
tinacos,  cámaras  y monitores,  luminarias, montacargas,  incineradores,  extintores,  hornos,  canales, 
redes de distribución de agua, drenaje, calefacción, aire acondicionado, electricidad y gas; los locales y 
zonas de carga y descarga, obras de seguridad, de ornatos, acopio de basura y otras semejantes, con 
excepción de las que sirvan a cada unidad de propiedad privativa, así como las demás que estipule la 
Escritura Constitutiva;  
 
IV. Los recursos, equipo, muebles e inmuebles derivados de donaciones o convenios, así como cualquier 
bien proveniente de la aplicación de programas, subsidios u otras acciones de la Administración Pública, 
y 
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V. Cualesquiera otras partes del  inmueble o  instalaciones del  condominio no mencionados que  se 
resuelvan  por  acuerdo de Asamblea General o  que  se  establezcan  con  tal  carácter  en  la  Escritura 
Constitutiva y/o en el Reglamento Interno del Condominio.  
 
Las  personas  condóminas  vigilarán  y  exigirán  a  la persona  administradora,  a  través  del  Comité  de 
Vigilancia, Asamblea General, Asamblea General de Personas Administradoras o la Asamblea respectiva 
que se realice un inventario completo y actualizado de todos los objetos, bienes muebles e inmuebles 
propiedad del condominio, así como de los que en lo sucesivo se adquieran o se den de baja.  
 
Todos  los bienes, material, equipo,  instalaciones y demás que  se utilicen en el condominio para  su 
administración, mantenimiento, limpieza, operación, seguridad, vigilancia o para cualquier otro tipo de 
actividad, así como la infraestructura para el suministro y generación de servicios, serán propiedad del 
condominio,  aunque  las  adquiera o  facture  a  su nombre una persona moral o  física  a  cargo de  la 
administración, independientemente de los recursos o acciones con que hayan sido obtenidas. 
 
Los  bienes  de  propiedad  común  no  podrán  ser  objeto  de  posesión  y/o  usufructo  exclusivo  de  las 
personas condóminas, poseedoras o terceras y, en ningún caso, podrán enajenarse a un particular ni 
integrar  o  formar  parte  de  otro  régimen  condominal,  a  excepción  de  los  bienes muebles  que  se 
encuentren en desuso, previa aprobación de la Asamblea General. 
 
Las  áreas  comunes  donde  se  encuentren  ubicadas  instalaciones  generales,  equipos  y  servicios  del 
condominio,  no  son  susceptibles  de  asignación  de  derechos  exclusivos  o  venta  a  las  personas 
condóminas  como unidad de propiedad privativa;  cualquier  convenio en  ese  sentido  se  encuentra 
prohibido y estará sujeto a nulidad absoluta. 
 
Las personas condóminas podrán aprovechar las áreas y bienes comunes de acuerdo a su uso y destino 
sin perjudicar el interés de la comunidad ni impedir su posesión y aprovechamiento al resto de personas 
copropietarias.  
 
Artículo 24. Serán de propiedad común, sólo entre las unidades de propiedad privativa colindante, los 
entrepisos, muros y demás divisiones que compartan entre sí. 
 
La realización de las obras que requieran estas áreas comunes, así como su costo será a cargo de las 
personas condóminas o poseedoras colindantes, siempre y cuando no deriven de un daño causado por 
una persona condómina, caso en el cual la reparación o restitución respectiva se hará a su cargo. 
 
ARTÍCULO  25.  En  los  condominios  verticales,  horizontales  y mixtos,  ninguna  persona  condómina, 
independientemente de  la ubicación de su unidad de propiedad privativa, podrá tener más derecho 
que el resto de las personas condóminas en las áreas comunes. 
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Salvo que lo establezca la Escritura Constitutiva del Régimen de Propiedad en Condominio, las personas 
condóminas  poseedoras  de  planta  baja  no  podrán  hacer  obras,  ocupar  para  su  uso  exclusivo  o 
preferente  sobre  las demás personas condóminas,  los vestíbulos,  sótanos,  jardines, patios, ni otros 
espacios de  tal planta, considerados como áreas y bienes de uso común,  incluidos  los destinados a 
cubos de luz.  
 
Asimismo,  las  personas  condóminas  del  último  piso  no  podrán  ocupar  la  azotea  ni  elevar  nuevas 
construcciones.  Las  mismas  restricciones  son  aplicables  a  las  demás  personas  condóminas  del 
inmueble. 
 
En el caso que las personas condóminas o poseedoras y cualquier persona infrinjan o hagan caso omiso 
a  los artículos de éste  capítulo o  cualquier otro precepto  relativo a  las áreas y bienes  comunes,  la 
persona administradora deberá solicitar  la  intervención de  la Alcaldía correspondiente, el Ministerio 
Público  y/o  de  cualquier  otra  autoridad  que  dentro  de  sus  atribuciones  pueda  intervenir,  si  la 
representación  del  condominio  se  niega  a  cumplir  con  esta  responsabilidad,  cualquier  persona 
condómina podrá hacer la queja o denuncia correspondiente. 
 
El Órgano Político Administrativo emitirá, en un lapso no mayor de 10 días hábiles, la orden de visita de 
verificación, así como las medidas para evitar que continúe la construcción, término en que igualmente 
dará respuesta a la demanda ciudadana. 
 
De conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo y el Reglamento de Construcciones, ambos 
de la Ciudad de México, y demás leyes y reglamentos aplicables, las autoridades emitirán la resolución 
administrativa procedente. 
 
ARTÍCULO 26. Para la ejecución de obras en las áreas y bienes de uso común e instalaciones generales, 
se observarán las siguientes reglas: 
 
I.  Las  obras  necesarias  para mantener  el  condominio  en  buen  estado  de  seguridad,  estabilidad  y 
conservación, y para que  los servicios funcionen normal y eficazmente, se efectuarán por  la persona 
Administradora,  previa manifestación  de  construcción  conducente,  en  su  caso,  de  las  autoridades 
competentes  de  la  administración  pública,  de  conformidad  con    los  acuerdos  establecidos  en  la  
Asamblea General, para el caso, el Comité de Vigilancia destinará recursos con cargo al fondo de gastos 
de mantenimiento y administración debiendo  informar al respecto a  las personas condóminas en  la 
siguiente Asamblea General. Cuando este fondo no baste o sea preciso efectuar obras no previstas, la 
persona  Administradora  convocará  a  Asamblea  General  Extraordinaria,  a  fin  de  que,  conforme  lo 
prevenga el Reglamento Interno, resuelva lo conducente. 
 
Las  obras  urgentes  para  la  atención  de  emergencias,  que  pongan  en  riesgo  la  operación  y 
funcionamiento del condominio se llevarán a cabo por la persona Administradora, previa aprobación 
del Comité de Vigilancia, con cargo al  fondo común  las personas que  representen éste y quedarán 
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obligadas a  justificar dichas acciones en  la  siguiente Asamblea General, en  la que exhibirán el acta 
circunstanciada que para tales efectos se redacte; 
 
II. Para realizar obras que se traduzcan en mejor aspecto o mayor comodidad, que no aumenten el valor 
del condominio u obras que sin ser necesarias si  lo aumenten, previa convocatoria de acuerdo a  lo 
establecido en el artículo 34 de la presente Ley;  
 
III. La persona propietaria o propietarias del condominio, en caso de enajenación, responderán por el 
saneamiento para el caso de evicción. 
 
Para el caso de vicios o defectos en la construcción se observará lo siguiente: 
 
a) Tratándose de  construcciones nuevas y de  construcciones en proyecto,  la persona propietaria o 
propietarias  originales  del  condominio  serán  responsables  por  los  defectos  o  vicios  ocultos  de las 
construcciones,  extinguiéndose  las  acciones  correspondientes  hasta  la modificación  o  demolición, 
según sea el caso, del área afectada de la construcción de que se trate. También serán responsables 
por el incumplimiento de las medidas ordenadas en el dictamen de impacto urbano o autorización de 
impacto ambiental respectivo, en cuyo caso  las acciones correspondientes se extinguirán al cabo de 
diez años contados a partir de  la fecha de  la autorización de uso y ocupación de  la edificación cuya 
construcción dio lugar al dictamen o autorización que hubiere dispuesto tales medidas. 
 
Si la persona enajenante fuere una persona moral, cada socio que la integre, o cada persona física que 
la  hubiere  integrado  disuelta  que  fuere,  asumirá  individualmente  la  responsabilidad  que  por  su 
naturaleza a cada uno  le resulte aplicable; en caso de fallecimiento,  la responsabilidad  la asumirá su 
respectivo patrimonio representado por la persona albacea correspondiente o, en su caso, la persona 
heredera, y 
 
b) Cuando las acciones de responsabilidad a las que se refiere la fracción anterior, se ejerzan dentro de 
los tres años siguientes a la entrega del área afectada, se tendrá en cuenta la póliza de fianza prevista 
en el artículo 9,  fracción  III,  inciso  f) de esta Ley; cuando  las acciones  se ejerzan después del plazo 
indicado, la indemnización se calculará conforme a la inflación, con base en el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor; 
 
IV. Para realizar obras nuevas, excepto en áreas verdes, que no impliquen la modificación de la Escritura 
Constitutiva y se traduzcan en mejor aspecto o mayor comodidad, se requerirá acuerdo aprobatorio de 
la  Asamblea  General  a  la  que  deberán  asistir  por  lo  menos  la  mayoría  simple  de  las  personas 
condóminas, cumpliendo con lo señalado en la fracción IV artículo 32 de esta Ley; 
 
V. En caso de falta de la persona administradora, las reparaciones o reposiciones urgentes en los bienes 
y servicios comunes podrán ser efectuadas por cualquiera de las personas condóminas, los gastos que 
haya  realizado  serán  reembolsados  repartiendo el costo en partes  iguales entre  todas  las personas 
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condóminas, previa autorización del Comité de Vigilancia e informando detalladamente en la Asamblea 
General siguiente; 
 
VI. Los gastos que se originen con motivo de la operación, reparación, conservación y mantenimiento 
de las instalaciones y servicios generales, así como de las áreas o bienes comunes, serán cubiertos por 
todas las personas condóminas conforme con lo establecido en el artículo 55 de esta Ley e informando 
detalladamente en la Asamblea General siguiente; 
 
VII. Los gastos que se originen con motivo de la operación, reparación, conservación y mantenimiento 
de las instalaciones y servicios generales destinados únicamente a servir a una sección del condominio 
serán cubiertos por todas las personas condóminas de esa sección, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 55 de esta Ley, y
 
VIII. Tratándose de los gastos que se originen por la prestación del servicio de energía eléctrica, agua y 
otros en las áreas o bienes comunes se cubrirán de acuerdo con lo establecido en las fracciones VI y VII 
de este artículo. La persona proveedora o prestadora del servicio incluirá la cantidad respectiva en la 
factura o recibo que individualmente expida a cada persona condómina por el servicio en su unidad de 
propiedad privativa. 
 
Artículo 27. La Procuraduría,  las alcaldías y demás autoridades de  la Administración Pública, podrán 
aplicar recursos públicos para el mejoramiento de  las propiedades habitacionales de  interés social o 
popular, obras de mantenimiento, servicios, reparaciones en  áreas  y bienes de  uso común; así como 
para  implementar  acciones  en  materia  de  seguridad  pública, procuración  de  justicia,  protección 
sanitaria y protección civil en casos urgentes que pongan en peligro  la vida o  integridad física de  las 
personas  condóminas  o  poseedoras.  Sin menoscabo  de  la  propiedad  o  dominio  de  las  personas 
condóminas y sin contravenir esta Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Para lo anterior, bastará con la petición de una persona condómina o poseedora, sin que ello impida 
que  la misma  Asamblea  General,  por  conducto  de  la  persona  Administradora,  contrate  servicios 
profesionales para estos fines. 
 
Artículo 28. Los adeudos generados por el incumplimiento de pago de las personas propietarias de las 
unidades de propiedad privativa, derivados de las obligaciones que la Asamblea General  haya acordado 
por concepto de cuotas de mantenimiento, administración, extraordinarias y/o fondo de reserva, penas 
convencionales o intereses moratorios y demás cuotas que la Asamblea General determine, deberán 
exigirse por  la persona Administradora  al  transmitirse  la unidad de propiedad privativa  a  la nueva 
persona propietaria, quien adquiere con ella, la carga de dichos adeudos no pagados. 
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TÍTULO TERCERO 
DE LAS ASAMBLEAS Y TIPOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS CONDOMINIOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
ARTÍCULO  29.  Esta  Ley,  su  Reglamento,  la  Escritura  Constitutiva  y  el  Reglamento  Interno  del 
condominio,  son  los  que  establecen  las  características  y  condiciones  para  la  organización  y 
funcionamiento social del condominio.  
 
El Órgano Máximo del condominio es  la Asamblea General de personas condóminas, que se reúnen 
para ejercer su derecho a tomar acuerdos y resolver asuntos de interés propio y común mediante la 
discusión democrática. 
 
Para participar, expresarse y votar en la Asamblea General, se requiere acreditar la calidad de persona 
propietaria o poseedora  a  título de propietaria de  alguna unidad de propiedad privativa mediante 
Escritura Pública, recibo de predial o documento idóneo. 
 
Las Asambleas Generales, por su tipo, podrán ser:  
 
I. Ordinarias: Se celebrarán trimestralmente teniendo como finalidad informar el estado que guarda la 
administración del condominio, así como tratar los asuntos concernientes al mismo, y 
 
II. Extraordinarias: Se celebrarán cuando haya asuntos de carácter urgente que puedan deparar daños, 
perjuicios, suspensión de los servicios o afectación grave del tejido social en el condominio y cuando se 
trate de los siguientes asuntos: 
 
a)  Cualquier modificación  a  la  Escritura  Constitutiva  del  condominio  o  su  Reglamento  Interno  de 
conformidad con lo establecido en esta Ley; 
 
b) Extinción voluntaria del Régimen; 
 
c) Realizar obras de mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción, y 
 
d) Acordar lo conducente en caso de destrucción, ruina o reconstrucción. 
 
ARTÍCULO 30. Podrán celebrarse otro tipo de Asambleas, siempre sujetas a la Asamblea General y se 
regirán conforme lo que establece esta Ley, su Reglamento y el Reglamento Interno del condominio, 
entre las cuales se mencionan de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes: 
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I. Las de personas administradoras, que se celebrarán en el caso de un Conjunto Condominal o en razón 
de haber adoptado una organización de condominio subdividido por secciones o grupos, para tratar los 
asuntos relativos a los bienes de uso común; 
 
II. Las de sección o grupo, que se celebrarán cuando el condominio se compone de diferentes edificios, 
alas, secciones, zonas, manzanas, entradas y áreas en donde se tratarán asuntos relacionados con las 
áreas  comunes  que  sólo  dan  servicio  o  sirven  a  las mismas;  serán  convocadas  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el artículo 32 de esta Ley y sus determinaciones en ningún caso podrán contravenir o 
afectar las decisiones de la Asamblea General del condominio; 
 
III. Las Asambleas Generales de personas condóminas del Conjunto Condominal, serán opcionales a las 
Asambleas de personas administradoras;  
 
IV. En  los condominios de uso comercial, de servicios,  industrial o mixto; la Asamblea General y/o el 
Comité de Vigilancia acordará el  lugar y hora que más convenga a  las personas condóminas para  la 
realización de sus asambleas; 
 
V. Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a las Asambleas de personas condóminas, éstas podrán 
acordar otros mecanismos y formas para tomar decisiones y acuerdos para la mejor administración de 
los condominios, y  
 
VI.  Las  Asambleas Generales  de  personas  condóminas  y  de  administradoras  podrán  celebrarse  de 
manera  presencial o  a  través  de medios  remotos  utilizando  las  tecnologías  de  la  Información  y  la 
comunicación. 
 
ARTÍCULO 31. Las Asambleas Generales se regirán por las siguientes disposiciones: 
 
I. Todas las personas condóminas tienen la obligación de asistir a las Asambleas y acatar los acuerdos 
que de ellas emanen. El desacato de esta disposición traerá aparejada  la aplicación de  las sanciones 
establecidas en el artículo 87 de la presente Ley;  
 
II. Serán presididas por quién designe la Asamblea General y contará con una persona secretaria cuya 
función será desempeñada por  la persona Administradora o a  falta de ésta, por  lo que disponga su 
reglamento  interno o por quien nombre  la Asamblea General.   La persona secretaria y  las personas 
escrutadoras serán designadas por la misma Asamblea; 
 
III. Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple de votos, excepto en los 
casos  en  que  la  presente  Ley,  la  Escritura  Constitutiva  o  Reglamento  Interior  del  condominio 
establezcan una mayoría especial; las personas condóminas y/o poseedoras, presentes con derecho a 
voz y voto o sus representantes legales, deberán firmar en la lista de asistencia que se asentará en el 
libro de actas de Asambleas, para ser consideradas como parte del quórum de la misma; 
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IV. Cada persona condómina contará con un número de votos  igual al porcentaje de indiviso que su 
unidad de propiedad privativa represente del total del valor del condominio establecido en la Escritura 
Constitutiva. Salvo  lo dispuesto en el Título Quinto de esta Ley relativo a  los condominios de  interés 
social; 
 
V. La votación será personal y directa. Las personas condóminas que, por causas de fuerza mayor no 
puedan asistir a las asambleas, podrán facultar a otra persona para que los represente con carta poder 
simple, pero en ningún caso una sola persona podrá representar a más de dos personas condóminas. 
 
Las personas morales propietarias de unidades privativas podrán ser representadas en las Asambleas 
Generales con el Poder Notarial correspondiente; 
 
VI. La persona administradora condómina o las personas integrantes del Comité de Administración o 
del Comité de vigilancia que resulten electas, deberán acreditar previamente a  la Asamblea General 
que están al corriente en el pago de sus cuotas de mantenimiento, ordinarias, extraordinarias y  las 
correspondientes al Fondo de Reserva, así como no haber sido sancionadas por  la Procuraduría, por 
infringir la presente Ley;    
 
VII. Cuando una sola persona condómina represente más del cincuenta por ciento de votos y asista el 
resto  del  valor  total de  votos  del  condominio,  se  requerirá,  cuando menos,  la mitad de  los  votos 
restante para que sean válidos los acuerdos. De no asistir cuando menos el setenta y cinco por ciento 
del valor total del condominio procederá la segunda convocatoria de Asamblea General, en la cual, para 
que sean válidos los acuerdos se requerirá cuando menos el setenta y cinco por ciento de los votos de 
las personas  condóminas  asistentes. Cuando no  se  llegue  a  acuerdo  válido,  la persona  condómina 
mayoritaria o el grupo minoritario podrá someter la discrepancia ante la Procuraduría, en los términos 
del Título Cuarto, Capítulo IV de esta Ley;  
 
VIII. La persona secretaria de  la Asamblea General deberá asentar el acta de  la misma en el  libro de 
actas que para tal efecto haya autorizado la Procuraduría. Las actas, por su parte, serán firmadas por la 
persona  presidente,  secretaria,  integrantes  del  Comité  de  Vigilancia  que  asistieren  y  las  personas 
condóminas que así lo soliciten. 
 
Cuando se haya convocado legalmente a una Asamblea General de personas condóminas y no se cuente 
con el  libro de actas, el  acta podrá  redactarse en  fojas por  separado, haciendo  constar en ella  tal 
circunstancia. El acta deberá contener lugar, fecha, hora de inicio y de cierre, orden del día, firmas de 
las personas condóminas participantes, lista de asistentes, acuerdos de Asamblea y desarrollo de  la 
Asamblea General, haciéndolo del conocimiento de la Procuraduría en un plazo no mayor a quince días 
hábiles;  
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Cuando  las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias  se  realicen de manera virtual deberá 
existir Constancia de las personas asistentes a la misma y de la aprobación de los acuerdos, la cual podrá 
sustituir la firma física en el libro de actas, y 
 
IX. La persona administradora tendrá siempre a la vista de las personas asistentes el libro de actas y 
publicará, en un  término de  siete días hábiles en  las  áreas  comunes del  condominio,  los  acuerdos 
aprobados en la Asamblea General, los cuales también podrán ser publicados por medios electrónicos 
y surtirán efecto  legal; asimismo,  la Asamblea     podrá autorizar otros medios de publicación que así 
convengan a los intereses de las personas condóminas. 
 
Si el acuerdo de la Asamblea General:  
 
a) Modifica  la Escritura Constitutiva del  condominio, el  acta  se protocolizará  ante persona Notaria 
Pública y se deberá inscribir en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y 
 
b) Modifica el Reglamento Interno, el acta se protocolizará ante persona Notaria Pública, y ésta deberá 
registrarse ante la Procuraduría. 
 
ARTÍCULO 32. Las convocatorias para la celebración de Asambleas Generales se harán de acuerdo con 
las siguientes disposiciones:  
 
I. La convocatoria deberá indicar la persona que convoca, el tipo de Asamblea de que se trate, fecha, 
hora, orden del día y lugar dentro del condominio donde se celebrará la misma y, a falta de éste, deberá 
precisarse el lugar en que tendrá verificativo la misma y será firmada por quien convoque.  
 
Cuando se trate de Asamblea virtual, deberá señalarse además el medio o plataforma digital por la cual 
se celebrará, la clave de acceso y el nombre de la persona que fungirá como anfitrión de la reunión. 
 
En los condominios de uso comercial, servicios, industrial o mixto; la Asamblea General y/o el Comité 
de Vigilancia acordará el lugar y hora que más convenga a las personas condóminas para la realización 
de sus asambleas; 
 
II. Las personas condóminas y poseedoras o sus representantes serán notificadas de forma personal, 
por los medios electrónicos que tengan registrados en la Administración y/o en su domicilio, mediante 
la  colocación  de  la  convocatoria  en  lugares  visibles del  condominio;  o bien,  depositándola,  de  ser 
posible, en el interior de cada unidad de propiedad privativa; 
 
III. Podrán convocar a Asamblea General de acuerdo con lo que establece esta Ley: 
 
a) La persona Administradora registrada ante la Procuraduría; 
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b) Las personas integrantes del Comité de Vigilancia; 
 
c)  Cuando  menos  el  veinte  por  ciento  del  total  de  las  personas  condóminas  que  acrediten  la 
convocatoria ante la Procuraduría; 
 
d) La Procuraduría, en los siguientes casos: 
 
1. En los casos donde no exista administración; 
 
2. Por resolución judicial; 
 
3. Por solicitud de al menos el diez por ciento de las personas condóminas, cuando exista negativa de 
la persona administradora o de las integrantes del Comité de Vigilancia para convocar, previo análisis y 
acuerdo aprobatorio.  Las personas morosas e  incumplidas,  según  informe de  la administración, no 
tendrán derecho a convocar; 
 
4. En casos excepcionales donde la paz del condominio se encuentre fuertemente afectada; 
 
IV. Cuando la Asamblea General se celebre en virtud de la primera convocatoria, se requerirá de una 
asistencia del setenta y cinco por ciento de  las personas condóminas, cuando se realice en segunda 
convocatoria el quórum se integrará con la mayoría simple del total de las personas condóminas. En 
caso de tercera convocatoria, la Asamblea General se declarará legalmente instalada con la asistencia 
mínima del veinte por ciento de las personas condóminas. 
 
Las determinaciones adoptadas por las asambleas en los términos de esta Ley, del Reglamento Interno 
del  condominio  y  de  las  demás  disposiciones  legales  aplicables,  obligan  a  todas  las  personas 
condóminas, incluyendo a las ausentes y disidentes. 
 
Las convocatorias para  la celebración de  la Asamblea General Ordinaria se notificarán por cualquier 
medio  señalado  en  esta  Ley,  con  siete  días  naturales  de  anticipación  a  la  fecha  señalada  para  su 
celebración.  Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar un plazo de quince minutos, el 
mismo plazo deberá transcurrir entre la segunda y la tercera convocatoria; 
 
V. En los casos de suma urgencia, se realizarán las convocatorias para Asamblea General Extraordinaria 
con la anticipación que las circunstancias lo exijan, quedando sujetas en lo demás a las disposiciones 
de esta Ley y su Reglamento Interno; 
 
VI. Cuando por la importancia del o los asuntos a tratar en la Asamblea General se considere necesario, 
la  persona  Administradora,  las  personas  integrantes  del  Comité  de  Vigilancia  o  las  personas 
condóminas, representativas del diez por ciento de los condominios, o a juicio de la Procuraduría, de 
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acuerdo con lo estipulado en la fracción III, inciso c) del presente artículo, podrán solicitar la presencia 
de una persona Notaria Pública o de una persona representante de la Procuraduría, y 
 
VII. En el caso de las Asambleas Generales Extraordinarias señaladas en el artículo 29 de esta Ley, las 
reglas para la fijación de quórum y votación se sujetarán a las mismas disposiciones que en cada caso 
determine esta Ley. 
 
ARTÍCULO 33. La Asamblea General tendrá las siguientes facultades:  
 
I. Modificar la Escritura Constitutiva del condominio y aprobar o reformar el Reglamento Interno del 
mismo y demás reglamentos necesarios para el buen funcionamiento o convivencia;  
 
II. Nombrar, ratificar y remover libremente a la persona Administradora Condómina, según sea el caso, 
en  los  términos  de  la  presente  Ley,  su  Reglamento,  de  la  Escritura  Constitutiva  y  del  Reglamento 
Interno; 
 
III. Precisar  las obligaciones, servicios y  facultades a cargo de  la persona Administradora y personas 
integrantes  del  Comité  de  Vigilancia,  que  estén  reguladas  por  la  presente  Ley,  frente  a  terceras 
personas y respecto de las personas condóminas o poseedoras, de conformidad con lo establecido en 
la Escritura Constitutiva y al Reglamento Interno del condominio;  
 
IV. Establecer el monto de las cuotas a cargo de las personas condóminas o poseedoras, determinando 
para ello el sistema o esquema de cobro que considere más adecuado y eficiente de acuerdo con las 
características del condominio; 
 
Sobre dichas cuotas se aplicará por concepto de morosidad, tratando por separado cada una de  las 
cuotas que se tenga por deuda, el interés legal que no podrá exceder del nueve por ciento anual, de 
conformidad con el Código Civil. 
 
En todo caso podrá establecer las penas convencionales, o intereses moratorios que correspondan por 
pago extemporáneo. No se podrán establecer ambas sanciones de manera simultánea. En ningún caso 
podrán capitalizarse los intereses moratorios; 
 
VI. Nombrar y remover a  las personas del Comité de Vigilancia y a  los comités de Medio Ambiente, 
Educación y Cultura; Seguridad y Protección Civil; de Activación Física y Deporte; de Mediación y de 
violencia familiar, entre otros; 
 
VII.  Examinar  y,  en  su  caso  aprobar,  los  estados  de  cuenta  trimestrales  que  someta  la  persona 
Administradora a su consideración; así como el informe anual de actividades que rindan las personas 
integrantes del Comité de Vigilancia; 
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VIII. Discutir  y, en  su  caso,  aprobar el presupuesto de  gastos para el  año  siguiente;  tratándose de 
condominios industriales y/o comerciales se deberá asignar un fondo para la contratación de una póliza 
de seguro contra siniestros; 
 
IX. Instruir a las personas integrantes del Comité de Vigilancia o a quien se designe para proceder ante 
la  Procuraduría  o  autoridades  competentes,  cuando  la  persona  Administradora  infrinja  las 
disposiciones de esta Ley, su Reglamento, el Reglamento Interno, la Escritura Constitutiva o cualquier 
otra disposición legal aplicable; 
 
X.  Adoptar  las medidas  conducentes  sobre  los  asuntos  de  interés  común  que  no  se  encuentren 
comprendidos dentro de las funciones conferidas a la persona Administradora;  
 
XI. Resolver sobre la restricción de servicios de energía eléctrica, gas y otros, por omisión de pago de 
las cuotas a cargo de las personas condóminas o poseedoras, siempre que tales servicios sean cubiertos 
con dichas cuotas ordinarias. No se podrá restringir el servicio de agua potable;  
 
XII. Establecer los medios y las medidas para la seguridad y vigilancia del condominio, así como la forma 
en que deberán participar las personas condóminas o poseedoras, en esta actividad con apoyo eventual 
de la autoridad;  
 
XIII. Discutir los criterios generales a los que se sujetará la persona administradora para la contratación 
a terceros de locales, espacios o instalaciones de propiedad común que sean objeto de arrendamiento 
o comodato, así como determinar anualmente el porcentaje de los frutos o utilidades obtenidas que 
deberán aplicarse a cada uno de los fondos del condominio;  
 
XIV. Discutir la inversión de fondos establecidos en el artículo 55 de la presente Ley; 
 
XV. Revisar y, en su caso, aprobar el estado de cuenta que se ejerza en torno a los proyectos específicos 
que  se desarrollan  en  el  condominio  con  recursos  internos o  externos  y  sean presentados por  los 
Comités  de  Ecología  o Medio  Ambiente,  SocioCultural,  Seguridad  y  Protección  Civil,  del Deporte, 
violencia familiar, entre otros; 
 
XVI. De conformidad con  la fracción II de este artículo, hacer del conocimiento de  la Procuraduría  la 
revocación de una administración en caso de no haber cumplido con lo establecido en el artículo 43 de 
la presente Ley; la Procuraduría iniciará el procedimiento que corresponda a petición de parte;  
 
XVII. Determinar días y horas para la celebración de Asambleas Generales; 
 
XVIII. Mandatar la realización de auditorías ante personal profesional autorizado, cuando se considere 
que existen  inconsistencias o contradicciones en  los estados  financieros presentados por  la persona 
Administradora; 
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XIX. Promover la capacitación de las personas integrantes de los Comités de Vigilancia que corresponda 
y de Medio Ambiente; Educación y Cultura; Seguridad y Protección Civil; de Activación Física y Deporte; 
Mediación; Violencia familiar; entre otros, así como el seguimiento de  los casos en conflicto para su 
resolución pacífica, y 
 
XX. Las demás que le confieren la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Los acuerdos de la Asamblea General deberán de sujetarse a lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento, 
la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO  34.  Con  excepción  de  las  Asambleas  Generales  convocadas  para modificar  la  Escritura 
Constitutiva, extinguir el Régimen de Propiedad en Condominio o afectar el dominio del inmueble, se 
suspenderá a las personas condóminas o poseedoras morosas su derecho a voto conservando siempre 
su derecho a voz, en la Asamblea General.  
 
Además, en  la Asamblea General se suspenderán a  las personas condóminas morosas  los siguientes 
derechos: 
 
1. Su derecho a ser consideradas para el quórum de asamblea, y 
 
2. Su derecho a ser electas como persona administradora o integrante del Comité de Vigilancia. 
 
Para que proceda dicha suspensión de derechos,  la persona administradora únicamente tendrá que 
entregar a  la Procuraduría el padrón de personas condóminas morosas tres días hábiles antes de  la 
Asamblea. 
 
Para efectos de esta Ley son casos de morosidad los siguientes: 
  
I. La falta de pago de dos o más cuotas de mantenimiento y administración, y/o de una o más para el 
fondo de reserva;  
 
II. La falta de pago de una cuota extraordinaria de acuerdo con los plazos establecidos, y/o 
 
III. Cuando por sentencia judicial o laudo administrativo debidamente ejecutoriado, se haya condenado 
al pago de daños a favor del condominio y éste no haya sido cubierto. 
 
En  estos  supuestos  las  personas  morosas  no  serán  consideradas  para  establecer  el  quórum  de 
instalación de la Asamblea General, estando impedidas para ser electas como persona Administradora 
condómina o como integrante del Comité de Vigilancia. 
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CAPÍTULO II 

DE LA ADMINISTRACIÓN, DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LAS PERSONAS 
ADMINISTRADORAS E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

 
ARTÍCULO  35.  Los  condominios  serán  administrados  por  la  persona  física  o moral  que  designe  la 
Asamblea General en los términos de esta Ley, su Reglamento y el Reglamento Interno. Cuando exista 
un  impedimento  material  o  estructural  que  dificulte  la  organización  condominal  o  las  personas 
condóminas determinen otra forma de organización, se podrá nombrar administración por edificios, 
alas, secciones, zonas, manzanas, entradas o áreas, y en aquellos casos en que el condominio tenga 
más de una entrada podrán organizarse por acceso o módulo, siempre y cuando se trate de asuntos de 
áreas internas en común que sólo den servicio a quienes habitan esa sección del condominio. 
 
Se prohíbe la organización fragmentada dentro de las secciones y si el acceso es compartido por dos 
alas, no se permitirá la organización separada de éstas.  
 
Las atribuciones de quienes  tengan  carácter de persona administradora,  integrantes del  comité de 
administración, personas del comité de vigilancia de un condominio o de los comités, establecido en 
los artículos 43, 45 y 49 de esta Ley, serán conforme lo que determina el presente ordenamiento.  
 
Las funciones de las personas integrantes de los Órganos de Representación Ciudadana electos en las 
unidades  habitacionales  que  se  rijan  en  la  Ley  en  la  materia  de  condominios,  serán  distintas  e 
independientes, y sujetas a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 
y, en ningún caso, podrá tratarse de las mismas personas citadas en el párrafo anterior, en caso dado, 
la  Procuraduría  podrá  negarles  el  registro  como  persona    administradora,  o  cuando  exista  esa 
duplicidad en  la  representación,  a petición de parte, procederá  a  la  cancelación del  registro  como 
persona administradora. 
 
ARTÍCULO 36. Para desempeñar el cargo de persona Administradora se requiere: 
 
I. En el caso de la persona Administradora condómina, acreditar previamente estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones y exhibir la constancia de no adeudo como requisito de elegibilidad 
a  la Asamblea General,  requisito que deberá mantener desde el  inicio y durante  la  totalidad de  su 
gestión; 
 
II. En el caso de contratar una administración profesional, ya sea persona física o moral presentar para 
su registro, contrato celebrado con el Comité de Vigilancia, previamente registrado ante la Procuraduría 
conforme a la Ley aplicable, la garantía o fianza correspondiente, así como la certificación expedida por 
la Procuraduría, así  como haber acreditado el  curso para personas administradoras que  imparte  la 
Procuraduría en esta materia.  
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En ambos casos, tendrán un plazo máximo de treinta días naturales posteriores a su nombramiento 
para  asistir  y  acreditar  el  curso  de  capacitación  o  actualización  de  personas  administradoras  que 
imparte la Procuraduría y del que entregará constancia en quince días hábiles. La capacitación podrá 
ser  vía  presencial  o  a  través  de  los  medios  remotos  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación.  
 
El  nombramiento  de  administración  ya  sea  condominal  quedará  asentado  en  el  libro  de  actas  de 
asamblea, o la protocolización del mismo deberá ser presentada para su registro en la Procuraduría, 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a su designación, transcurrido dicho plazo, se aplicará una 
multa equivalente a cien días de UMA. 
 
La Procuraduría emitirá dicho  registro y  constancia de  capacitación y/o actualización dentro de  los 
quince días hábiles una vez cumplido con los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento.  
 
El  nombramiento  como  persona  administradora  lo  otorga  la  Asamblea  General  de  personas 
condóminas y  tendrá plena validez  frente a  terceros y  todo  tipo de autoridades,  siempre y cuando 
acredite  su  personalidad  con  el  registro  de  persona  administradora  vigente,  emitido  por  la 
Procuraduría. 
 
El libro de actas donde se plasme el nombramiento de la persona administradora o la protocolización 
del mismo deberá ser presentado para su registro en la Procuraduría, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a su designación. La Procuraduría emitirá dicho registro en un término de quince días hábiles. 
 
ARTÍCULO 37. La remuneración de la persona Administradora condómina, establecida por la Asamblea 
General deberá constar en el acta de asamblea. 
 
ARTÍCULO 38. En el caso de construcción nueva en Régimen de Propiedad en Condominio, la primera 
persona Administradora será designada por quien otorgue la Escritura Constitutiva del condominio. 
 
La  persona  administradora  designada,  deberá  estar  certificada  ante  la  Procuraduría  y  tendrá  la 
obligación  de  convocar  a  Asamblea  General  de  personas  condóminas,  para  elegir  nueva  persona 
administradora y nombrar a las integrantes de los comités señalados en la fracción IX del artículo 16 de 
esta ley, en un plazo no mayor de 360 días naturales. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho de las personas condóminas a convocar a Asamblea General para 
destituir y designar otra persona Administradora en términos de la presente Ley y su Reglamento. 
 
ARTÍCULO 39. Cuando  la Asamblea General elija  y decida  contratar  servicios profesionales para  su 
Administración, determinará las bases para garantizar el buen desempeño del cargo, nombrando a las 
personas integrantes del Comité de Vigilancia para celebrar el contrato correspondiente, conforme a la 
legislación aplicable. 
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ARTÍCULO 40. La persona Administradora condómina será electa por un año, de conformidad con el 
artículo 33, fracción II de esta Ley, y cumplido este plazo cesarán todas sus atribuciones y facultades.  
 
La  persona  Administradora  condómina  podrá  ser  reelecta  en  dos  periodos  consecutivos  más  y 
posteriormente en otros periodos no consecutivos. 
 
Cuando  la  Asamblea  General  decida  contratar  servicios  profesionales  para  su  administración,  se 
atenderá a lo siguiente: 
 
a) Se hará contrato por el término de un año, y si alguna de sus cláusulas no se cumple a consideración 
del Comité de Vigilancia, éste convocará a Asamblea General para someter a consideración su rescisión 
anticipada; 
 
b)  En  caso  de  reelección,  se  firmará  un  nuevo  contrato  anual  y  se  renovará  la  garantía  o  fianza 
correspondiente, y 
 
c) En caso de incurrir en irregularidades o incumplimiento de contrato, se notificará a la Procuraduría, 
misma que iniciará el procedimiento correspondiente. 
 
ARTÍCULO 41. Corresponderá a la persona Administradora:  
 
I.  Llevar  un  libro  de  actas  de  asamblea  de  personas  condóminas,  debidamente  autorizado  por  la 
Procuraduría;  
 
II.  Cuidar  y  vigilar  los  bienes  del  condominio  y  los  servicios  comunes,  promover  la  integración, 
organización y desarrollo de la comunidad. Entre los servicios comunes están comprendidos los que a 
su vez sean comunes con otros condominios;  
 
III. Representar y  llevar  las decisiones tomadas en  la Asamblea General de  las personas condóminas 
respectivos a las Asambleas de las personas Administradoras; 
  
IV. Recabar y conservar los libros y la documentación relacionada con el condominio, mismos que en 
todo momento podrán ser consultados por  las personas condóminas que se encuentren al corriente 
respecto  del  pago  de  cuotas  ordinarias,  extraordinarias  y  del  fondo  de  reserva,  al momento  de 
solicitarlas; 
 
V. Atender la operación adecuada y eficiente de las instalaciones y servicios generales;  
 
VI. Realizar todos los actos de administración y conservación que el condominio requiera en sus áreas 
y bienes de uso común; así como contratar el suministro de la energía eléctrica y otros bienes necesarios 
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para los servicios, instalaciones, áreas y bienes de uso común, dividiendo el importe del consumo de 
acuerdo a lo establecido en esta Ley; 
 
VII. Realizar las obras necesarias en los términos de la fracción I del artículo 26 de esta Ley;  
 
VIII. Difundir y ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, salvo si ésta designa a otras personas para 
tal efecto;  
 
IX. Recaudar de las personas condóminas o poseedoras, así como de las desarrolladores inmobiliarios 
por lo que respecta a las unidades de propiedad privativa que aún no hayan enajenado, lo que a cada 
una corresponda aportar para los fondos de mantenimiento, administración y reserva, así como el de 
las cuotas extraordinarias de acuerdo con los procedimientos, periodicidad y montos establecidos por 
la Asamblea General o por el Reglamento Interno; así como efectuar los gastos que correspondan con 
cargo a dichos fondos; 
 
X.  Efectuar  los  gastos  de  mantenimiento  y  administración  del  condominio,  con  cargo  al  fondo 
correspondiente, en los términos de los acuerdos de la Asamblea General y del reglamento interno;  
 
XI. Otorgar recibo por cualquier pago que reciba; 
 
XII. Entregar mensualmente a cada persona condómina un estado de cuenta del condominio con el 
visto bueno de las personas integrantes del Comité de Vigilancia, recabando constancia de su envío, ya 
sea por medios remotos de tecnologías de la información y comunicación o bien por medio presencial 
con sus  respectivos acuses de  las personas condóminas que  lo hayan  recibido. Dicho  informe debe 
contener lo siguiente:  
 
a) Relación pormenorizada de ingresos y egresos del mes anterior;  
 
b) Monto de las aportaciones y cuotas pendientes. La persona Administradora tendrá a disposición de 
las personas condóminas que lo soliciten, una relación pormenorizada de las mismas; reservando por 
seguridad  los datos personales de  las personas condóminas, que  sólo podrán conocer  las personas 
integrantes del Comité de Vigilancia o alguna autoridad que los solicite de manera fundada y motivada;  
 
c) Saldo de las cuentas bancarias, recursos e inversiones, con mención de intereses generados;  
 
d) Relación detallada de las cuentas por pagar a las personas proveedoras de bienes y/o servicios del 
condominio, y 
 
e)  Una  relación  pormenorizada  de  las  personas morosas  y  los montos  de  su  deuda.  La  persona 
condómina  tendrá un plazo de ocho días,  contados a partir del día  siguiente a  la entrega de dicha 
documentación, para formular las observaciones u objeciones que considere pertinentes. Transcurrido 
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dicho plazo se considera que está de acuerdo con la misma, a reserva de la aprobación de la Asamblea 
General, en los términos de la fracción VIII del artículo 33 de esta Ley. 
 
XIII. Convocar a Asambleas Generales en  los  términos establecidos en esta Ley y en el Reglamento 
Interno. Es obligación de la persona Administradora convocar a una Asamblea General con siete días 
de anticipación al vencimiento de su contrato para notificar  la  terminación del mismo y proceder a 
nombrar a la nueva administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de esta Ley. 
 
En  caso  de  que  la  persona Administradora no  cumpla  con  lo dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  las 
personas integrantes del Comité de Vigilancia convocarán a una Asamblea General de acuerdo con lo 
establecido  en  el  artículo  32  de  esta  Ley,  para  informar  a  la misma  el  desempeño  de  la  persona 
Administradora y, en su caso, la Asamblea nombrará a la nueva persona Administradora o bien renovará 
el contrato con ésta. 
 
Excepcionalmente,  cuando  por  causas  de  fuerza  mayor  o  caso  fortuito  evidente,  no  se  hubiera 
convocado o habiéndose convocado esta Asamblea no se constituyera o no se nombrara nueva persona 
Administradora, aquella podrá convocar treinta días naturales después de haber concluido su encargo.  
 
Si las convocatorias previstas en los párrafos anteriores no tuvieran como resultado el nombramiento 
de la persona Administradora, el periodo señalado se prorrogará por quince días naturales más. En caso 
de contingencia mayor, hasta que ésta concluya o las autoridades lo dispongan; 
 
XIV. Representar a las personas condóminas o poseedoras para la contratación de locales, espacios o 
instalaciones de propiedad común que sean objeto de arrendamiento, comodato o que se destinen al 
comercio, de acuerdo con lo establecido en la Asamblea General y/o a su Reglamento Interno, estos 
espacios no podrán estar administrados por una persona distinta a la persona Administradora; 
 
XV. Cuidar con la debida observancia de las disposiciones de esta Ley el cumplimiento del Reglamento 
Interno y de la Escritura Constitutiva;  
 
XVI. Cumplir, cuidar y exigir con la representación de las personas condóminas, la observancia de las 
disposiciones de esta Ley, su Reglamento y el Reglamento Interno. Solicitando, en su caso el, apoyo de 
la autoridad que corresponda; 
 
XVII. En  relación con  los bienes comunes del condominio,  tendrá  facultades generales para pleitos, 
cobranzas y actos de administración de bienes, incluyendo a aquellas que requieran cláusula especial 
conforme a la Ley correspondiente. 
 
En caso de fallecimiento de la persona Administradora o por su ausencia y/o abandono por más de un 
mes  sin  previo  aviso,  las  personas  integrantes  del  Comité  de  Vigilancia  deberán  convocar  a  una 
Asamblea Extraordinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de esta Ley para llevar a cabo 
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una nueva designación. Asimismo,  las personas  integrantes del Comité de Vigilancia deberán asumir 
estas facultades hasta en tanto se designe a la nueva persona Administradora.  
 
Asimismo, las personas integrantes del Comité de Vigilancia deberán asumir estas facultades; hasta en 
tanto se designe a la nueva persona Administradora; de la misma manera cuando la personalidad de la 
persona Administradora sea materia de controversia judicial o administrativa, las personas integrantes 
del Comité de Vigilancia asumirán las funciones de la persona Administradora, y deberá convocar a una 
Asamblea General Extraordinaria, en un plazo que no exceda los 90 días naturales; 
 
XVIII. Cumplir con las disposiciones dictadas por la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México y su Reglamento;  
 
XIX.  Iniciar  los  procedimientos  administrativos  o  judiciales  que  procedan  contra  las  personas 
condóminas,  poseedoras,  quienes  otorgan  la  Escritura  Constitutiva  y  habitantes  en  general,  que 
incumplan con sus obligaciones e incurran en violaciones a la presente Ley, su Reglamento, Escritura 
Constitutiva y Reglamento Interno, en coordinación con el Comité de Vigilancia; 
 
XX. Solicitar a la Alcaldía que ordene la verificación administrativa cuando se realicen obras en áreas 
privativas,  asimismo,  facilitará  el  acceso  al  condominio  a  las  autoridades  para  realizar  la  visita  de 
verificación quienes, de ser el caso, aplicarán y ejecutarán las sanciones que de ello deriven; 
 
XXI. Impulsar y promover, por lo menos una vez cada seis meses, en coordinación con la Procuraduría, 
la Procuraduría Ambiental y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, jornadas de 
difusión de los principios básicos que componen la cultura condominal y el cuidado del medio ambiente, 
así como jornadas de prevención de riesgos;  
 
XXII. Poner a disposición de  la Asamblea General el  respectivo  libro de actas proporcionado por  la 
Procuraduría, cuando ésta se haya convocado en los términos que para tal efecto establece la presente 
Ley; 
 
XXIII.  Fomentar  entre  las  personas  condóminas  y  habitantes  del  condominio,  el  conocimiento  y 
cumplimiento de  la presente Ley, su Reglamento,  la Escritura Constitutiva y Reglamento  Interno del 
condominio; 
 
XXIV. Gestionar ante las Alcaldías la aplicación de recursos y servicios, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 27 de la presente Ley;  
 
XXV. Emitir bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con la contabilidad del condominio, las 
constancias de no adeudo, por concepto de cuotas ordinarias, extraordinarias y demás cuotas que la 
Asamblea General haya determinado, para cada unidad de propiedad privativa, cuando sea solicitada 
por la persona condómina, personas Notarias Públicas, así como a las autoridades jurisdiccionales, en 
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términos de lo previsto en el artículo 28 de la presente Ley, dicha constancia será emitida por la persona 
Administradora en un término que no exceda de cinco días hábiles, a partir del día siguiente en que la 
persona Administradora haya recibido la solicitud;  
 
XXVI. Dirimir controversias derivadas de actos de molestia entre las personas condóminas o habitantes 
en general para mantener la paz y tranquilidad entre los mismos; 
 
XXVII. Tener la documentación actualizada en caso de que le sea requerida por la Asamblea General 
y/o personas integrantes del Comité de Vigilancia, persona condómina o cualquier autoridad, y 
 
XXVIII. Crear,  impulsar y promover  la  instalación  y  funcionamiento de  los Comités  señalados en  la 
fracción VIII del artículo 16 de esta Ley, en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir de 
la fecha en que fue nombrada por la Asamblea correspondiente; 
 
Por  incumplimiento del  contenido de  alguna de  las  fracciones establecidas  en  éste  artículo, podrá 
proceder la revocación del mandato de la persona Administradora condómina, a petición de al menos 
el veinte por ciento del total de las personas condóminas. 
 
ARTÍCULO  42.  Cuando  la  Asamblea General  designe  una  nueva  Administración,  la  saliente  deberá 
entregar a la administración entrante, en un término que no exceda de siete días naturales a partir del 
día siguiente de la nueva designación, todos los documentos, incluyendo los estados de cuenta, libros 
de actas, valores, muebles, inmuebles y demás bienes que tuviera bajo su resguardo y responsabilidad, 
así  como  todo  lo  relacionado  con  procedimientos  administrativos  y  judiciales,  lo  cual  sólo  podrá 
posponerse por resolución judicial. 
 
De lo establecido en el párrafo anterior se redactará un acta que firmarán quienes en ella intervengan. 
Transcurrido  los  siete  días  naturales  la  administración  entrante,  podrá  iniciar  las  acciones 
administrativas, civiles o penales que correspondan. 
 
La  Procuraduría,  a  petición  de  parte,  podrá  solicitar  la  documentación  de  referencia,  debiendo 
entregarse ésta en un plazo que no exceda de tres días hábiles a partir de la fecha en que se hubiere 
notificado el requerimiento.  
 
ARTÍCULO 43. De conformidad con el artículo 29 de esta Ley, para la administración de los bienes de 
uso  común de un Conjunto Condominal,  la Asamblea General de personas  condóminas de  todo el 
condominio o su Asamblea General de personas administradoras, elegirá un Comité de Administración, 
el cual quedará integrado por: 
 
I. Una persona presidenta, quien tendrá  las funciones y obligaciones contenidas en el artículo 41 de 
esta Ley; 
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II. Una persona secretaria, que tendrá a su cargo  las actividades administrativas relacionadas con  la 
actualización  y  manejo  de  los  libros  de  las  actas  de  asambleas,  acreedores,  archivos  y  demás 
documentos necesarios para el buen funcionamiento de la administración, y 
 
III. Una persona Tesorera, que  será  responsable del manejo  contable  interno de  la administración, 
debiendo ser solidaria con la persona Administradora de llevar actualizados los estados de cuenta de la 
administración, sin tener la disponibilidad ni ejercicio de los mismos. 
 
ARTÍCULO 44. Para la elección de las personas integrantes del Comité de Administración de un Conjunto 
Condominal, se celebrará una sesión de consejo de personas Administradoras, de conformidad con las 
reglas previstas por el artículo 31 de esta Ley. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 
 
ARTÍCULO 45. Los condominios deberán contar con un Comité de Vigilancia integrado por tres, cinco o 
siete  personas  condóminas,  dependiendo  del  número  de  unidades  de  propiedad  privativa, 
designándose de entre ellos una persona presidenta y de una a cuatro vocales sucesivamente, mismas 
que actuarán de manera colegiada, y sus decisiones se tomarán por mayoría simple. 
  
Una minoría  que  represente  por  lo menos  el  veinte  por  ciento  del  número  total  de  las  personas 
condóminas que integran el condominio, tendrá derecho a designar a una de las personas vocales. 
 
ARTÍCULO 46. La elección de las personas integrantes del Comité de Vigilancia será por un año, o hasta 
en tanto no se remuevan de su cargo por la Asamblea General, desempeñándose en forma honorífica. 
 
Podrán reelegirse sólo dos de sus miembros por un periodo consecutivo.  
 
Está disposición será aplicable a todos los Comités al interior del condominio. 
 
ARTÍCULO 47. Las personas  integrantes del Comité de Vigilancia  tendrán  las  siguientes  funciones y 
obligaciones:  
 
I. Cerciorarse de que la persona Administradora cumpla con los acuerdos de la Asamblea General; 
 
II. Deberá  revisar por  lo menos una vez al mes  todos  los documentos, comprobantes, contabilidad, 
libros de actas, estados de cuenta y, en general, toda la documentación e información relacionada con 
el condominio, para lo cual la persona Administradora deberá permitirle el acceso;  
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III. Supervisar que la persona Administradora lleve a cabo el cumplimiento de sus funciones; 
 
IV. Contratar y dar por terminados los servicios profesionales a que se refiere el artículo 39 de esta Ley. 
Los contratos que realice el Comité de Vigilancia deberán sujetarse a lo establecido en el artículo 1792 
y demás  aplicables del Código Civil;  en  el  caso de  remoción de  la persona Administradora deberá 
previamente obtener el acuerdo de Asamblea correspondiente; 
 
V. En su caso, supervisar y dar seguimiento a que las obras a que se refiere el artículo 26, fracciones I y 
II de esta Ley se realicen de conformidad con lo aprobado por la Asamblea General respectiva;  
 
VI.  Verificar  y  emitir  dictamen  de  los  estados  de  cuenta  que  deben  rendir  la  o  las  personas 
Administradoras ante  la Asamblea General, señalando sus omisiones, errores o  irregularidades de  la 
administración;  
 
VII. Constatar y supervisar la inversión de los fondos; 
 
VIII. Dar cuenta a la Asamblea General de sus observaciones sobre la Administración del condominio. 
En caso de haber encontrado alguna omisión, error o  irregularidad en perjuicio del condominio por 
parte de la persona Administradora, deberá hacerlo del conocimiento de la Procuraduría o autoridad 
competente;  
 
IX.  Coadyuvar  con  la  persona  Administradora  en  hacer  observaciones  a  las  personas  condóminas, 
poseedoras o habitantes en general sobre el cumplimiento de sus obligaciones; 
 
X. Convocar a Asamblea General cuando a requerimiento por escrito, la persona Administradora no lo 
haga dentro de los tres días siguientes a la petición; en términos de la fracción III, inciso b) del artículo 
32 de la presente Ley; 
 
XI. Solicitar  la presencia de una persona representante de  la Procuraduría o de una persona Notaria 
Pública en los casos previstos en esta Ley, su Reglamento o en los que considere necesario; 
 
XII. Cubrir las funciones de la persona Administradora en los casos previstos en el párrafo segundo de 
la fracción XVII del artículo 41 de la presente Ley; 
 
XIII. Las personas integrantes del Comité de Vigilancia serán responsables en forma solidaria entre ellos 
en  relación  con  la  persona  Administradora  de  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  a  las  personas 
condóminas por las omisiones, errores o irregularidades de la persona Administradora que habiéndolas 
conocido  no  hayan  notificado  oportunamente  a  la  Asamblea  General,  Procuraduría  o  autoridad 
competente; 
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XIV.  Las  personas  integrantes  del  Comité  de  Vigilancia  deberán  asistir  y  aprobar  los  cursos  de 
capacitación impartidos por la Procuraduría, en un término de treinta días naturales posteriores a su 
elección, y 
 
XV. Las demás que se deriven de esta Ley, su Reglamento y de  la aplicación de otras que  impongan 
deberes a su cargo, así como de la Escritura Constitutiva y del Reglamento Interno.  
 
ARTÍCULO 48. Los Conjuntos Condominales organizados por regímenes o condominios subdivididos 
contarán  con  un  Comité  de  Vigilancia  integrado  por  las  personas  presidentas  de  los  Comités  de 
Vigilancia  de  los  condominios  que  integran  dicho  condominio,  eligiendo  entre  ellos  una  persona 
Coordinadora. 
 
La  designación  se  realizará  en  sesión  de  este  órgano  y  se  hará  del  conocimiento  de  las  personas 
integrantes del Comité de Administración en el plazo de cinco días hábiles posteriores a su elección.  
 
La  integración del Comité de Vigilancia de  los Conjuntos Condominales y  la elección de  la persona 
Coordinadora, se efectuará dentro de la asamblea a que se refiere el artículo 44 de esta Ley, sin que la 
participación de las personas presidentas de los Comités de Vigilancia cuenten para la instalación del 
quórum en las asambleas de las personas Administradoras.  
 
ARTÍCULO 49. Las personas integrantes del Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal, contará con 
las mismas funciones que establece el artículo 47 de esta Ley, referidas al ámbito de la administración 
y las áreas y bienes de uso común del Conjunto Condominal.  
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL RÉGIMEN CONDOMINAL 

 
CAPÍTULO I 

DEL REGLAMENTO INTERNO 
 
ARTÍCULO  50.  La  elaboración  del  Reglamento  Interno  será  obligatorio  para  quienes  otorguen  la 
Escritura Constitutiva del condominio. 
 
Cualquier modificación al Reglamento se acordará en Asamblea General, a la que deberán de asistir por 
lo menos la mayoría simple de las personas condóminas. Las resoluciones requerirán de un mínimo de 
votos que represente el 51% del valor del indiviso del condominio. 
 
La elaboración y/o modificaciones al Reglamento Interno deberán ser registrados ante la Procuraduría. 
 
ARTÍCULO  51.  El  Reglamento  Interno  contendrá,  sin  contravenir  lo  establecido  por  esta  Ley,  su 
Reglamento y  la Escritura Constitutiva correspondiente,  las disposiciones que por  las características 
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específicas  del  condominio  se  consideren  necesarias,  refiriéndose  en  forma  enunciativa  mas  no 
limitativa, lo siguiente:  
 
I. Derechos, obligaciones y limitaciones a que quedan sujetas las personas condóminas en el ejercicio 
del derecho de usar los bienes comunes y los propios;  
 
II. Procedimiento para el cobro de las cuotas de mantenimiento, fondos de administración y de reserva;  
 
III.  El  monto  y  la  periodicidad  del  cobro  de  las  cuotas  de  mantenimiento,  de  los  fondos  de 
administración y el de reserva;  
 
IV. Medidas convenientes para la mejor administración, mantenimiento y operación del condominio;  
 
V. Disposiciones necesarias que propicien la sana convivencia, integración, organización y desarrollo de 
la comunidad promoviendo y apoyando los comités referidos en la fracción IX del artículo 16 de esta 
Ley y otros que se consideren necesarios; 
 
VI. Criterios generales a los que se sujetará la persona administradora para la contratación a terceros 
de  locales,  espacios  o  instalaciones  de  propiedad  común  que  sean  objeto  de  arrendamiento  o 
comodato; previo acuerdo de la Asamblea General;  
 
VII. Tipo de asambleas que se realizarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de esta Ley; 
 
VIII. Tipo de administración conforme a lo establecido en el artículo 35 de esta Ley; 
 
IX. Otras obligaciones  y  requisitos para  la persona Administradora  y  las  integrantes del Comité de 
Vigilancia, además de lo establecido por esta Ley; 
 
X. Causas para la remoción o rescisión del contrato de la persona Administradora y de las integrantes 
del Comité de Vigilancia;  
 
XI. Bases para la modificación del Reglamento Interno conforme a lo establecido en la presente Ley, su 
Reglamento, la Escritura Constitutiva y demás leyes aplicables;  
 
XII. Establecimiento de medidas provisionales en  los  casos de ausencia  temporal o definitiva de  la 
persona Administradora e integrantes del Comité de Vigilancia; 
 
XIII. Determinación de criterios para el uso de  las áreas y bienes de uso común, especialmente para 
aquéllas que deban destinarse exclusivamente a personas con discapacidad o adultas mayores, ya sean 
personas condóminas, poseedoras o familiares que habiten con ellos; 
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XIV. Establecer que, en situaciones de contingencia, las personas adultas mayores y las personas con 
discapacidad tienen prioridad para el uso de los servicios; 
 
XV. Medidas para poseer animales en las unidades de propiedad privativa y el uso de las áreas comunes 
por éstos, para asegurar el bienestar de las mascotas y de la comunidad;  
 
XVI. Aportaciones para  la  constitución de  los  fondos  de mantenimiento,  administración  y  reserva, 
señalando la obligación de su cumplimiento;  
 
XVII. Determinación de criterios para asuntos que requieran una mayoría especial en caso de votación 
y no previstos en esta Ley y su Reglamento; 
 
XVIII. Bases para  la  integración del Programa  Interno de  Protección Civil;  así  como,  en  su  caso,  la 
conformación del Comité de Seguridad, Prevención de Riesgos y Protección Civil que por ley se requiera; 
 
XIX. Tabla de valores e indivisos del condominio; cuando los mismos se modifiquen por reformas a la 
Escritura Constitutiva, la mencionada tabla deberá actualizarse, y 
 
XX.  Las materias  que  le  reservan  la  presente  Ley,  su  Reglamento  y  la  Escritura  Constitutiva.  Si  el 
Reglamento Interno fuere omiso en cualquier aspecto, la Asamblea General resolverá lo conducente. 
 
ARTÍCULO 52. El Reglamento Interno del condominio deberá formar parte del apéndice de la Escritura 
Constitutiva conforme a lo establecido en la fracción XI del artículo 9 de esta Ley; asimismo, deberá ser 
registrado ante la Procuraduría, la cual revisará que no contravenga las disposiciones de la presente Ley 
y su Reglamento. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS CUOTAS Y OBLIGACIONES COMUNES 

 
ARTÍCULO 53. Cada persona condómina y poseedora, así como los desarrolladores inmobiliarios por lo 
que respecta a las unidades de propiedad privativa que aún no hayan enajenado, está obligada a cubrir 
puntualmente  las cuotas que para  tal efecto establezca  la Asamblea General y, en su caso,  las que 
determine su sección o grupo, de conformidad con el artículo 29 de esta Ley. El importe de las cuotas 
se establecerá distribuyendo los gastos en proporción al porcentaje de  indiviso que represente cada 
unidad  de  propiedad  privativa,  salvo  lo  dispuesto  en  el  Título  Quinto  de  esta  Ley,  referido  a  los 
condominios de interés social.   
 
Las cuotas serán destinadas para: 
  
I. Constituir el fondo de administración y mantenimiento destinado a  los gastos de administración y 
operación  de  los  servicios  no  individualizados  y  de  las  áreas,  instalaciones  y  bienes  comunes  del 
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condominio.  El  importe  de  las  cuotas  se  establecerá  distribuyendo  los  gastos  en  proporción  al 
porcentaje de indiviso que represente cada unidad de propiedad privativa;  
 
II. Constituir el fondo de reserva destinado a reparaciones mayores, material, herramientas, materiales, 
implementos, maquinarias y mano de obra y otros elementos imprescindibles para el condominio, y 
 
III. Para gastos extraordinarios, los cuales procederán cuando: 
 
a) El fondo de administración y mantenimiento no sea suficiente para cubrir un gasto corriente, urgente 
o imprevisto, o  
 
b) El fondo de reserva no sea suficiente para cubrir alguna obra o gasto mayor que se determine por la 
Asamblea General  como  cambio  de  bombas,  lavado  o  reconstrucción  de  cisternas,  renovación  de 
infraestructura  o  cualquier  adecuación  que mejore  los  bienes  comunes  o  haga más  eficientes  los 
servicios del condominio. 
 
IV. Para el manejo de sus fondos el condominio está dotado de personalidad jurídica para abrir cuentas 
bancarias a nombre del condominio, hecho que deberá estar establecido en la escritura constitutiva. 
 
ARTÍCULO 54. Las cuotas ordinarias y extraordinarias de administración y mantenimiento no estarán 
sujetas a compensación, excepciones personales ni ningún otro supuesto que pueda excusar su pago, 
salvo que  la persona condómina acredite no contar con recursos o bien se encuentre en estado de 
insolvencia declarada, en ese caso, la Asamblea podrá acordar que dichas cuotas puedan ser cubiertas 
con  trabajo  comunitario  a  favor  del  condominio.  Los  recursos  financieros,  en  efectivo,  en  cuentas 
bancarias o cualquier otro tipo de bienes, así como los activos y pasivos producto de las cuotas u otros 
ingresos del condominio, se integrarán a los fondos. 
 
Los  incrementos  a  las  cuotas de mantenimiento  serán  anuales  y  no  podrán  ser mayores  al  Índice 
Nacional de Precios al Consumidor. 
  
En caso de  los supuestos que refiere el artículo 82 de esta Ley,  la Asamblea General Extraordinaria, 
aprobará  ajustar  los montos  de  las  cuotas  de mantenimiento  para  solventar  los  servicios  que  se 
requieran. 
 
ARTÍCULO  55.  Por  acuerdo  de  Asamblea General  los  fondos,  en  tanto  no  sean  utilizados,  podrán 
invertirse en valores de inversión a la vista de mínimo riesgo, conservando la liquidez necesaria para 
solventar  las obligaciones de corto plazo. El tipo de  inversión deberá ser autorizada por  la Asamblea 
General, quien  determinará  anualmente  el  porcentaje de  los  frutos  o utilidades  obtenidas  por  las 
inversiones que deberán aplicarse a cada uno de los fondos del condominio. 
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ARTÍCULO 56. La Asamblea General determinará anualmente el porcentaje de  los frutos o utilidades 
obtenidas por el arrendamiento de los bienes de uso común que deberán aplicarse a cada uno de los 
fondos del condominio. 
  
ARTÍCULO 57. Las cuotas para gastos comunes que se generen a cargo de cada unidad de propiedad 
privativa y que las personas condóminas y poseedoras no cubran oportunamente en las fechas y bajo 
las  formalidades  establecidas  en  Asamblea  General  o  en  el  Reglamento  Interno  del  condominio, 
causarán intereses moratorios que no podrán exceder del nueve por ciento anual, de conformidad con 
el Código Civil; dicho interés legal se aplicará tratando por separado cada una de las cuotas que se tenga 
por deuda. Los montos de las cuotas e intereses por morosidad se fijarán en la Asamblea General de 
acuerdo con lo previsto en la fracción V del artículo 33 de esta Ley. 
 
Lo anterior, independientemente de las sanciones a que se hagan acreedores las personas condóminas 
y poseedoras por motivo de su incumplimiento en el pago. 
 
El incumplimiento del pago de las cuotas, trae  aparejada  ejecución  en  la  vía  ejecutiva  civil,  el  estado  
de    liquidación   de   adeudos,  intereses moratorios o pena convencional que  se haya estipulado en 
Asamblea General o en el Reglamento Interno, si se encuentra suscrita por la persona Administradora 
y la Presidenta del Comité de Vigilancia, acompañada de los correspondientes recibos de pago, así como 
de copia certificada por persona Notaria Pública o por la Procuraduría, del acta de Asamblea General 
relativa y/o del Reglamento Interno, en su caso, en que se hayan determinado las cuotas a cargo de las 
personas condóminas o poseedoras para los fondos de mantenimiento, administración y de  reserva, 
cuotas extraordinarias, intereses y demás obligaciones de las personas condóminas. Está acción podrá 
ejercerse cuando existan dos cuotas ordinarias o una extraordinaria pendiente de pago, con excepción 
de las personas condóminas o poseedoras que hayan consignado la totalidad de sus adeudos ante la 
Dirección  de  Consignaciones  Civiles  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Ciudad  de México  y  lo 
acrediten mediante notificación por escrito a la persona Administradora. 
 
La persona Administradora, en todos los casos, antes de iniciar un procedimiento ante la Procuraduría, 
deberá  acreditar  ante  ésta  haber  concluido  un  procedimiento  interno  previo  de  mediación  o 
conciliación, en el cual demuestre haber realizado requerimientos, pláticas, notificaciones, exhortos, 
invitaciones y/o propuestas de convenio. 
 
ARTÍCULO 58. Cuando  se celebre un contrato  traslativo de dominio en  relación con una unidad de 
propiedad privativa,  la persona vendedora deberá entregar a  la persona compradora una constancia 
de no adeudo, entre otros, del pago de cuotas ordinarias de mantenimiento, administración y el de 
reserva, así como de cuotas extraordinarias en su caso, expedida por  la persona Administradora del 
condominio.  
 
La persona adquirente de cualquier unidad de propiedad privativa se constituye en obligada solidaria 
del pago de los adeudos existentes en relación con la misma.  
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ARTÍCULO 59. Las personas condóminas y poseedoras pagarán  las contribuciones  locales y federales 
que les corresponda, tanto por lo que hace a su propiedad privativa, como a la parte proporcional que 
le corresponda sobre los bienes y áreas de uso común. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS GRAVÁMENES AL CONDOMINIO 

 
ARTÍCULO  60.  Los  gravámenes  del  condominio  son  divisibles  entre  las  diferentes  unidades  de 
propiedad privativa que lo conforman. Cada una de las personas condóminas responderá sólo por el 
gravamen que corresponda a su unidad de propiedad privativa y proporcionalmente respecto de  la 
propiedad  común.  Toda  cláusula  que  establezca  mancomunidad  o  solidaridad  de  las  personas 
propietarias de los bienes comunes, para responder de un gravamen, se tendrá por no puesta.  
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS CONTROVERSIAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 
ARTÍCULO  61.  La  Procuraduría  tendrá  competencia  en  las  controversias  que  se  susciten  entre  las 
personas condóminas, poseedoras o entre éstas, la persona Administradora y las personas integrantes 
del Comité de Vigilancia, en las siguientes modalidades: 
 
I.  Vía  de  la mediación,  en  este  caso  será  sólo  para  revisión  y  ratificación  del  convenio  celebrado 
previamente entre las partes en conflicto; 
 
II. Vía de la conciliación ante la presentación de la reclamación de la parte afectada;  
 
III. Vía del arbitraje, y 
 
IV. Vía  del  Procedimiento Administrativo  de Aplicación  de  sanciones.  En  las  vías previstas  en  este 
artículo, la Procuraduría aplicará el principio de la suplencia de la queja deficiente a favor de la persona 
condómina. 
 
ARTÍCULO 62. Previo al inicio del procedimiento conciliatorio se requerirá acreditar haber agotado el 
procedimiento de mediación ante la persona Administradora o Comité correspondiente. 
 
La Procuraduría notificará a las personas requeridas con copia del escrito de reclamación aportando las 
pruebas que a su interés convenga.  
 
La Procuraduría podrá solicitar que la reclamación sea aclarada cuando se presente de manera vaga o 
confusa.  
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ARTÍCULO 63. La Procuraduría citará a las partes en conflicto a una audiencia de conciliación.  
 
ARTÍCULO 64. El procedimiento conciliatorio se tendrá por agotado: 
  
I. Si la parte reclamante no concurre a la audiencia de conciliación sin causa justificada expuesta en los 
siguientes tres días hábiles; en este caso, la parte reclamante no podrá volver a interponer una queja 
por los mismos hechos; 
 
II. Si al concurrir las partes manifiestan su voluntad de no conciliar, y  
 
III. Si las partes concilian sus diferencias. 
 
En  caso  de  que  no  concurra  a  la  audiencia  de  conciliación,  la  parte  contra  la  cual  se  presentó  la 
reclamación, habiéndosele notificado en tiempo y forma, la Procuraduría podrá imponerle una multa 
de cincuenta hasta cien veces de UMA. 
 
Para el caso de que ambas partes hayan concurrido a la audiencia de conciliación y no se haya logrado 
ésta,  a  petición  de  las  partes,  la  Procuraduría  someterá  inmediatamente  en  un mismo  acto  sus 
diferencias al arbitraje, ya sea en amigable composición o en estricto derecho. 
 
ARTÍCULO  65. Para  iniciar  el procedimiento de  arbitraje,  inmediatamente después de  concluida  la 
conciliación  y  una  vez  aceptado  por  las  partes,  iniciará  el  desahogo  de  audiencia  de  compromiso 
arbitral, orientando a las mismas en todo lo referente al procedimiento. En principio definirán las partes 
si éste será en amigable composición o en estricto derecho. 
 
El acta de compromiso arbitral contendrá la aceptación de las partes para someter sus diferencias en 
procedimiento arbitral, designación de  la Procuraduría como árbitro, selección del tipo de arbitraje, 
determinación del asunto motivo del arbitraje y fecha para celebrar la audiencia de fijación de las reglas 
del procedimiento. 
 
Las actuaciones del procedimiento de conciliación deberán integrarse como parte del arbitraje. 
 
En principio definirán las partes si éste será en amigable composición o en estricto derecho, sujetándose 
la Procuraduría a  lo expresamente establecido en el compromiso arbitral suscrito por  las partes en 
conflicto, salvo la aplicación de una norma de orden público. 
 
ARTÍCULO 66. Para el caso de fungir como árbitro, la Procuraduría tendrá la facultad de allegarse de 
todos  los  elementos  de  juicio que  estime necesarios  para  resolver  las  cuestiones  que  se  le  hayan 
sometido; así como la obligación de recibir pruebas y considerar los alegatos que presenten las partes. 
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El laudo emitido deberá contener, en su caso, la sanción respectiva y/o la reparación del daño motivo 
de la controversia. 
 
ARTÍCULO 67. Para el caso de arbitraje en amigable composición, las partes fijarán de manera breve y 
concisa las cuestiones que deberán ser objeto del arbitraje, las que deberán corresponder a los hechos 
controvertidos, pudiendo  someter otras  cuestiones no  incluidas en  la  reclamación.  La Procuraduría 
propondrá a ambas partes,  las reglas para  la sustanciación del  juicio, respecto de  las cuales deberán 
manifestar su conformidad y resolverá en conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada, observando 
siempre  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.  No  habrá  incidentes  y  la  resolución  sólo 
admitirá aclaraciones de  la misma, a  instancia de parte, presentada dentro de  los  tres días hábiles 
siguientes al de la notificación de la resolución.  
 
ARTÍCULO 68. En el convenio que fundamente el juicio arbitral de estricto derecho, las partes facultarán 
a  la Procuraduría a resolver  la controversia planteada con estricto apego a  las disposiciones  legales 
aplicables y determinarán las etapas, formalidades y términos a que se sujetará el arbitraje.  
 
Para el caso de que las partes no hayan acordado los términos, regirán los siguientes: 
 
I. Cinco días para la presentación de la demanda, contados a partir del día siguiente de la celebración 
del  compromiso  arbitral;  y  el mismo  plazo para  producir  la  contestación,  contado  a  partir  del día 
siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que deberá ser realizada en los cinco días hábiles 
siguientes de recibida la demanda, debiendo acompañar a dichos escritos los documentos en que se 
funden  la  acción,  las excepciones  y defensas  correspondientes  y  aquellos que puedan  servir  como 
prueba a su favor en el juicio; 
 
II. Contestada  la demanda o transcurrido el término para  la contestación,  la Procuraduría dictará el 
auto de admisión y recepción de pruebas, señalando, dentro de los quince días hábiles siguientes, fecha 
para audiencia de desahogo y alegatos.  La resolución correspondiente deberá emitirse dentro de los 
siete días posteriores a la celebración de la audiencia; 
 
El convenio celebrado entre las partes con las formalidades que señala esta Ley será válido y exigible 
en sus términos y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada; 
 
III. El laudo correspondiente deberá ser notificado personalmente a las partes, y  
 
IV. En todo caso, se tendrán como pruebas todas las constancias que integren el expediente, aunque 
no hayan sido ofrecidas por las partes.  
 
Una  vez  concluidos  los  términos  fijados,  sin necesidad de que  se  acuse  rebeldía, el procedimiento 
seguirá su curso y se  tendrá por perdido el derecho que debió ejercitarse, salvo en caso que no se 
presente la demanda, supuesto en el que se dejarán a salvo los derechos de la persona reclamante.  
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Los  términos  serán  improrrogables  y  se  computarán  en días hábiles  y  en  todo  caso,  empezarán  a 
contarse a partir del día siguiente a aquél en que surtan efecto las notificaciones respectivas. 
 
ARTÍCULO 69. En todo lo no previsto por las partes y por esta Ley, en lo que respecta al procedimiento 
arbitral, será aplicable el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
 
ARTÍCULO  70.  Los  convenios  y  laudos  celebrados,  notificados  o  ratificados  ante  la  Procuraduría, 
deberán cumplirse dentro de  los quince días hábiles siguientes a  la  fecha en que  fueron  firmados o 
emitidos. 
 
En este lapso, las partes deberán presentarse ante la Procuraduría para acreditar haber dado debido 
cumplimiento.  
 
ARTÍCULO 71. En caso de que no se cumplan  los convenios suscritos ante  la Procuraduría en  la vía 
conciliatoria, así como los laudos emitidos en el procedimiento arbitral por ésta, para su ejecución y a 
petición de parte, la Procuraduría realizará las gestiones necesarias para dar cumplimiento al laudo, por 
lo que orientará e indicará la vía o autoridad ante la cual la persona quejosa deberá acudir.  
 
Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Procuraduría, a petición de parte, deberá 
sancionar el incumplimiento de los convenios y laudos antes mencionados.  
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS CONDOMINIOS DE INTERÉS SOCIAL, POPULAR Y FAMILIAR. 

 
CAPITULO I 

DE LOS CONDOMINIOS DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR 
 
ARTÍCULO 72. Las disposiciones establecidas en los títulos primero a cuarto de la presente Ley, serán 
aplicables al presente Título, en tanto no se opongan a lo señalado en el mismo. 
 
ARTÍCULO 73. Estos condominios podrán, por medio de  la minoría  representativa establecida en el 
artículo 32 de la presente Ley, y sin menoscabo de su propiedad:  
 
I. Solicitar a  la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  la emisión de  la constancia oficial que  lo 
acredite dentro de  la clasificación de vivienda de  interés social y popular para el pago de cualquier 
servicio o impuesto cuya cuota esté sujeta a una clasificación económica. La autoridad estará obligada 
a responder sobre  la procedencia o no de  la solicitud en un plazo máximo de treinta días, de no ser 
contestada en dicho plazo será considerada con resultado en sentido afirmativo;  
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II. Solicitar a las Alcaldías y demás autoridades de la Administración Pública, la aplicación de recursos 
económicos con  fines de mejoras especiales que no puedan subsanar con el pago de sus cuotas de 
mantenimiento. Podrán aplicar recursos públicos para el mejoramiento de las unidades habitacionales, 
mantenimiento,  servicios,  obras,  reparaciones  en  áreas  y  bienes  de  uso  común,  así  como  para 
implementar  acciones  en  materia  de  seguridad  pública,  procuración  de  justicia,  salud  sanitaria, 
prevención de riesgos y protección civil, así como para prevenir la violencia familiar, en casos urgentes 
que pongan en peligro la vida o integridad física de las personas condóminas o poseedoras; 
  
III.  Sin menoscabo  de  la  propiedad  o  dominio  de  las  personas  condóminas  y  sin  contravenir  los 
ordenamientos jurídicos aplicables, solicitar su incorporación y aprovechamiento de los presupuestos 
y  subsidios  previstos  en  los  programas  que  la  Administración  Pública  implemente  para  apoyar  la 
construcción de infraestructura urbana en las Unidades Habitacionales de interés social, con el fin de 
obtener recursos para el mejoramiento y reparaciones mayores de las áreas comunes del condominio, 
exceptuando los que correspondan al gasto corriente. 
 
Para ser sujetos de los beneficios establecidos en las fracciones anteriores, se deberá acreditar estar 
constituido  en  administración  condominal  ante  la  Procuraduría  como  lo  dispone  la  presente  Ley, 
presentando el registro de la persona Administradora correspondiente o, en su caso, iniciar el proceso 
de regularización ante la Procuraduría para contar con la organización interna establecida en esta Ley 
y su Reglamento.  
 
ARTÍCULO 74. La Administración Pública de la Ciudad deberá adoptar las medidas administrativas que 
faciliten  y  estimulen  la  constitución  del  Régimen  de  Propiedad  en  Condominio  de  las  unidades 
habitacionales de interés social y popular. 
 
La Procuraduría coadyuvará, a petición de la Asamblea General en cualquier acto jurídico y en los casos 
en que el número de las personas condóminas exceda lo establecido en el artículo 8, fracción II de esta 
Ley, en  la organización condominal, por  lo cual deberá apoyar a  la administración para  fortalecer  la 
cultura condominal y brindar asesoría jurídica. 
 
ARTÍCULO 75. En  las Asambleas condominales, además de  la votación económica, también se podrá 
efectuar mediante el empleo de urnas y el voto secreto, cuyo ejercicio será organizado, ejecutado y 
calificado por las personas integrantes del Comité de Vigilancia, cada persona condómina gozará de un 
voto por la unidad de propiedad privativa de la que sea propietaria, de igual manera las cuotas se fijarán 
con  base  en  el  número  de  unidades  de  propiedad  privativa  de  que  se  componga  el  condominio, 
independientemente de la proporción del indiviso, a excepción de las propiedades no habitacionales. 
 
Cuando en un condominio de  interés social también existan unidades de propiedad privativa de uso 
diferente al habitacional, la Asamblea General determinará el importe de las cuotas de mantenimiento 
ordinarias y/o extraordinarias para dichas propiedades en proporción al porcentaje de  indiviso que 
represente cada una.  
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ARTÍCULO 76. La administración de los condominios de interés social o popular en los que el número 
de  unidades de  propiedad privativa  exceda  lo  establecido  en  el  artículo  8,  fracción  II de  esta Ley, 
colocará mensualmente en uno o dos lugares visibles del condominio o en los lugares establecidos en 
el Reglamento Interno, los estados de cuenta del condominio, que mostrarán: 
  
a) El total de ingresos y egresos por rubro;  
 
b) El monto de las cuotas pendientes de pago;  
 
c) El saldo contable; 
 
d) La relación de las unidades privativas registradas por la administración con adeudos pendientes de 
pago, y 
 
e) De la misma manera informará la aplicación de recursos en las áreas y bienes de uso común, así como 
de  la  ejecución  de  programas,  presupuestos,  subsidios  y  otras  acciones  donde  intervino  la 
Administración Pública. 
 

CAPITULO II 
DEL CONDOMINIO FAMILIAR 

 
Artículo  77.  Se  declara  de  interés  social  la  constitución  del  Condominio  Familiar,  por  lo  que  la 
administración pública de  la Ciudad y  las Alcaldías deberán de otorgar  las facilidades administrativas 
necesarias para la constitución del Régimen de Propiedad en Condominio, obligándose a publicar los 
programas  necesarios  para  aligerar  las  cargas  administrativas  para  la  regularización  de  las 
construcciones, constitución del condominio y transmisión de las unidades privativas resultantes de los 
mismos. 
 
Las personas propietarias, copropietarias o personas poseedoras a título de propietarias del inmueble, 
deberán  tramitar  ante  la  autoridad  la  declaratoria  correspondiente  y  al  constituir  el  Régimen  de 
Propiedad en Condominio ante persona Notaria Pública, deberán acreditar el parentesco consanguíneo 
que existe entre ellos hasta el tercer grado, con las actas expedidas por el Registro Civil correspondiente 
de conformidad con el Código Civil. 
 
Las personas habitantes de estas unidades de propiedad privativa deberán ser en su totalidad familiares 
y cuando menos el setenta por ciento de las unidades deberá ser destinado para uso habitacional. 
 
Una  vez  constituido  el  Régimen  de  Propiedad  en  Condominio  deberá  transmitirse  a  los  parientes 
mencionados en el párrafo anterior la propiedad de las unidades en condominio resultantes. 
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ARTÍCULO 78. Para Constituir el Condominio Familiar se requerirá lo siguiente: 
 
I. Deberán ser inmuebles cuya construcción principal tenga una antigüedad mínima de 30 años; 
 
II. Se debe solicitar para lo que se encuentre previamente construido; 
 
III. Los beneficiarios deberán ser familiares hasta el tercer grado; 
 
IV. No se admitirá la transmisión de la propiedad o de derechos a terceros durante los siguientes 10 
años a su constitución y no se podrá llevar a cabo la incorporación si en el predio existen más de 10 
unidades privativas, y 
 
V. En lo conducente, estarán obligados a cumplir con lo establecido en el artículo 9 de la presente Ley. 
 
El condominio familiar contará con las siguientes facilidades administrativas: 
 
I. No se requerirá presentar ante las autoridades licencias, permisos, manifestaciones o autorizaciones 
en materia de construcción, ni se proporcionarán las áreas de donación y de equipamiento, dándose 
por cumplidos estos los requisitos administrativos y urbanos, y 
 
II. Los programas dictados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y demás autoridades de la 
administración  pública  y  las  Alcaldías,  en  su  caso,  siempre  tendrán  como  fin  aligerar  las  cargas 
administrativas para  la constitución del condominio familiar y transmisión de  las unidades privativas 
resultantes, por lo que, estos programas deberán de contener también facilidades fiscales y registrales. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LA CULTURA CONDOMINAL 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO  79.  La  Procuraduría  promoverá  el  fomento,  desarrollo  y  aplicación  de  una  cultura 
condominal en  los condominios y en  los Conjuntos Condominales, siempre sujeto a  lo que establece 
esta Ley, su Reglamento, entendiendo por cultura condominal todo aquello que contribuya a generar 
las  acciones  y  actitudes  que  permitan,  en  sana  convivencia,  el  cumplimiento  del  objetivo  de  la 
propiedad  en  condominio.  Entendiéndose  como  elementos necesarios  a promover:  el  respeto  y  la 
tolerancia;  la  responsabilidad  y  el  cumplimiento  de  obligaciones;  la  corresponsabilidad  y  la 
participación; la solidaridad y la aceptación mutua, el derecho a vivir en paz, en sana convivencia y en 
un ambiente libre de violencia.  
 
ARTÍCULO  80.  La  Procuraduría  proporcionará  a  las  personas  condóminas,  poseedoras  y 
administradoras y Comités de inmuebles bajo el Régimen de Propiedad en Condominio, orientación y 
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capacitación  a  través  de  diversos  cursos,  charlas  y  talleres  en materia  condominal,  habitabilidad, 
adaptabilidad, sustentabilidad y exigibilidad de derechos; en los cuales se difundirá por cualquier medio 
la cultura condominal de manera permanente; la cual sentará las bases, condiciones y principios que 
permitan  convivir  de  manera  armónica,  conformando  una  cultura  de  la  paz  y  el  bienestar  en 
coordinación  con  los  organismos  de  vivienda  y  de  otras  dependencias e  instituciones  públicas  y 
privadas. 
 
Para  lograr  lo  anterior,  la  Procuraduría podrá  suscribir  convenios de  colaboración que permitan  la 
aplicación de programas, proyectos, presupuesto en favor de estos inmuebles, teniendo como objetivo: 
 
a) Fomentar  la participación de  las personas condóminas, poseedoras y habitantes de  los  inmuebles 
bajo el Régimen de Propiedad en Condominio; para hacer valer  los derechos y  las obligaciones que 
estipula esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás disposiciones 
aplicables;  
 
b) Promover la regularización de los inmuebles y unidades privativas, para dotar de certeza jurídica a 
sus habitantes;  
 
c) Promover una sana convivencia, a través del fomento a la tolerancia, la aceptación mutua y el respeto 
entre las personas condóminas, poseedoras y habitantes; 
 
d) Concientizar sobre la conservación y el respeto al uso y disfrute de las áreas verdes y comunes del 
condominio; 
 
e)  Promover  la  preservación  de  la  integridad  física  y  psicológica  de  las  personas  habitantes  del 
condominio, y  
 
f)  Fomentar  la  igualdad  de  género,  la  no  discriminación  por  origen  étnico  o  nacionalidad,  edad, 
discapacidades, condición  social, condiciones de  salud,  religión, opiniones, preferencias  ideológicas, 
políticas,  sexuales  y  el  estado  civil  para  garantizar  el  respeto  entre  las  personas  condóminas, 
poseedoras y habitantes.  
 
ARTÍCULO 81.  Toda persona que  sea Administradora o  integrante de  cualquiera de  los Comités  al 
interior  del  condominio,  tendrá  la  obligación  de  tomar  los  cursos  de  capacitación  y  actualización 
impartidos por la Procuraduría, en un término de treinta días naturales posteriores a su designación. 
 
ARTÍCULO 82. La Administración Pública de la Ciudad promoverá una cultura condominal, con base en 
el espíritu y principios establecidos en la Constitución Política, de la presente Ley, Ley de la Procuraduría 
Social,  Ley de Participación Ciudadana,  Ley de Cultura Cívica,  Ley de Gestión  Integral de Riesgos  y 
Protección Civil,  Ley  de  Justicia  Alternativa del Tribunal Superior de Justicia y Ley de Protección a los 
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Animales, todas de la Ciudad de México,  y  otras  que  coadyuven a  la  consolidación,  estructura  e 
identidad de las comunidades condominales. 
 
La  Procuraduría  coadyuvará  y  asesorará  en  la  creación  y  funcionamiento  de  asociaciones  civiles  y 
cooperativas  orientadas  a  la  difusión  y  desarrollo  de  la  cultura  condominal,  así  como  a  iniciativas 
ciudadanas  relacionadas  con  ésta.  La  Procuraduría  coadyuvará  con  la  persona  administradora 
designada  para  la  creación  de  los  comités  básicos,  formados  y  coordinados  por  las  personas 
condóminas y/o poseedoras voluntarias, comprometidas con los proyectos específicos a desarrollar en 
el condominio, con el objeto de complementar  las actividades de  la administración en  los espacios 
comunes, para preservar el ambiente físico induciendo a la sustentabilidad del hábitat y promover las 
relaciones armónicas entre las personas condóminas y poseedoras, tales como:  
 
I. Comité de Medio Ambiente: Su actividad es atender áreas verdes en azoteas, promover la agricultura 
urbana,  captar  el  agua  pluvial,  reciclar  el  agua  gris,  promover  el  ahorro  de  agua  con  dispositivos 
domésticos, reciclar los residuos sólidos, promover el uso de energía solar en áreas comunes y capacitar 
a la población para el cuidado de sus mascotas. En el tema de residuos sólidos, la Asamblea fomentará 
que exista el número suficiente de contenedores al interior del Condominio, procurando en la medida 
de lo posible la separación en rubros adicionales a orgánicos e inorgánicos;  
 
II.  Comité  de  Educación  y  Cultura:  Su  objetivo  es  difundir  información  genérica  que  adopten  las 
personas en  torno a  la alimentación, nutrición y  salud; atención especial atención especial a niñas, 
niños, adolescentes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, apoyo a madres solteras, 
atender  a  las  fiestas  tradicionales  y  eventos  culturales  que  coadyuven  a  formar  identidad  en  las 
comunidades condominales;  
 
III. Comité de Seguridad, Violencia familiar, Prevención de Riesgos y Protección Civil: Su función estará 
supeditado a los siguientes Programas: 
 
a) Internos de Protección Civil, que según la magnitud del condominio deberá de presentar a la Alcaldía; 
donde se dispondrá la capacitación de un grupo de personas voluntarias que coadyuve en la seguridad 
condominal  y  a  la organización de  las personas  condóminas  ante  siniestros  tales  como:  incendios, 
inundaciones,  sismos,  hundimientos,  plagas,  derrumbes,  emergencias  sanitarias,  violencia  familiar, 
entre otros; 
  
b) Planes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la prevención del delito; 
 
c) Protocolos de emergencia y protección sanitaria del Gobierno de la Ciudad para evitar la propagación 
y contagio de enfermedades, y 
 
d) Programas de prevención de violencia familiar que implementan tanto la Secretaría de las Mujeres 
como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad;  
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IV. Comité del Deporte: A través del cual se promoverá la activación física, recreativa y deportiva en las 
personas  de  todas  las  edades,  incorporando  hábitos  saludables  desde  la  niñez  hasta  las  personas 
adultas mayores e incluyendo a las personas con discapacidad. 
 

 
 
 
 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA DESTRUCCIÓN, RUINA Y RECONSTRUCCIÓN DEL CONDOMINIO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO  83.  Si  el  inmueble  sujeto  al Régimen de  Propiedad  en Condominio  estuviera  en estado 
ruinoso  o  se  destruyera  en  su  totalidad  por  cualquier  tipo  de  siniestro  o  en  una  proporción  que 
represente más de treinta y cinco por ciento de su valor, sin considerar el valor del terreno y según 
peritaje practicado por  las autoridades competentes o por una  Institución Financiera autorizada, se 
podrán acordar en Asamblea General Extraordinaria con la asistencia mínima de la mayoría simple del 
total de  las personas condóminas y por un mínimo de votos que representen el cincuenta y uno por 
ciento del valor total del condominio, los siguientes acuerdos: 
 
a) Reconstrucción de las partes comunes o la venta del inmueble, de conformidad con lo establecido 
en este Título, las disposiciones legales sobre desarrollo urbano y otras que fueren aplicables;   
 
b) Extinción total del Régimen, y  
 
c) Demolición y venta de los materiales. 
  
ARTÍCULO  84.  En  el  caso  de  que  la  decisión  sea  la  reconstrucción  del  inmueble,  cada  persona 
condómina estará obligada a costear la reparación de su unidad de propiedad privativa y todas ellas se 
obligarán a pagar la reparación de las partes comunes, en la proporción que les corresponda de acuerdo 
al valor del indiviso establecido en la Escritura Constitutiva. Las personas condóminas podrán solicitar 
por sí o a través de la Procuraduría, la intervención de otra autoridad a efecto de obtener dictamen de 
resistencia estructural, protección civil o, en su caso, evaluación socioeconómica para determinar su 
condición de inmueble de interés social o popular y recibir apoyo gubernamental o de otra naturaleza 
que se estime necesario.
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Las personas condóminas minoritarias que se opongan al acuerdo de la asamblea que optó por llevar a 
cabo  la  reconstrucción deberán  enajenar  sus  derechos  de  propiedad  en un  plazo de  noventa días 
naturales, al valor del avalúo practicado por  las autoridades competentes o una  Institución bancaria 
autorizada.  
 
Pero si la unidad de propiedad privativa se hubiere destruido totalmente, la mayoría de las personas 
condóminas podrá decidir sobre la extinción parcial del Régimen, si la naturaleza del condominio y la 
normatividad aplicable lo permiten, en cuyo caso se deberá indemnizar a la persona condómina por la 
extinción de sus derechos de copropiedad.  
 
En  caso  de  ruina,  reconstrucción  o  rehabilitación,  la  persona  Administradora  del  condominio,  las 
integrantes  del  Comité  de  Vigilancia  o  las  personas  condóminas representadas  por  la  minoría 
establecida en el artículo 32, fracción III de esta Ley,  llamarán a Asamblea General para decidir si se 
mantienen las cuotas de mantenimiento o se ajustan a las necesidades de la reconstrucción. 
 
ARTÍCULO  85.  Si  se  optare  por  la  extinción  total  del  Régimen  de  Propiedad  en  Condominio  de 
conformidad con  las disposiciones de este Título, corresponderá  lo previsto en  la tabla de valores e 
indivisos para la división de los bienes del condominio. 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS SANCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 86. Agotada la vía de la mediación, conciliación y el arbitraje, las violaciones a lo establecido 
por la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas por 
la Procuraduría, en el ámbito de su competencia, de la siguiente manera: 
  
Mediante horas de trabajo comunitario, definidas a criterio de la Procuraduría, con resolución fundada 
que no interfiera con el horario de trabajo de la persona, se podrá hacer después de cumplido éste, o 
bien los fines de semana y días de asueto.  
 
El trabajo comunitario a que se refiere el párrafo anterior podrá consistir en tareas de beneficio vecinal 
o colectivo, tales como servicio de limpia, colocación de vallas, pintura y reparación de infraestructura 
pública o  cualquier otra que  contribuya  a  la mejora del entorno  social  y en especial de  su unidad 
habitacional. 
 
El trabajo comunitario impuesto no deberá exceder de tres horas al día ni ser menor de doce horas a la 
semana. En el caso de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores habrá de ser 
acorde con sus posibilidades. 
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Lo anterior será de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento, Escritura Constitutiva 
y Reglamento Interno. 
 
ARTÍCULO 87. La contravención a las disposiciones de esta Ley establecidas en los artículos 14, 16, 17, 
19, 21, 25, 41, 42, 47, 57, 58 y 71, serán sancionadas de la siguiente manera: 
 
I. Por  inasistencia a  las asambleas condominales, se aplicarán veinte horas de trabajo comunitario o 
veinte UMA; en caso de reincidencia será de cincuenta horas de trabajo comunitario o cincuenta UMA; 
 
II. Por faltas que afecten la tranquilidad o la comodidad de la vida condominal, se aplicarán veinte horas 
de trabajo comunitario o veinte UMA; 
 
III. Por incumplimiento o desacato de las recomendaciones emitidas por las autoridades de la Ciudad 
de México cuando ésta se encuentre en situación de emergencia por cualquier caso fortuito o de fuerza 
mayor, se aplicará una sanción de 50 a 100 UMAS y/o 100 horas de trabajo comunitario;  
 
IV.  Por  faltas  que  afecten  el  estado  físico  del  inmueble  sin que  esto  signifique  poner  en  riesgo  la 
seguridad de  las demás personas  condóminas; que  impidan u obstaculicen el uso  adecuado de  las 
instalaciones  y  áreas  comunes;  o  que  afecten  el  funcionamiento  del  condominio,  se  aplicará  una 
sanción económica por el equivalente de cincuenta a doscientas veces la UMA; 
 
V.  Faltas que provoquen un daño patrimonial o pongan  en  riesgo  la  seguridad del  inmueble o  las 
personas,  se  aplicará  una  sanción  económica  por  el  equivalente  de  cien  a  quinientas  UMA, 
independientemente de  las  responsabilidades o  sanciones a que haya  lugar contempladas en otras 
Leyes;  
 
VI.  Por  incumplimiento  en  el  pago  oportuno  de  las  cuotas  de  mantenimiento  y  administración, 
ordinarias, extraordinarias y las correspondientes al fondo de reserva, se aplicará una sanción de diez 
a cien UMA. En caso de reincidencia se estará a lo establecido en las leyes civiles o penales a que haya 
lugar; 
 
VII.  Las personas Administradoras o  las  integrantes de  los Comités de Vigilancia que  a  juicio de  la 
Asamblea General, Consejo o de la Procuraduría no hagan un buen manejo o vigilancia de las cuotas de 
mantenimiento  y  administración,  de  reserva  o  extraordinarias,  por  el  abuso  de  su  cargo  o 
incumplimiento de sus funciones; o se ostenten como tales sin cumplir lo que esta Ley y su Reglamento 
establecen para su designación, estarán sujetos a las sanciones establecidas en las fracciones I, II, III,  IV 
y V de este artículo, aumentando un cincuenta por ciento la cantidad de UMA, independientemente de 
las responsabilidades o sanciones a que haya lugar, contempladas en otras Leyes; 
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VIII. Se aplicará de doscientas a quinientas UMA a la persona Administradora o a la que tenga bajo su 
custodia el  libro de actas debidamente autorizado, y que habiendo sido notificado de una Asamblea 
General legalmente convocada no lo presente para el desahogo de la misma;  
 
IX. Se aplicará trabajo comunitario de doscientas a quinientas horas o de cuarenta a sesenta UMA por 
incumplimiento a  lo dispuesto en el artículo 42 de  la presente Ley. En  los casos de  reincidencia, se 
aplicará hasta el doble de la sanción originalmente impuesta sin detrimento de las responsabilidades o 
sanciones a que haya lugar, contempladas en otras Leyes; 
 
X.  Se  aplicará una  sanción  económica de  cincuenta  a  quinientas  veces  la UMA,  a quién  venda  un 
condominio  con adeudos  y no  lo haya notificado por escrito, en el  contrato de  compra  venta a  la 
persona adquiriente u omita entregarle la constancia de no adeudo, y 
 
XI. Por incumplimiento de los Convenios de mediación, laudos arbitrales y convenios de conciliación, 
acordados y firmados ante la Procuraduría, se impondrá una sanción económica de doscientas hasta 
quinientas veces la UMA. 
 
ARTÍCULO 88. El trabajo comunitario establecido en la presente Ley se aplicará independientemente 
de las sanciones y penas que se impongan por la violación de otras disposiciones aplicables. 
 
La Asamblea General legalmente convocada podrá resolver de acuerdo con lo establecido en el artículo 
32 de la presente Ley, para tomar las siguientes medidas: 
 
I.  Iniciar  las acciones civiles correspondientes para exigir a  la persona condómina  incumplida con  las 
obligaciones  establecidas  en  la  presente  Ley  o  las  contenidas  en  la  Escritura  Constitutiva o  en  los 
acuerdos de la propia Asamblea General o en el Reglamento Interno, el cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones, y  
 
II. En caso de que dicho incumplimiento sea reiterado o grave, se podrá demandar ante los juzgados 
civiles,  la  imposición de  las sanciones pecuniarias que se hubieren previsto,  las cuales podrán  llegar 
incluso hasta  la enajenación del  inmueble y  la  rescisión del contrato que  le permite  ser  la persona 
poseedora derivada. 
 
ARTÍCULO  89.  Para  la  imposición  de  las  sanciones  la  Procuraduría deberá  adoptar  las medidas  de 
apremio de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, así 
como de  la  verificación  e  inspección  a  fin  de  emitir  sus  resoluciones,  de  conformidad  con  el 
procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
En contra de esas resoluciones las personas afectadas podrán, a su elección, interponer el recurso de 
inconformidad previsto en  la  Ley antes  citada o  interponer el  juicio de nulidad ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México; 
 
SEGUNDO.  Se  abroga  la  Ley  de  Propiedad  en  Condominio  de  Inmuebles  para  el  Distrito  Federal, 
publicada  el  27  de  enero  de  2011  en  la Gaceta Oficial del Distrito  Federal,  número  1021, Décima 
Séptima Época, y 
 
TERCERO. La persona titular de  la Jefatura de Gobierno de  la Ciudad de México contará con 60 días 
hábiles  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  del  presente  Decreto,  para  realizar  las  adecuaciones  al 
Reglamento de esta Ley, que permitan en la esfera administrativa su exacta observancia. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 10 de noviembre de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30, numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, 

fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de 

la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE VACUNACIÓN conforme al siguiente orden: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

I. Título de la propuesta.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE VACUNACIÓN. 

 

II. Planteamiento del problema. 

 

Las políticas públicas en materia de medicina preventiva deben estar encaminadas a la 

protección de la salud de los habitantes de esta Ciudad, por lo que debemos urgir y buscar 

los mecanismos a efecto de que las autoridades competentes cumplan con obligación de 

garantizar ampliamente del derecho a la seguridad social y aumentar la esperanza de vida; 

por ello resulta inaceptable el desabasto de vacunas contra el covid para el grupo etario de 

0 a 5 años.  
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III. Problemática desde la perspectiva de género. 

No aplica. 

 

IV. Argumentación de la propuesta.  

 

En virtud de que, dentro de los Derechos de los niños y niñas, encontramos el denominado 

derecho a la supervivencia; ya que durante su crecimiento y desarrollo deben disfrutar del 

nivel más alto posible de salud y recibir atención médica siempre que lo necesite; es que 

las autoridades del Gobierno Mexicano tienen entre otras, la obligación de garantizar el 

Derecho Humano a la Salud, así como la de velar por el Interés Superior de la Infancia.  

 

Aún más, como es sabido la Organización Mundial de la Salud señala que “la salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades” por lo que existen una serie de medidas de diversa índole para 

mantener la salud. Destacando entre los métodos más eficaces y conocidos para 

determinadas afectaciones a la salud de las personas, es la vacunación. 

 

Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una 

enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una 

suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de 

microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, 

aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral.1 

 

En este tenor, el Estado para dar complimiento a lo señalado en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y demás normatividad aplicable, 

estableció el Programa de Vacunación Universal que se cumplimenta a través del Consejo 

Nacional de Vacunación y Consejos Estatales de Vacunación integrados por 

                                                           
1 https://www.who.int/topics/vaccines/es/ (OMS) 
 

https://www.who.int/topics/vaccines/es/
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representantes de las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Salud a nivel federal 

y en cada una de las entidades federativas.2 

 

Bajo el marco de salud actual la vacuna contra el Covid-19 es de considerarse que debe 

formar parte del Programa de Vacunación para proteger y garantizar la salud de la población 

en general y particularmente por lo que hace a los grupos vulnerables entre los que 

encontramos a la niñez.  

 

Ahora bien, en octubre de 2021, el subcomité de la COVID-19 del Comité Consultivo 

Mundial sobre Seguridad de las Vacunas, llegó a la conclusión de que las vacunas de 

ARNm contra la COVID-19 brindan claros beneficios en todas las edades al reducir las 

hospitalizaciones y las muertes causadas por esta enfermedad.  

 

De ahí que la OMS autorizó la administración de vacunas contra el Covid- 19 a partir de los 

6 meses de edad, ajustando la dosis administrada a los niños 5 a 11 años de edad. Y 

señaló:  

 

“Al igual que a otros grupos de alto riesgo, debería ofrecerse la posibilidad de 

vacunar a los niños y adolescentes desde los 6 meses hasta los 17 años cuando 

presenten enfermedades que incrementen significativamente su riesgo de padecer 

COVID-19 grave. 

 

En consonancia con la Hoja de Ruta de la OMS para el establecimiento de 

prioridades, la prioridad sigue siendo prevenir las muertes logrando una alta 

cobertura vacunal (de la primovacunación y las dosis de refuerzo) en los grupos de 

prioridad alta y muy alta.” 

 

A pesar de lo anterior, las autoridades competentes han dejado de lado a los niños menores 

de 4 años; siendo que en el país han perdido la vida el mismo número de menores de 1 

año que adultos de 28 a 29 años, tal como se observa en la siguiente gráfica: 

                                                           
2 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416064/Lineamientos_Generales_PVU_y_SNS_2019.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416064/Lineamientos_Generales_PVU_y_SNS_2019.pdf
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Como hemos señalado en ocasiones anteriores, desde que comenzaron las mediciones en 

2020 hasta abril de 2021, se habían registrado 120 mil 440 casos confirmados de niñas, 

niños y adolescentes de 0 a 19 años; esto es 5.2% del total de casos positivos de 

coronavirus en nuestro país. 

 

Los casos de niñas y niños contagiados que no requieren de hospitalización han sido su 

mayoría con 113 mil 889 casos y el resto ha necesitado hospitalización (6 mil 551 niñas, 

niños y adolescentes); es decir, del total de casos confirmados de coronavirus de menores 

de 19 años, 5.4% ha necesitado hospitalización. 

 

Y aunque, a estas alturas el Gobierno Federal consideren de poco valor vacunar a los 

menores de 18 años de edad, contra el virus de COVID-19, pues la mayoría de los niños 

adolescentes no enferman con gravedad como los adultos, y la mayoría tampoco presenta 

sintomatología, la pandemia continúa teniendo consecuencias para la salud física y mental 

de los menores, por lo que es responsabilidad del Estado mexicano proteger su salud. 
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Es importante tomar en consideración lo establecido en la propia Política nacional rectora 

de vacunación que menciona que “La asignación progresiva y la distribución gradual de las 

vacunas disponibles podrán ser modificadas en el tiempo conforme cambia la disponibilidad 

de los biológicos, aumente la evidencia científica y se verifique la seguridad y eficacia de 

las vacunas disponibles mediante la vigilancia de potenciales eventos adversos”. Es por lo 

anterior que se apela a la responsabilidad de las autoridades de salud para anteponer el 

interés superior de los menores al garantizar con plenitud el Derecho Humano a la salud 

plasmado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Resulta inaceptable dejar rezagados a los niños de 0 a 5 años de edad ante los riesgos de 

una pandemia, por lo que al menos a nivel local las autoridades competentes deben 

obligarse a proteger a los niños y niñas que habitan la entidad; cuidar de su sano desarrollo 

y garantizar el derecho a su salud. Siempre atendiendo a los estándares de salud adoptados 

incluso a nivel internacional; por lo que deberá velarse que el derecho a la vacunación 

contra el covid de niños y niñas menores de 5 años. 

 

Es deber de este Gobierno el garantizar el interés superior del menor a través de generar 

mecanismos de salud pública certificada y avalada por entes internacionales como la OMS 

y no se ponga en riesgo la vida e integridad de los menores con la aplicación de vacunas 

cuya efectividad aún está en duda para niños. 

 

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

convencionalidad. 

 

Por excelencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4° 

señala como derecho de toda persona, el de la protección a la salud, siendo que las Leyes 

de la materia deberán definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud; estableciendo la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en la 

materia. 
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Además, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9, apartado D 

establece el derecho a la salud en donde se establece: 

D. Derecho a la salud 

 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico 

y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de 

calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema 

de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana 

y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, 

atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 

prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, 

seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con 

discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 

 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables: 

 

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, 

de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto 

gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 

 

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 

pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, 

la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los 

centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales 

de la salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos; 
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c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 

sociales culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 

propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones 

y las prácticas sedentarias; 

 

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, 

no transmisibles, crónicas e infecciosas; 

  

e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la 

medicina tradicional indígena; y 

 

f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 

Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 

 

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato 

digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se 

realicen los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones 

estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los beneficios 

del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su 

condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a expresar su 

consentimiento para la realización de procedimientos médicos y a solicitar una 

segunda opinión. 

 

5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los 

derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán 

atención sin discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable. 

... 

En suma, el artículo 3 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, establece que el derecho 

a la salud se regirá por los principios de equidad, gratuidad, interculturalidad, perspectiva 

de género, progresividad, no discriminación, solidaridad, universalidad y destacamos el 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes: principio bajo el cual, al tomar una 

decisión que involucre a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán 



 
 
 

 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

evaluar y ponderar las posibles necesidades en su salud a fin de salvaguardar sus 

derechos. 

 

En ese sentido es claro el deber del Gobierno de la Ciudad de México por atender el 

derecho a la salud con base en los principios como lo es el interés superior de niñas, niños 

y adolescentes, debiendo evaluar y ponderar las posibles necesidades en su salud a fin de 

salvaguardar sus derechos. 

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, la propuesta de modificación del ordenamiento referido, que se explica 

a continuación:  

 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 66. Corresponde al Gobierno 

establecer y promover acciones 

específicas para proteger la salud de las 

niñas y niños en edad escolar y de la 

comunidad escolar, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. 

 

El Gobierno, a través de las instancias 

competentes promoverá la realización del 

examen médico integral a los educandos, 

incorporando sus resultados a la Cartilla 

Nacional de Salud de niños y niñas 

escolares para su uso por la autoridad 

educativa. 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 66. Corresponde al Gobierno 

establecer y promover acciones 

específicas para proteger la salud de las 

niñas y niños en edad escolar y de la 

comunidad escolar, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. 

 

El Gobierno, a través de las instancias 

competentes promoverá la realización del 

examen médico integral a los educandos, 

incorporando sus resultados a la Cartilla 

Nacional de Salud de niños y niñas 

escolares para su uso por la autoridad 

educativa. 

 

El Gobierno, garantizará la suficiencia 

de vacunas para salvaguardar la salud 

de los menores de edad, tomando las 
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medidas necesarias para tal efecto en 

situaciones de emergencia o casos 

extraordinarios en que se vea 

comprometida la salud púbica.   

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE VACUNACIÓN. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

ÚNICO. - SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VACUNACIÓN, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo 66. Corresponde al Gobierno establecer y promover acciones específicas para 

proteger la salud de las niñas y niños en edad escolar y de la comunidad escolar, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 

El Gobierno, a través de las instancias competentes promoverá la realización del examen 

médico integral a los educandos, incorporando sus resultados a la Cartilla Nacional de 

Salud de niños y niñas escolares para su uso por la autoridad educativa. 

 

El Gobierno, garantizará la suficiencia de vacunas para salvaguardar la salud de los 

menores de edad, tomando las medidas necesarias para tal efecto en situaciones de 

emergencia o casos extraordinarios en que se vea comprometida la salud púbica.   

 

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 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 10 

días del mes de noviembre del año 2022. 

 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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Ciudad de México, 07 de Noviembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en el H. Congreso de la 

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

Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 29, apartado D, inciso a), y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y los artículos 5, fracción I, 95, fracción II, y 96, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso la 

siguiente iniciativa y solicitamos de manera respetuosa, sea turnada para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y a la 

Comisión de Igualdad de Género, con opinión de la Comisión de Salud. 

 

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SALUD MENTAL. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 9, que: 
 

“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”.1 

- Énfasis añadido. 

 

La presente iniciativa proveniente de los trabajos realizados en el Parlamento de Mujeres 

2022 y busca elevar a rango Constitucional el derecho de las mujeres a que se les brinde 

servicios de salud mental bajo un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de 

género e interseccionalidad. 

 

El derecho a la salud es un derecho humano fundamental que se debe garantizar a todas 

las personas sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica o 

social, desafortunadamente, en la actualidad existe una problemática grave de 

desigualidad en la garantía y acceso del derecho a la salud, lo que representa una 

vulneración directa en la esfera jurídica de las personas. 

 

                                                 
1 Disponible en: Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Constitución Política de la Ciudad 
de  México,  2022
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.pdf 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como: “La salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”.2 

-Énfasis añadido. 

Y, define a la salud mental como: 

“Un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de 

forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad”.3 

 

Dicho lo anterior, la salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra 

capacidad colectiva e individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los 

demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida.  

 

Por ello, resulta necesario enfatizar en que, la salud mental va más allá de la ausencia 

de trastornos mentales, y que es parte integral de la salud, por lo que una persona sin 

salud mental, no se puede considerar completamente sana. 

 

Existen múltiples factores  biológicos, sociales, económicos, culturales y 

medioambientales que condicionan una adecuada salud mental: Los cambios abruptos 

en la vida cotidiana, las condiciones de trabajo, la discriminación que se vive en diferentes 

sectores, la violencia por razones de género, la exclusión social, los habitos 

nutricionales, las enfermedades físicas e incluso ser una persona víctima o espectadora 

                                                 
2 Disponible en: Organización Mundial de la Salud (OMS), Constitución de la Organización Mundial de la Salud 48° 
edición,  diciembre  de  2014,    https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basicdocuments48thedition
sp.pdf?ua=1#page=7 
3 Disponible en: Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Salud Mental: Guía del 
promotor  comunitario,  2013,  https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/31342/saludmentalguia
promotor.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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de diferentes violaciones de derechos humanos, pueden afectan gravemente al estado 

de la salud mental de una persona. Por ello, no solo resulta indispensable que las 

personas convivan en ambientes de respeto y protección de los derechos civiles, 

políticos, socioeconómicos y culturales básicos para garantizar íntegramente su derecho 

a una salud mental digna y adecuada, sino que, además, resulta esencial la participación 

de los sectores de la educación, el trabajo, la justicia, el transporte, el medio ambiente, la 

vivienda y/o la asistencia social. 

 

La atención a la salud mental en México ha enfrentado retos que datan de la época del 

Porfiriato, en la que se abrió el Primer Centro de Atención Psiquiátrica4 que fungió más 

como un centro de aislamiento y no como un centro de tratamiento.  

 

Actualmente, el modelo hospitalario tradicional mantiene prácticas que estigmatizan y 

deshumanizan la salud mental. 

 

A pesar de que en 2005 se creó e implementó el Programa Nacional de Salud que busca 

fortalecer el Sistema Nacional de Salud Mental y que contemplaba la necesidad de 

modificar el modelo de atención a la salud mental tradicional y de asilamiento por uno 

comunitario, brindando atención hospitalaria ambulatoria, la ciudadanía ha percibido 

pocos resultados favorables, prueba de ello es el informe sobre el Sistema de Salud 

Mental en México de 2011 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el que se 

reiteró que: 

“La atención de las enfermedades mentales no está del todo integrada en los 

programas de atención a la salud en general y es insuficiente el trabajo 

multidisciplinario. A diferencia de lo que ocurre en otros países, la atención de la 

                                                 
4 En 1910, Porfirio Díaz  inauguró el Manicomio General La Castañeda, el centro de salud mental más grande en 
México; sin embargo, su fama recayó en el trato inhumano y condiciones deplorables que brindaban a sus pacientes.  
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salud mental en México descansa en los hospitales psiquiátricos, en 

consecuencia los costos de atención resultan elevados y la mayoría de los esfuerzos 

no se destinan a los establecimientos del primer nivel de atención. El presupuesto 

asignado a salud mental está por debajo de la media de los países de ingresos 

medios-altos, la distribución resulta inadecuada, pues el 80% se asigna al 

mantenimiento de los hospitales y los recursos humanos especializados en salud 

mental (personas psiquiatras, psicólogas, enfermeras), que trabajan en el sector 

público, es reducido”. 5 

- Énfasis añadido. 

 

Durante la contigencia sanitaria a causa del SARS-COV-2 se implementaron diversas 

medidas sanitarias para el cuidado de la población, entre las que se destaca una larga 

etapa de confinamiento, etapa que provocó que en México y en varios países de todo 

mundo, los problemas de salud mental comenzaran a ser más visibles, ya que, de 

acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

“En el primer año de la pandemia por COVID-19, la prevalencia mundial de la 

ansiedad y la depresión aumentó un 25%, la preocupación por el posible aumento de 

las afecciones mentales ya había llevado al 90% de los países encuestados a incluir 

la salud mental y el apoyo psicosocial en sus planes de respuesta a la COVID-19. 

Esta es una llamada de atención a todos los países para que presten más 

atención a la salud mental y hagan un mejor trabajo de apoyo a la salud mental 

de sus poblaciones".6 

- Énfasis añadido. 

                                                 
5 Disponible en: Organización Mundial de  la Salud  (OMS),  informe sobre el Sistema de Salud Mental en México, 
2011, http://bp000695.ferozo.com/wpcontent/uploads/2012/12/InformeOMSSaludMentalenMexico.pdf 
6 Disponible en: Organización Panamericana de la Salud, La pandemia por COVID19 provoca un aumento del 25% 
en  la  prevalencia  de  la  ansiedad  y  la  depresión  en  todo  el  mundo,  Marzo  de  2022, 
https://www.who.int/news/item/02032022covid19pandemictriggers25increaseinprevalenceofanxiety
anddepressionworldwide 
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Cabe mencionar que durante esta etapa de confinamiento existió un incremento 

significativo en los servicios gratuitos de atención a la salud mental en línea y vía 

telefónica que brindaron Instituciones gubernamentales como la Secretaría de Salud, lo 

que representó un avance importante en la prevención y atención de la salud mental y 

permitió que las personas comenzaran a empatizar con la importancia de la salud mental, 

derribando estigmas y estereotipos sociales que se habían mantenido vigentes durante 

muchos años. A pesar de ello, los esfuerzos no fueron suficientes, ya que, el acceso a 

los servicios de salud mental siguen siendo un privilegio y no llegan a todas las personas 

ya que, a pesar de la gratuidad de los mismos, los servicios de salud pública son 

insuficientes para una población tan grande como la que se encuentra en México.  

 

En el país, y específicamente en Ciudad de México, de acuerdo con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), en México durante 2020 se registraron 7,896 suicidios 

y durante 2021 se registraron 8,432. Por su parte, en la Ciudad de México durante 2021 

el 10.9% de las muertes violentas se deben a un suicidio.  

 

Se destacan también que, como parte de lograr visibilizar la importancia de salud mental, 

el Instituto Nacional de Estadísitica y Geografía (INEGI) realizó la primera Encuesta 

Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE 2021)7 en la que se señala que la 

proporción de población con síntomas de depresión asciende a 15.4% de la 

población adulta y entre las mujeres alcanza el 19.5%.  

 

                                                 
7  Disponible  en:  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía  (INEGI),  Encuesta  Nacional  de  Bienestar 
Autorreportado  (ENBIARE  2021),  Diciembre  de  2021, 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ENBIARE_2021.pdf 
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Además, se menciona que 19.3% de la población adulta tiene síntomas de ansiedad 

severa, mientras otro 31.3% revela síntomas de ansiedad mínima o en algún grado. 

 

Aunado a lo anterior, el estudio Interventions to Reduce Stigma Related to Mental 

Illnesses in Educational Institutes: a Systematic Review, reflejó que los trastornos 

mentales representan el 7% de las enfermedades en el mundo. 

 

En 2018, aproximadamente 25% de las personas entre 18 y 65 años presentaron algún 

problema de salud mental y solamente el 3% de este porcentaje buscó atención médica. 

 

Es importante asumir que el Sector Salud del Estado Mexicano es insuficiente para cubrir 

enfermedades y padecimientos de todos los niveles, por lo tanto, en lo que respecta a 

salud mental no existen los recursos materiales y humanos adecuados para hacer frente 

a la atención integral de la salud mental de toda la población. A pesar de las preocupantes 

cifras y de la visibilización obtenida, aún recae una gran estigma sobre los trastornos 

mentales, lo que constituye una gran barrera para que las personas busquen ayuda y 

puedan acceder a un mejor nivel de vida.  

 

La problemática de salud mental tiene que convertirse en un desafío imperioso para 

reflejar la traducción de valores de equidad y de justicia social, es por ello, que resulta 

necesario legislar en el tema para garantizar el acceso a servicios de salud dignos e 

integrales enfocados al tratamiento de enfermedades mentales. 
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III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Como parte del reconocimiento de los derechos de las mujeres dentro de la legislación 

de la Ciudad de México, es importante mencionar que es necesario hablar de la salud 

mental desde un enfoque con perspectiva de género. 

 

Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalan que hasta 2018: 

“La salud de las mujeres y las niñas está influenciada por la biología relacionada 

con el sexo, el género y otros determinantes sociales. La depresión es más común 

en las mujeres (5,1%) que en los hombres (3,6%), en el caso de las mujeres 

adolescentes de 10 a 19 años de edad, los trastornos depresivos y la esquizofrenia son 

las principales causas de problemas en la salud y las mujeres de 15 a 59 años de edad 

son más propensas que los hombres a sufrir depresión y ansiedad, además, la depresión 

es la causa más importante dentro de la carga de morbilidad femenina y la depresión 

posterior al parto afecta al 20% de las madres en los países de ingresos bajos y medios-

bajos”.8 

- Énfasis añadido. 

 

Además, el informe realizado por la Organización Mundial de la Salud sobre los estragos 

de la pandemia por COVID-199 menciona que la evidencia respecto al impacto de COVID-

19 en la salud mental y los servicios de salud mental demuestra que las mujeres tienen 

más probabilidad que los hombres de desarrollar síntomas de trastornos mentales.  

                                                 
8  Disponible  en:  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  Salud  de  la  Mujer,  Septiembre  de  2018, 
https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/womenshealth 
 
9 Disponible en: Organización Panamericana de la Salud, La pandemia por COVID19 provoca un aumento del 25% 
en  la  prevalencia  de  la  ansiedad  y  la  depresión  en  todo  el  mundo,  Marzo  de  2022, 
https://www.who.int/news/item/02032022covid19pandemictriggers25increaseinprevalenceofanxiety
anddepressionworldwide 
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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres son más 

propensas a sufrir depresión y ansiedad en comparación a los hombres. Entre 2013 y 

2019 las mujeres asistieron, 19.8% más que los hombres a consultas de primera vez 

relacionadas a salud mental y 5.3% veces más a consultas subsecuentes; además, las 

consultas de las mujeres que presentaron discapacidad emocional y/o mental fueron en 

el 31.3% de los casos, por algún tipo de violencia. 

 

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó en 2017 

que, el 43% de las mujeres residentes en la Ciudad de México se habían sentido 

preocupadas o nerviosas, en comparación al 40.1% de los hombres.  

Mientras que el 40% de las mujeres de la Ciudad de México reportaron haberse sentido 

deprimidas en algún momento de su vida, en contraposición con un 29.7% de hombres. 

 

Aunado a lo anterior, en 2020, la Ciudad de México tuvo una tasa de 184.07 casos nuevos 

de depresión en mujeres, mientras que en los hombres solo existió una tasa de 87.36. 

 

En ese mismo año, 98 mujeres de entre 20 a 24, 15 a 19, y 25 a 29 años se quitaron 

la vida en la Ciudad de México: 77 por ahorcamiento, sofocamiento o estrangulación, 2 

por disparo de arma de fuego, 4 por envenenamiento y 15 por otras causas, muertes que 

en representaron el 15% del total de las muertes violentas anuales de la Ciudad de 

México, porcentaje más alto en comparación con el 12.4% que representó las muertes 

violentas de hombres. 

 

Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han reiterado que: 

“La depresión continúa ocupando la principal posición entre los trastornos mentales, es 

uno de los principales trastornos que afecta a la población mundial y es dos veces más 
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frecuente en mujeres que hombres. Entre el 10 y 15% de las mujeres en países 

industrializados y entre 20 y 40% de las mujeres en países en desarrollo, sufren de 

depresión durante el embarazo o el puerperio”.10 

- Énfasis añadido. 

 

Durante un foro realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la 

Directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dra. Carissa F. Etienne resaltó: 

“Antes de la pandemia por COVID-19, las mujeres en las Américas ya eran un 50% 

más propensas que los hombres a sufrir trastornos de depresión y tenían el doble 

de probabilidad que los hombres a padecer trastornos de ansiedad. A pesar de estas 

preocupaciones, la salud mental sigue recibiendo una atención inadecuada desde la 

salud pública”.11 

- Énfasis añadido. 

 

En dicho foro se hizo un llamado a fortalecer las políticas, los sistemas y los servicios de 

salud, con el fin de garantizar que el bienestar integral de las mujeres forme parte de la 

respuesta de los países ante la COVID-19 porque las mujeres están asumiendo la 

emergencia de los cuidados, el trabajo doméstico remunerado y no remunerado, y 

están en primera línea en el sector de salud, situación que tiene impactos evidentes 

en su salud mental. 

 

La directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, María-Noel Vaeza, 

ha mencionado que alrededor de 118 millones de mujeres se encuentran en 

                                                 
10 Disponible  en:  Organización  Panamericana  de  la  Salud,  Programa  de  Salud  Mental,  2022, 
https://www.paho.org/es/temas/saludmental 
 
11 Disponible en: ONU Mujeres, Mujeres Líderes llaman a integrar la salud mental en la respuesta al COVID19, Julio 
de  2022,  https://lac.unwomen.org/es/noticiasyeventos/articulos/2020/07/mujereslideresllamanaintegrar
saludmentalalarespuestacovid19 
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situación de pobreza a raíz de la pandemia, las mujeres son las más afectadas por el 

aumento del desempleo, la pobreza y la sobrecarga de cuidados no remunerados, 

factores que vulneran la salud mental de las mujeres. 

 

Con lo anteriormente mencionado se puede vislumbrar que la situación de las mujeres 

con problemas de salud mental es particular debido al contexto social en el que se han 

desenvuelto, en el que el patriarcado ha jugado un papel protagonista en su vida, 

imponiendo roles y estereotipos de género sobre ellas, mismos que las colocan en un 

lugar de subordinación sobre los hombres en todos los ámbitos de la vida, lo cual las lleva 

a ser víctimas de diversos tipos de violencia en sus múltiples modalidades, por ello, es 

indispensable atender dichos problemas con perspectiva de género e interseccionalidad, 

ya que no todas las mujeres se encuentran bajo las mismas vulnerabilidades, violencias 

y contextos y por ende, no padecen de las mismas condiciones mentales.  

 

La pobreza, los estereotipos, la violencia, la discriminación por razones de género hacia 

las mujeres y niñas son factores estructurales que afectan directamente a su salud 

mental, en México existen 52 millones de personas que viven en pobreza, datos 

estadísiticos comprueban que diariamente hay 11 feminicidios a lo largo del país, es por 

ello que las reformas en materia de salud mental deben llevarse con un enfoque de 

perspectiva de género y derechos humanos.  

 

Finalmente, la Dra. Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el Derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental de la Organización de 

las Naciones Unidas reiteró en su último informe que: 

“Al aplicar el enfoque de la igualdad sustantiva al derecho a la salud para responder 

a la violencia se han de conocer y atacar las principales causas más comunes de 

la violencia arraigadas en el patriarcado, los sistemas de opresión y las desigualdades. 
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La violencia de género contra las mujeres puede tener un enorme impacto en su 

salud, pues puede dar lugar a enfermedades mentales como trastornos de 

ansiedad y depresiones, un aumento del consumo de drogas, suicidios y 

homicidios, entre otros problemas”.12 

- Énfasis añadido. 

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

A pesar de que la Ciudad de México cuenta con una legislación amplia y completa que 

aborda la salud mental y que promueve las acciones a favor de su atención, la realidad 

muestra un hecho diferente, por ejemplo, México asignó, en promedio, 2.1% del 

presupuesto de la Secretaría de Salud a la salud mental; en 2021 se propuso 

destinar 3 mil 031 mdp, 2.1% del total, lo que representa 9.6% menos respecto al 

2013 y 0.1% menos del aprobado en 2020.13 

 

Además, a pesar de las determinantes cifras, el Programa Nacional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 2020-2024, sólo destina una acción puntual para 

tratar dicho tema, en la Estrategia prioritaria 3.6 “Prevenir y atender problemáticas 

específicas de salud de las mujeres, adolescentes y niñas”, acción puntual 3.6.3 

“Implementar modelos de atención integral y servicios especializados para la atención de 

la salud mental con énfasis en el primer nivel de atención, así como de atención 

psiquiátrica de mujeres, con Perspectiva de Género”, todo esto, bajo la 

                                                 
12 Disponible en: Organización de las Naciones Unidas Asamblea General, La violencia y su impacto en el derecho a 
la salud: Informe de la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud  física  y  mental,  Abril  de  2022,  https://documentsdds
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/310/94/PDF/G2231094.pdf?OpenElement 
13  Disponible  en:  Centro  de  Investigación  Económica  y  Presupuestaria,  A.C,  Presupuesto  para  salud  mental: 
Relevancia ante  la Covid19, Octubre de 2020, https://ciep.mx/presupuestoparasaludmentalrelevanciaantela
covid19/#fn3 
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responsabilidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), 

desafortunadamente, las Instituciones encargadas de llevar a cabo esta estrategia para 

tratar el tema de la salud mental han realizado pocas acciones, una de ellas fue la Brigada 

de Salud Mental de 2020. 

 

Aunado a lo anterior, los datos del 2° Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones 

afirman que: 

“En la población existe una prevalencia anual de alrededor de 19.9% personas con 

algún trastorno mental y adicciones (Los trastornos con mayor frecuencia son la 

depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, los trastornos de pánico y el trastorno 

obsesivo compulsivo) y cerca de 5% de la población presentará un trastorno severo que 

requerirá de una atención oportuna, disponible, accesible y de calidad, no obstante, en 

diversos estudios se ha estimado una gran brecha de atención y ligado con esto la 

demora en recibir una atención adecuada ya que es insuficiente la disponibilidad 

de los recursos para salud mental y adicciones, y los existentes, están mal 

distribuidos entre los diversos estados del país, la Secretaría de Salud Federal y las 

Secretarías de Salud Estatales, cuentan con una baja disposición de recursos y bajo 

acceso a los servicios. En relación con el personal de salud se dispone del 3.1% de 

las personas trabajadoras de salud, 1.8% de las médicas y médicos especialistas, 

6.5% de las enfermeras y 3.7% de las personas residentes de especialidades 

médicas. Asimismo, para el acceso a los servicios se observa que, del total de 

consultas externas otorgadas en el país, solo 1.9% corresponden a salud mental y 

adicciones, de todas las consultas brindadas en temas de salud mental y adicciones, el 

43.0% se otorgan en CAPA y CISAME y el 57.0% restante en los hospitales psiquiátricos. 
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En comparación con cifras de América, el personal de salud mental y adicciones está 

mal distribuido geográficamente y por tipo de profesión, ya que, mientras 

disponemos de menos personas psiquiatras, psicólogas, personal de enfermería y 

trabajo social disponemos de más personal sustantivo del que se requiere”.14 

- Énfasis añadido. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO.- El Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos reconoce el derecho a la protección a la salud: 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 

general. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de 

garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de 

salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con 

seguridad social”.15 

- Énfasis añadido. 

 

SEGUNDO.- Debido a que el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, reconoce que todas las personas gozarán de los derechos 

reconocidos en Tratados Internacionales, la presente propuesta se sustenta con lo 

mencionado en: 

                                                 
14 Disponible  en:  Secretaría  de  Salud,  2° Diagnóstico Operativo  de  Salud Mental  y  Adicciones,  Junio  de  2022, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/730678/SAPDxSMAInforme2022rev07jun2022.pdf  
15  Disponible  en:  Cámara  de  Diputados,  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  2022, 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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TERCERO.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce en el 

Artículo 25 que: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.16 

- Énfasis añadido. 

 

CUARTO.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) menciona en el Artículo 12 que: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.17 

- Énfasis añadido. 

 

QUINTO.- Como parte de la protección de los derechos de las mujeres, a nivel 

Internacional nos encontramos con la Declaración y el Plan de Acción de la 

Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena,1993), misma que: 

“Reconoce la importancia del disfrute por la mujer del más alto nivel de salud 

física y mental durante toda su vida, la Conferencia reafirma, sobre la base de la 

igualdad entre hombres y mujeres, el derecho de la mujer a tener acceso a una 

                                                 
16 Disponible en: Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Diciembre 
de 1948, https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
17 Disponible en: Organización de  las Naciones Unidas,  Pacto  Internacional de Derechos Económicos, Sociales  y 
Culturales,  1966,  https://www.ohchr.org/es/instrumentsmechanisms/instruments/internationalcovenant
economicsocialandculturalrights 
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atención de salud adecuada y a la más amplia gama de servicios de planificación 

familiar, así como a la igualdad de acceso a la educación a todos los niveles”. 18 

- Énfasis añadido. 

 

SEXTO.- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) instrumento del Sistema 

Interamericano más importante de la defensa de los derechos de las mujeres 

reconoce en su articulado que Los Estados parte de la Convención deben: 

“Adoptar de manera progresiva medidas y programas para: 

Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre 

de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus 

derechos humanos”. 19 

- Énfasis añadido. 

 

SÉPTIMO.- Resulta importante destacar lo mencionado en la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer20, adoptada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 18 de diciembre de 1979: 

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas, a fin de asegurar condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres en: El acceso al material informativo específico que 

contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia”. 

- Énfasis añadido. 

                                                 
18 Disponible en: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Declaración y 
Programa  de  Acción  de  Viena”,  Junio  de  1993, 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf 
19  Disponible  en:  Organización  de  los  Estados  Americanos  (OEA),  Convención  Interamericana  para  Prevenir, 
Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia  contra  la  Mujer  Convención  de  Belém  do  Pará,  Junio  de  1994, 
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/13.CONVENCION.BELEN%20DO%20PARA.pdf 
20 Disponible en: Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención sobre la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer, Diciembre de 1979, https://www.ohchr.org/sites/default/files/cedaw_SP.pdf 
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OCTAVO.- La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer que 

señala en el Artículo 3° que: 

“Las mujeres tienen derecho a disfrutar y proteger, en condiciones de igualdad, 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales en el ámbito político, 

económico, social, cultural, civil o de cualquier otro tipo. Estos derechos incluyen, 

entre otros : El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental”.21 

- Énfasis añadido. 

 

NOVENO.- Es primordial citar que durante la Plataforma de Acción de Beijing se 

destacó el tema del derecho de las mujeres a la salud, donde se reiteró que: 

“Se debe reafirmar que las mujeres tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 

posible de salud física y mental porque el disfrute de este derecho es vital para su 

vida y bienestar y para su capacidad de participar en todos los ámbitos de la vida 

pública y privada”.22 

- Énfasis añadido. 

 

DÉCIMO.- La Ley General de Salud refiere que la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social y que el derecho a la protección de la salud, tiene como 

una de sus finalidades el bienestar físico y mental de la persona. Además, menciona que 

como parte de los servicios básicos que integran el derecho a la protección de la 

salud se encuentran los relacionados con la salud mental, la cual, conforme al 

Capítulo VII de dicha Ley tendrá carácter prioritario dentro de las políticas de salud y 

deberá brindarse a todas las personas sin discriminación alguna y conforme a lo 

                                                 
21 Disponible en: Organización de  las Naciones Unidas, Declaración sobre  la Eliminación de  la Violencia contra  la 
Mujer, 1994, https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/08/PDF/N9409508.pdf?OpenElement 
22  Disponible  en:  ONU  Mujeres,  Plataforma  de Acción  de  Beijing,  1995, 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf 
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establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos. Finalmente, menciona que la atención, servicios y programas de salud 

mental deberán brindarse en apego a los principios de interculturalidad, 

interdisciplinariedad, integralidad, intersectorialidad, perspectiva de género y 

participación social. 

“Artículo 73 Bis.- Las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deberán 

brindar acceso a los servicios de atención de salud mental en cumplimiento con 

los principios siguientes:  

I. … 

II. Respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas, con un 

enfoque de género, equidad, interseccionalidad e interculturalidad,  

III. y IV … 

V. Atención prioritaria a la población en situación de vulnerabilidad como las 

niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad, indígenas, afromexicanas, personas en situación de calle y pobreza, 

migrantes, víctimas de violencia y personas discriminadas por su orientación 

sexual o su identidad de género. 

Artículo 74 Ter.- La población usuaria de los servicios de salud mental tendrá 

derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental con 

perspectiva de género”. 23 

- Énfasis añadido. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- En correspondencia con los compromisos internacionales, el 

Derecho a la Salud Mental se reconoce en la Constitución Política de la Ciudad de 

México en el Artículo 9:  

                                                 
23  Disponible  en:  Cámara  de  Diputados,  Ley  General  de  Salud,  2022, 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf 
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“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”.24 

- Énfasis añadido. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- A su vez, el 23 de Febrero de 2011, se publica en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, que a la letra 

menciona: 

“Artículo 1°. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 

general, aplicable en el Distrito Federal para Instituciones públicas, sociales y 

privadas que planifiquen, administren y coordinen los servicios de salud mental y 

tiene por objeto: 

I. Regular las bases y modalidades, para garantizar el acceso a los servicios 

de salud mental del Distrito Federal, con un enfoque de derechos humanos 

e incorporando la perspectiva de género”. 25 

- Énfasis añadido. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Además, la ley en cuestión reconoce en el artículo 8 fracción II 

que es competencia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

“Implementar de manera formal y sistemática programas en materia de salud 

mental, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género”. 

Énfasis añadido. 

 

                                                 
24 Disponible en: Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Constitución Política de la Ciudad 
de  México,  2022
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.pdf 
25 Disponible en: Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Ley de Salud Mental del Distrito 
Federal, 2022, https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_SALUD_MENTAL_DEL_DF_2.pdf 
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DÉCIMO CUARTO.- A propósito, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 

Garantías de la Ciudad de México26, menciona en el Artículo 58 que: 

“La salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de otros”. 

- Énfasis añadido. 

DÉCIMO QUINTO.- Por su parte, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia de la Ciudad de México27 menciona en el Artículo 18 que La Secretaría de 

Salud deberá: 

“IV. Ejecutar Programas especializados para prevenir las afectaciones en la 

salud mental de las mujeres”. 

- Énfasis añadido. 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SALUD MENTAL. 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 
Garantías  de  la  Ciudad  de  México,  2022, 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_CONSTITUCIONAL_DE_DERECHOS_HUMANOS_Y_SU
S_GARANTIAS_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_2.pdf 
27 Disponible en: Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Ley de Acceso de las Mujeres a 
una  Vida  Libre  de  Violencia  de  la  Ciudad  de  México,  2022, 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_ACCESO_DE_LAS_MUJERES_A_UNA_VIDA_LIBRE
_DE_VIOLENCIA_DE_LA_CDMX_8.2.pdf 
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La adecuación normativa propuesta se presenta en el siguiente cuadro comparativo: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 9 

Ciudad solidaria 
A. a C. … 

D. Derecho a la salud 
1. … 
2. Las personas que residen en la Ciudad 
tienen derecho al acceso a un sistema de 
salud público local que tenga por objeto 
mejorar la calidad de la vida humana y su 
duración, la reducción de los riesgos a la 
salud, la morbilidad y la mortalidad. 
Asimismo, deberá incluir medidas de 
promoción de la salud, prevención, 
atención y rehabilitación de las 
enfermedades y discapacidades mediante 
la prestación de servicios médico-
sanitarios universales, equitativos, 
gratuitos, seguros, de calidad y al alcance 
de todas las personas. Aquéllas con 
discapacidad tienen derecho a la 
rehabilitación integral de calidad. 
 
 
 
3. Las autoridades de la Ciudad de México 
asegurarán progresivamente, de 
conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes generales aplicables: 
a) a d) … 

Artículo 9 
Ciudad solidaria 

A. a C. … 
D. Derecho a la salud 

1. … 
2. Las personas que residen en la Ciudad 
tienen derecho al acceso a un sistema de 
salud público local que tenga por objeto 
mejorar la calidad de la vida humana y su 
duración, la reducción de los riesgos a la 
salud, la morbilidad y la mortalidad. 
Asimismo, deberá incluir medidas de 
promoción de la salud física y mental, la 
prevención, atención y rehabilitación de 
las enfermedades y discapacidades 
mediante la prestación de servicios 
médico-sanitarios universales, equitativos, 
gratuitos, seguros, de calidad y al alcance 
de todas las personas. Aquéllas con 
discapacidad tienen derecho a la 
rehabilitación integral de calidad. 
 
 
 
3. Las autoridades de la Ciudad de México 
asegurarán progresivamente, de 
conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes generales aplicables: 
a) a d) … 
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e) El desarrollo de investigación científica 
para rescate y promoción de la medicina 
tradicional indígena; y  
 
f) La prestación de los servicios locales de 
salud pública es competencia del 
Gobierno de la Ciudad y en lo que 
corresponda a las alcaldías. 
 

Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
4. a 7. … 
 

 
e) El desarrollo de investigación científica 
para rescate y promoción de la medicina 
tradicional indígena;  
 
f) La prestación de los servicios locales de 
salud pública es competencia del 
Gobierno de la Ciudad y en lo que 
corresponda a las alcaldías, y 
 
g) La prevención, detección, 
tratamiento y el control de las 
enfermedades mentales, con un 
enfoque de derechos humanos,  
perspectiva de género e 
interseccionalidad. 
 
4. a 7. … 
 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

ÚNICO.- Se REFORMAN el numeral 2 y los incisos e) y f) del numeral 3 y se ADICIONA 

un inciso g) al numeral 3, todos del inciso D del artículo 9 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A. a C. … 

D. Derecho a la salud 

1. … 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud 

público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la 

reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir 

medidas de promoción de la salud física y mental, la prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios 

médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de 

todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral 

de calidad. 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales 

aplicables: 

a) a d) … 

e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina 

tradicional indígena;  

f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno de 

la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías, y 



 

24 

g) La prevención, detección, tratamiento y el control de las enfermedades mentales, 

con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad. 

4. a 7. … 

 

 

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 

de la Federación para su mayor difusión. 

 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días de noviembre de 2022. 



 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 
 
 

 

 1 

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 
inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 
fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno de este H. 
Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 6° 
DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Respecto a la recolección de residuos de vehículos 
 
Actualmente el contexto global en el ámbito político, económico, social y cultural 
atraviesa una serie de cambios de paradigma en diversos ámbitos de la vida en 
colectividad. En este sentido, la cuestión del impacto ambiental que provoca el ser 
humano durante su estancia en el planeta no es la excepción.  
 
En particular, la discusión sobre el tratamiento de los residuos de los vehículos al final 
de su vida útil lleva al menos tres décadas sobre la mesa en diferentes países1. La 
tendencia global respecto a la fabricación y uso de vehículos automotores indica que, 
si bien la transición ha sido lenta, es continua y progresiva hacia la tecnología híbrida. 

 
1 Álvarez Medina, Ma de Lourdes, “Política ambiental y su impacto en la innovación tecnológica y 
organizativa: el reciclaje de vehículos automotores”, México, FCA-UNAM, 2004. 
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En consecuencia, las propuestas normativas respecto al tratamiento de los vehículos 
que utilizan motor de combustión interna, no se han hecho esperar. Sin embargo, es 
importante no caer en esta horda ideológica que puede llevarnos por un lado a la 
sobre regulación de un tópico que no es novedoso en su discusión y, por otro, a la 
regulación inadecuada. 
 
También es importante tener en cuenta que México ha adoptado los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030 derivada de la Cumbre de 
las Naciones Unidas, en la que en el marco del Objetivo 12: Garantizar modalidades 
de consumo y producción sostenibles, en específico el numeral 12.5, señala: 
 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización 

 
En este contexto, el problema que se enfrenta con los residuos de los vehículos al 
final de su vida útil, no se limita a los vehículos de combustión interna, pues los 
vehículos híbridos o totalmente eléctricos también tienen un periodo de vida útil. En 
este sentido, el tratamiento de los residuos de los vehículos es un tema general que 
incide en cualquier tipo de vehículo.  
 
Lo anterior implica que nos encontramos ante un problema concreto, que nos seguirá 
aquejando en los años venideros. Así las cosas, es pertinente pensar en soluciones 
eficientes que nos permitan sacar el mayor provecho a todos aquellos materiales 
reutilizables.  
 
El reciclaje de todos los materiales útiles después de que finaliza la vida útil de un 
vehículo, no debe ser únicamente una alternativa comercial y económica para 
aquellas personas que se dedican a la venta de “autos chatarra”. En cambio, si debe 
de ser vista como una obligación del gobierno, la industria y la sociedad el procurar 
reducir la huella ambiental de todos los vehículos.  
 
Inmersos en este panorama, es importante tener en cuenta que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 párrafo quinto, señala: 
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Artículo 4o…. 
… 
… 
… 
 
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. 

 
Y por su parte la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
señala en su artículo 1 lo siguiente: 
 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a 
la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de 
residuos, en el territorio nacional.  
 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 
garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar 
el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la 
valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación 
de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como 
establecer las bases para: 
 
I. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y 
manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social, los cuales deben de considerarse en el 
diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para 
la gestión de residuos; 
 
II a XIII… 

 
En México, a nivel federal hace casi una década que se empezó a tratar este tema y 
como resultado de ello contamos con el Plan de manejo de vehículos al final de su 
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vida útil 2012. Dicho plan fue realizado por la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recurso Naturales (SEMARNAT) en colaboración con la Agencia Internacional de 
Japón (JICA).  
 
De acuerdo con los datos expuestos en el Plan de manejo, el potencial de reciclaje de 
un vehículo al final de su vida útil atiende a los siguientes criterios2: 
 

 
 
Como podemos observar, el potencial de reciclaje de un automóvil al final de su vida 
útil no es mínimo, sin embargo, si bien el citado Plan cuenta con un “Modelo de 
manejo integral para el residuo y mecanismos de operación para el plan de manejo”, 
la adhesión al mismo es potestativa para todos aquellos desmanteladores, 
deshuesaderos o Yonkers. En este orden, nos encontramos con dos dificultades 
iniciales, primero, la ya mencionada potestad de adherirse o no al plan de manejo y, 
segundo, el tiempo que lleva vigente el Plan sin un proceso de seguimiento y 
evaluación de resultados. Esto impide tener una métrica certera respecto al manejo 
de los residuos de los vehículos que terminan su vida útil y con ello, imposibilita 
evaluar de manera efectiva esta política pública establecida hace casi una década.  
 

 
2 https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/plan-de-manejo-de-vehiculos-al-final-de-su-vida-
util  
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Aun con estas acciones, nos encontramos con diversos factores que obstaculizan la 
reducción efectiva de la contaminación por residuos sólidos: 
 

1. Aumento en la generación de residuos 
2. Reciclaje limitado de materiales desechados  
3. Prácticas inadecuadas de gestión de residuos 
4. Falta de capacidad de hacer cumplir las políticas y reglamentos 

 
Se deben considerar medidas que promuevan su prevención y su reciclaje, bajo 
criterios de economía circular y responsabilidad extendida del productor. Ocuparse 
de la gestión de residuos bajo el enfoque del “ciclo de vida, es decir, prevenir los 
residuos a través de un diseño adecuado que permita su revalorización. 
 
Responsabilidad Extendida del Productor 
 
Las políticas de Responsabilidad Extendida del Productor, necesitan incentivar a no 
solo a los productores, sino a los diversos actores de la cadena de suministro. Los 
modelos de REP para que tengan un buen desempeño deben definir 
responsabilidades respectivas a cada actor relevante.  
 
Desarrollar programas educativos, campañas de sensibilización multimedia de gran 
alcance, campañas de puerta a puerta, exhibir y distribuir alternativas a los plásticos 
de un solo uso, para poder aumentar la conciencia pública y por lo tanto, la 
participación de los consumidores y la sociedad civil en generar respecto a su papel
como consumidores. 
 
La meta es llegar a una gestión de residuos sólidos integral y sustentable, para lograr 
mejoras en el manejo de residuos, en América Latina y el Caribe, se requiere voluntad 
por parte de los gobernantes, fuertes inversiones y educación continua de la 
ciudadanía en el tema del aprovechamiento de los residuos. 
 
Etapas que constituyen el manejo de los residuos sólidos: 
 

1. Generación  
2. Almacenamiento  
3. Recolección  
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4. Transporte  
5. Transferencia  
6. Tratamiento, y;  
7. Disposición final 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México, se refiere al derecho al medio 
ambiente sano de la siguiente manera:  
 

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. 
B a F… 

 
Como se puede observar, el derecho al medio ambiente sano es un derecho que 
genera bienestar a las personas, de esta forma, estamos en la inteligencia de que la 
disposición final de los vehículos una vez que ha concluido su vida útil mientras tengan 
una mejor valorización, menor será el daño al medio ambiente. 
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En este sentido, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, señala en su artículo 
3, fracción IV: 
 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I a III… 
 
IV. Aprovechamiento del valor o valorización: El conjunto de acciones 
cuyo objetivo es mantener a los materiales que los constituyen en los 
ciclos económicos o comerciales, mediante su reutilización, 
remanufactura, rediseño, reprocesamiento, reciclado y recuperación de 
materiales secundarios con lo cual no se pierde su valor económico; 
 
IV Bis a XLIII… 
 
De igual forma, respecto a la responsabilidad extendida, la norma local 
la refiere como responsabilidad compartida, en este sentido podemos 
observar que es claro que está considerado un modelo de 
corresponsabilidad en nuestras norma vigentes, sin embargo, es 
importante hacerlo valer. En este sentido, la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal, señala en su artículo 3, fracción XXXVIII:  
 
Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

I a XXXVII… 
 
XXXVIII. Responsabilidad Compartida: El principio mediante el cual se 
reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son 
generados a partir de la realización de actividades que satisfacen 
necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, 
proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en 
consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y 
requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de 
productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y 
de los tres órganos de gobierno según corresponda, bajo un esquema de 
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factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y 
social; 
 
XXXIX a XLIII… 

 
En la región de América Latina y el Caribe  
 
El impacto en la salud de las personas, relacionado con los residuos sólidos es, sin 
duda, pues estos elementos al estar expuestos a la intemperie en lugares insalubres 
se convierten en foco de infección y transmisión de enfermedades bacterianas. 
 
“Los gobiernos de países como México, Argentina y Venezuela entre otros, han 
presentado dificultades para implementar las normativas, esto debido a que la 
gestión de residuos sólidos tiene como característica la falta de continuidad, 
ocasionada con los cambios de en las administraciones municipales, impidiendo la 
profesionalización y sustentabilidad del sector”3.  
 
En este sentido, es importante que dejemos un legado, y dada nuestra fusiones este 
esfuerzo se puede ver consumado en normas que sean eficaces a la hora de su 
aplicación y que ayuden a corresponsabilizar al gobierno, las industria y la sociedad 
civil para que esta cadena funciones desde todas las trincheras en las que se esté 
luchado, porque algo cierto es que desde cada sitio hay una persona que esta luchado 
por que esto se vuelva realidad, entonces debemos impulsar desde el legislativo las 
acciones pertinentes para que este animo se expanda y logremos lo que la legislación 
siempre busca: que su cumplimiento sea voluntario. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En los últimos años el mundo ha padecido de manera latente las consecuencias de la 
contaminación ambiental y el cambio climático, por ello, es importante que se tomen 
acciones que involucren a los diferentes sectores de la dinámica social y que cada uno 
cuente con un grado de responsabilidad. 
 

 
3 Saez Alejandrina y Urdanerta G. Joheni A, Manejo de residuos sólidos en américa latina y el caribe, Omnia, 
vol. 20, núm. 3, septiembre-dciembre, 2014 Universidad de Zulia, Venezuela, 
https://www.redalyc.org/pdf/737/73737091009.pdf  
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Alrededor del mundo se ha llevado a cabo políticas públicas, transformadas en leyes 
o programas, con el fin de corresponsabilizar a las empresas que producen residuos 
para una gestión integral de los mismos. Esta práctica suele conocerse como 
responsabilidad extendida, y esto quiere decir que las empresas productoras se hagan 
cargo de introducir nuevamente a un ciclo económico los residuos que derivan de los 
productos que lanzan al mercado, a fin de que sean revalorizados. 
 
Cuando hablamos de revalorización, implica sacar algo del medio ambiente para 
transformarlo en algo con mayor valor, pero para poder logra este círculo, una parte 
importante de este procedimiento es la recolección de estos productos, pues a partir 
de eso se puede garantizar una gestión adecuada para su posterior procesamiento. 
 
El problema latente es que no hemos podido trazar en el imaginario colectivo que eso 
que llamamos basura son diferentes tipos de residuos de los cuales muchos pueden 
ser reutilizados e insertados en nuevos ciclos económicos, es decir, ninguna de las 
partes (gobierno, empresa y sociedad) se ha preocupado realmente por demostrar 
las bondades de lograr que un residuo sea visto como producto y por lo tanto como 
materia prima en otra cadena de valor. 
 
Sin duda este proceso que aquí se describe es parte del modelo conocido como 
Economía Circular y una de las características de la economía circular, es que requiere 
ser colaborativa, lo que significa que todos los actores de los procesos productivos 
deben estar comprometidos. En este proceso, el Estado como Gobierno tiene la 
función de encausar las acciones y dirigir la política pública en la materia, por ello, la 
insistencia en la colaboración, y que para la colaboración se requiere concientización 
y sensibilización. 
 
Bajo esta situación que aqueja nuestra realidad, considero que no solo es importante, 
sino necesario que se subsane la falta de un plan de manejo de vehículos al final de 
su vida útil en la Ciudad de México, el cual señale de manera específica como deben 
ser valorizados cada uno de los materiales que los componen, y bajo el esquema de 
responsabilidad extendida es necesario que la adhesión a dicho plan de manejo sea 
obligatoria. 
 
----- 
----- 
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
Que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) tenga la 
facultad especifica de elaborar un Plan de manejo de vehículos al final de su vida útil 
para la Ciudad de México, que contemple la adhesión obligatoria de todos aquellos 
establecimientos mercantiles relacionados con el tratamiento, reutilización, reciclaje 
y disposición final de los residuos sólidos derivados del final de la vida útil de un 
vehículo.  
 
Derivado de lo anterior, podemos llegar a la conclusión de que la necesidad actual no 
es saber qué hacer con los autos al final de su vida útil, sino volver eficaz la forma en 
que son reciclados los vehículos al final de su vida útil.  
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 
96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 6° 
DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL para quedar como sigue: 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se adiciona la fracción XIX a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 
 

Artículo 6°.  Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
 
I   a   XVIII… 
 
XIX.  Formular, evaluar y cumplir, en el marco de su competencia, con el 
Plan de manejo de vehículos al final de su vida útil para la Ciudad de 
México; así como, monitorear la adhesión obligatoria de todos aquellos 
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establecimientos mercantiles relacionados con el tratamiento, 
reutilización, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos derivados 
del final de la vida útil de un vehículo. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 
de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 10 de noviembre 
del año 2022. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  30, 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción 

XXI , 12 fracción II, y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de este Honorable 

Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA CREAR 

LA LEY DE PROTECCION Y FOMENTO CICLISTA DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento 

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

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA CREAR LA LEY DE 

PROTECCION Y FOMENTO CICLISTA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 

Inventada en Prusia (actualmente Alemania) en 1817, la Bicicleta se ha convertido 

en la forma más eficiente de transporte personal tanto en México como en el Mundo. 

Cuando el mundo vio por primera vez una bicicleta, ésta no se parecía mucho a las 

bicicletas actuales, pero conservan esa esencia fundamental: 2 ruedas montadas 

sobre un cuadro que son capaces de hacer más fácil nuestra movilidad. 

 

Actualmente, existen muchos tipos de bicicletas para diferentes propósitos, existen 

Bicicletas de Montaña, de Ruta, de Carreras, Urbanas y las Eléctricas que ayudan 

al pedaleo del usuario, además, existen para infantes, jóvenes, adultos y personas 

con capacidades diferentes, así como variantes adaptadas tales como los triciclos 

infantiles o los triciclos de trabajo con los que mucha gente se gana la vida día a 

día. 

 

La Ciudad de México, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática, (INEGI), al año 2019, contaba con aproximadamente 2,100,000 

bicicletas; es decir, una bicicleta por cada 4 habitantes aproximadamente, por lo que 

contar con la infraestructura adecuada para que las personas puedan moverse en 

bicicleta de forma segura y tranquila se vuelve una tarea fundamental del gobierno 

en todos sus niveles. 

 

La movilidad y la convivencia entre los distintos medios de transporte es uno de los 

problemas que enfrentan casi todos los países del mundo, tanto los desarrollados 

como los que se encuentran en vías de desarrollo como es nuestro caso. 

 

El derecho a circular, transitar o pasar antes que los demás se mal entiende y 

hacemos mal uso de este derecho. Estas acciones producen los alcances entre 
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vehículos, los accidentes, los atropellamientos y en general el mal uso de este 

derecho asociado con el estrés que se vive diariamente en las grandes ciudades 

acarrea estos resultados negativos que en ocasiones son mortales y cuestan 

además de millones de pesos en convenios o composturas, la lamentable pérdida 

de vidas humanas. 

 

La Asociación de Deportistas Contra la Violencia Vial y el Irrespeto –ACONVIVIR‐1 

busca fomentar una cultura de educación vial dirigida a conductores de vehículos 

motorizados, ciclistas y peatones para que compartan las vías públicas de manera 

cortés y segura. 

 

El principio fundamental de ese programa educativo está en el reconocimiento de 

que los vehículos motorizados, los ciclistas y los peatones son igualmente 

responsables de la seguridad vial. 

 

En nuestra cultura popular existe un paradigma, una falacia y es que se dice 

comúnmente que las calles son de los carros, lo cual, desde todo punto de vista, es 

un planteamiento erróneo. 

 

Primero que todo, las calles no son sólo la calzada vehicular (tramo de la calle 

pavimentado o lastrado donde se desplazan, principalmente, vehículos motorizados 

y semovientes), sino que la simple palabra CALLE involucra lo que, en términos 

legales y técnicos, se llama DERECHO DE VIA. 

 

Este DERECHO DE VIA está definido por el ancho total de una carretera, calle, 

sendero, servidumbre; esto es, la distancia entre líneas de propiedad a ambos lados 

de la calle e incluye la calzada, los espaldones, el cordón y caño, las franjas y 

aceras. 

                                                      
1 http://www.aconvivir.org/contenido/lascallessondetodos/  
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En países desarrollados las estadísticas establecen que cerca del 50% de los 

accidentes entre ciclistas y vehículos motorizados son atribuidos a las conductas 

inapropiadas de los ciclistas tales como la desatención a las señales de tránsito, la 

otra mitad está atribuida al comportamiento indebido de los automotores como lo es 

el irrespeto a los otros usuarios o distracción en general. 

 

Pero el factor principal de las colisiones entre automotores y ciclistas es que ambos 

incumplimos el principio básico de toda convivencia vial que es el de CEDER EL 

PASO a los que ya están utilizando la vía. 

 

CEDER EL PASO implica tolerancia, solidaridad y paciencia. Un poco de reflexión 

y cálculo numérico de cuantos segundos se pierden por CEDER EL PASO. 

 

Finalmente hay que comprender, entonces, que los diferentes usuarios de nuestras 

carreteras optaran unos por viajar en un vehículo motorizado, algunos por 

desplazarse en bicicleta y otros utilizar única y exclusivamente sus piernas, como 

medio de transporte, deporte o recreación. 

 

Es fácil olvidar que los diferentes usuarios son las mismas personas que nosotros, 

nada más que escogieron o se vieron en la necesidad de viajar en una forma de 

transporte en particular. 

 

La Cultura Vial2 es la manera en cómo los seres humanos viven, sienten piensan y 

actúan, desde y para el uso cotidiano de espacios de movilización y desplazamiento, 

contraria a las concepciones determinadas. Esto desde una perspectiva 

antropológica, una de las disciplinas que se encarga del estudio de la cultura en los 

diversos grupos humanos. 

                                                      
2 https://ahorraseguros.mx/segurosdeautos/transito/enqueconsistelaculturavial/  
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Todas las sociedades y comunidades suelen tener distintas formas de vivir, sentir, 

pensar y actuar en diferentes contexto, de hecho, la cultura vial es la expresión de 

la forma en que los integrantes de una agrupación se relacionan mientras conducen. 

 

Más allá de decir si una cultura vial es buena o mala por sí sola, es describir algo 

que es y existe, pues es inevitable que las relaciones entre la ciudadanía ocurran. 

La forma en la que la gente convive por lo regular se basa en códigos de conducta 

que son espontáneas. 

 

Es muy importante que quede bien claro que como seres humanos crecemos en un 

territorio determinado, siempre estaremos condicionados por múltiples costumbres, 

ideas y creencias que surgen en el país donde vivimos. Podemos concluir entonces 

que lo correcto es hablar de las culturas viales, tomando en cuenta que las 

sociedades y comunidades son diferentes entre sí. 

 

El concepto de cultura vial es necesario porque es el molde sobre el que se puede 

forjar una educación vial, en la que se puede orientar a las y los integrantes de un 

territorio a familiarizarse con distintas reglas y señales para el buen funcionamiento 

vehicular. 

 

Estas maneras de relacionarse con y en las vías de circulación puede relacionarse 

con elementos de los siguientes factores: 

 

Pedagógicos 

Tecnológicos 

Mediáticos 

Espaciales 

Políticos 
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Económicos 

 

Esto porque se habla de un sistema completo en el que intervienen varios actores. 

Asimismo ayuda a la prevención de accidentes de tránsito y protección de la vida, 

o en caso contrario, también pueden fomentar, propiciar o permitir que los 

accidentes ocurran. Por eso los gobiernos deben contar con medidas de contención 

como el seguro de auto obligatorio, puesto que las diversas aseguradoras en México 

brindan apoyo en el caso de choques y otro tipo de siniestros. Son de tanta 

importancia que actualmente es un requisito según el Reglamento de tránsito del 

país. 

 

En términos generales, la Cultura Vial es susceptible de modelarse y moldearse 

para facilitar la apropiación del territorio, circulación, los ritmos, flujos de peatones y 

vehículos. Así se proteje la salud y la vida junto con la creación de entornos aptos 

para el tránsito y se minimizan los riesgos para poder disfrutar de la movilidad. 

 

Cultura vial en México servirá para la construcción de una convivencia responsable 

y de respeto entre todos los que hacen uso de las vías de tránsito, ya sean aceras, 

rutas, caminos, ciclovías, etc., cuestiones que con el tiempo también se van 

modificando. De hecho, las ciclovías son un claro ejemplo de la transformación de 

los paisajes urbanos. Sabemos que con el tiempo todo inevitablemente cambia. 

Como ejemplo se encuentran la transformación paulatina de caminos importantes 

como la Avenida Insurgentes. 

 

De acuerdo con su funcionamiento y desarrollo, la Cultura Vial hace referencia al 

hecho de comprender cuáles son los deberes y derechos en el uso de estas vías. 

Sobre todo porque cualquier persona, en todo momento, puede jugar un rol de 

conductor, ciclista, motociclista, peatón o en su caso, de peatón con capacidades 

diferentes. 
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En realidad se hace referencia a los comportamientos humanos en las vías, así 

como en los espacios de movilidad. No se juzga si son correctos o incorrectos, lo 

que importa será la manera en que las colectividades se expresan en estos espacios 

para identificarla y modificarla en caso de que resulte positiva o negativa. 

 

En este sentido la Cultura Vial se relaciona con la Seguridad Vial. Ésta hace 

referencia a la manera en que se pueden atender los altercados en las vías, a la 

forma en que se enfrentarán los riesgos para prevenir accidentes o bien, que el 

impacto en las vidas humanas sea mínimo. 

 

La cultura vial y el transporte cotidiano se refieren a la manera en que se comporta 

la gente en las distintas vías, provocando un mayor o menor número de riesgos en 

la interacción con los otros y estos serán mínimos o no, de acuerdo a la forma en 

que se muevan los involucrados. Influyen cuestiones como: 

 

 La manera en como la gente resuelve los problemas 

 El apoyo por parte de personas capacitadas 

 Las herramientas que el Estado brinde para su solución 

 Las estadísticas de accidentes y percances viales por entidad 

 Los señalamientos en las avenidas 

 

El control vehicular influye en el tratamiento de este tipo de problemas. Así es como 

la Cultura Vial aporta una serie de aspectos importantes conforme al 

comportamiento adecuado en las vías. Es fundamental entender que estos 

planteamientos van orientados a la seguridad vial, lo que quiere decir que también 

a la prevención de accidentes para evitar también multas de tránsito. 
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En México la Cultura Vial se ha determinado como pésima, dado que sus 

consecuencias son determinantes. Se han registrado durante el último año poco 

más de 370 mil accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas. 

 

En las razones más significativas figuran cuestiones como: las colisiones de 

vehículos, seguido de los impactos con objeto fijo, después vienen los impactos en 

motos, atropellamiento y choques con ciclistas. Las causas de los accidentes y 

decesos en nuestro país son variadas, pero en cuestión de la Cultura Vial en 

México, los problemas radican en: 

 

 Conducción con el uso de teléfonos celulares 

 Imprudencias de los peatones como no usar puentes al cruzar las calles 

 Distracción de los conductores al hablar por celular o al maquillarse 

 Uso de dispositivos móviles por los peatones que les dificultan esquivar a los 

coches 

 Falta de atención a la hora de salir a la calle 

 

Quiénes intervienen en la cultura vial son: 

 

 Peatones: Como en todo aspecto civil y legal, al considerarse como un sector 

de la población, se les otorgan obligaciones y derechos. Aunque también es 

cierto que los peatones son la mayor proporción de lesionados o muertos en 

las vialidades; por lo tanto es el más perjudicado porque no se respetan sus 

derechos, pero tampoco cumplen con sus obligaciones. 

 

 Ciclistas: Usar bicicleta para transportarse en las zonas urbanas o rurales, 

resulta una gran opción, sin embargo, al igual que los peatones y conductores 

de motocicletas o autos, tienen que respetar ciertas normas. Principalmente 

tienen que acatar las señales de tránsito, circular en el sentido de la vía, llevar 
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a bordo sólo el número de personas que la bicicleta lo permite y circular por 

el área designada para ellos. 

 

 Motociclistas: Estas se caracterizan por ir siempre rápido, incluso en el 

tráfico, por lo que son muy peligrosas y causan cientos de muertes al año. 

Las obligaciones de los motociclistas son: respetar las señales de tránsito y 

no circular entre carriles, respetar las reglas viales, contar con una licencia 

de conducir para moto y no rebasar por el lado incorrecto. 

 

 Automovilistas: Al presentar la mayoría de usuarios en la zona vial, la 

mayoría conoce sus obligaciones y derechos: desde pasarse los altos, darle 

prioridad al peatón, circular en la velocidad adecuada dependiendo de donde 

se encuentre y rebasar por el lado izquierdo. 

 

La realidad es que los automóviles representan una gran responsabilidad al 

conducir. Se vuelve importante que todos los actores involucrados respeten y sean 

precavidos para evitar accidentes. 

 

En nuestro país, existen normas y rígidas consecuencias para todo aquel usuario 

que no respete el Reglamento de Tránsito, dado que las multas son altas y las 

estipulaciones viales son claras y justas. Pero en cualquier aspecto, en México no 

existe el orden ni la disciplina, así como la justicia. Por lo tanto, al no hacer de las 

consecuencias algo real, es como la Cultura Vial se pierde y con ello, altas cifras de 

incidentes viales. 

 

En el caso de la Ciudad de México, es la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) la que 

se encarga de regular y hacer todo tipo de gestiones vehiculares, no obstante, aún 

hay bastante trabajo que hacer. 
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Para fomentar una Cultura Vial adecuada es importante salvaguardar a todos los 

actores e involucrados a la hora de manejar. De acuerdo con la Dirección de 

Prevención de Lesiones y Accidentes de la Secretaría de Salud3, en nuestro país 

cada año 16 mil personas fallecen en la vía pública a consecuencia de accidentes 

automovilísticos: 

 

49% son peatones 

33% ocupantes de vehículos de motor 

18% motociclistas y ciclistas 

 

Al día de hoy, los conductores de motocicleta han registrado un aumento del 34% 

en el número de fallecimientos, mientras que durante los últimos 20 años esto ha 

aumentado en un 87%. Una situación que evidentemente causa alarma. 

 

Los jóvenes de entre 20 y 39 años, son las principales víctimas de estos accidentes, 

pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

conducir una motocicleta representa un riesgo 6 veces mayor a sufrir lesiones 

graves, y 3 veces más de morir en comparación a conducir un automóvil. 

 

En términos generales el fomento de la Cultura Vial en nuestro país radica en gran 

medida con las normas que todos los usuarios deben seguir. No importa si son 

conductores, ciclistas, peatones, etc. Estas medidas se formalizan con la creación 

de reglamentos específicos. 

 

Además se suman elementos obligatorios como la licencia de conducir, y la 

importancia de contar con todos los papeles en orden como la tarjeta de circulación. 

Esto porque son una garantía de que el conductor cuenta con uno de los trámites 

más importantes en orden. 

                                                      
3 3 https://ahorraseguros.mx/segurosdeautos/transito/enqueconsistelaculturavial/ 
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La Cultura Vial para Niños en México ha requerido de dos objetivos fundamentales: 

generar una profunda cultura de prevención y sensibilizarlos sobre la relevancia de 

algunas acciones, así como el uso del cinturón de seguridad de todos los ocupantes 

y de sillas especiales para infantes en los asientos traseros de los vehículos. 

 

Se encuentra el hecho también de no distraer al conductor y siempre cruzar la calle 

con ayuda de un adulto. Las pequeñas generaciones son una gran puerta de 

oportunidad para fomentar una buena conciencia al conducir. Después de todo 

serán ellos los futuros conductores. 

 

Esta es una herramienta que ayuda a contribuir y mejorar la seguridad en ciudades 

y carreteras de México. Según las cifras oficiales, los accidentes viales son 

provocados en su mayoría por el factor humano. Esto quiere decir que en las 

principales causas de muerte también se ve afectada la población infantil y 

adolescente. 

 

Los niños son una gran puerta para el cambio positivo en diferentes ámbitos de la 

vida cotidiana, motivo por el cual la Cultura Vial para Niños es cada vez más 

importante, necesaria y prioritaria. 

 

 

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

 

En la presente iniciativa, formalmente no se configura problemática alguna toda vez 

que fue aplicada la metodología que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) 

de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo 

del Congreso de la Ciudad de México, así como lo estipulado en el Protocolo de la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género4, 

sirve de apoyo por analogía de razón, aplicable a la  presente iniciativa. 

 

 

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

convencionalidad; 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus 

artículos 13 incisos C, D y E y 16 inciso H lo siguiente: 

 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

A. Derecho a un medio ambiente sano… 

B. Protección a los animales… 

C. Derecho a la vía pública 

 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 

previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y 

movilidad de las vías públicas. 

 

D. Derecho al espacio público 

 

1.  Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 

social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 

disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el 

                                                      
4   Véase en la siguiente liga, consultada el 21 de febrero de 2022 en: https://cutt.ly/UrCxaGz  
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ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de 

conformidad con lo previsto por la ley. 

 

 Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común 

destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan 

el desarrollo de las personas. 

 

 Son objetivos del espacio público: 

  

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para 

la población  

b) Mejorar la calidad de vida de las personas  

c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 

condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación 

y traslación 

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad    

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 

movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 

culturales. 

 

2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario 

y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 

condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 

así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 

ciudadanía y eviten su privatización. 

 

E. Derecho a la movilidad 
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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. 

 

F. Derecho al tiempo libre… 

 

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. al G. … 

 

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 
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social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, 

asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 

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; 
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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. 

 

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA CREAR LA LEY DE 

PROTECCION Y FOMENTO CICLISTA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

 

VI. Ordenamientos a modificar; 

 

La presente iniciativa busca promulgar la Ley de Protección y Fomento de la 

Ciudad de México. 
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Ley de Protección y Fomento Ciclista de la Ciudad de México. 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Sin Correlativo 

 

Capítulo I. Disposiciones Generales. 

 

Artículo 1. La presente Ley es garantista 

de los derechos a la movilidad y la 

salud, establecidos por la Constitución 

Política de la Ciudad de México, sus 

disposiciones son de orden público e 

interés general, y tiene por objeto: 

 

I. La protección del Ciclista en la Ciudad 

de México, la declaración de sus 

derechos y obligaciones con el fin de 

garantizar su seguridad para transitar 

por las calles de la Ciudad; y 

II. Las acciones que deberá garantizar 

el Gobierno de la Ciudad para generar 

una sociedad movilizada por el uso de 

la Bicicleta. 

 

Artículo 2. Para efectos de la presente 

Ley se entiende por: 

 

I. Alcaldía: al Órgano Político 

Administrativo de cada demarcación 

territorial de la Ciudad de México; 
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II. Alcaldesa o Alcalde: a la persona 

Titular de cada una de las Alcaldías de 

la Ciudad de México; 

III. Agencia Digital: a la Agencia 

Digital de Innovación Pública de la 

Ciudad de México; 

IV. Bicicleta: al vehículo de 2 ruedas, 

no motorizado, de propulsión humana a 

través de pedales; 

V. Bicicleta Asistida: al vehículo 

eléctrico similar a la Bicicleta, pero 

adicionado con un motor eléctrico que 

asiste al Ciclista en su desplazamiento; 

VI. Bici-estacionamientos: a los 

espacios destinados exclusivamente 

para el estacionamiento y resguardo 

temporal de Bicicletas; 

VII. Ciclista: a la persona mayor de 

12 años que utiliza una Bicicleta o 

Bicicleta Asistida a una velocidad menor 

a los veinticinco kilómetros por hora, las 

personas a bordo de una Bicicleta 

menores a los 12 años serán 

consideradas peatones; 

VIII. Ciclovía: a los carriles o espacios 

reservados para la circulación exclusiva 

de Bicicletas, Bicicletas Asistidas y 

Triciclos de trabajo, delimitadas por 

indicativos restrictivos para automóviles 
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y motocicletas, generalmente paralelas 

a la circulación vehicular; 

IX. Cicloruta: a las calles y avenidas 

temporalmente destinadas para el uso 

recreativo de la Bicicleta con fines de 

esparcimiento o turismo que realice el 

Gobierno o las Alcaldías; 

X. Ecobici: al Sistema de Bicicletas 

Públicas de la Ciudad de México; 

XI. Gobierno: al Gobierno de la 

Ciudad de México: 

XII. Instituto: al Instituto del Deporte 

de la Ciudad de México; 

XIII. Jefatura de Gobierno: a la 

persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México; 

XIV. Ley: a la presente Ley de 

Protección y Fomento Ciclista en la 

Ciudad de México; 

XV. Secretaría: A la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México; 

XVI. Secretaría del Medio Ambiente: a 

la Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México; 

XVII. Viraje: A las vueltas a la izquierda 

o derecha que realiza un vehículo 

automotor; y 
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XVIII. Zona de espera: Al espacio 

reservado para Ciclistas antes de los 

cruces viales. 

 

Artículo 3. El Gobierno a través de la 

Secretaría y el Instituto, así como las 

Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas funciones y atribuciones, 

serán responsables de la aplicación y el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

Capitulo II. De las Autoridades y sus 

atribuciones. 

 

Artículo 4. El Gobierno será 

responsable de generar las políticas 

públicas que garanticen el cumplimiento 

de esta Ley, así como programar en el 

proyecto de presupuesto de egresos del 

año en turno, la suficiencia presupuestal 

necesaria para tal fin. 

 

Artículo 5. La Secretaría, será 

responsable de crear el padrón a que se 

refiere la presente Ley a través de los 

mecanismos con que cuenta previo a la 

entrada en vigor de la presente Ley y no 

podrán ser solicitadas ampliaciones 

presupuestales para tal efecto. 
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Artículo 6. La Agencia Digital de 

Innovación Pública de la Ciudad de 

México, será responsable de crear y 

mantener en funcionamiento la utilidad 

digital de la Aplicación CDMX que se 

requiere para la operación de lo 

estipulado en la presente Ley. 

 

Artículo 7. La Secretaría del Medio 

Ambiente coadyuvará con la Agencia 

Digital de Innovación Pública de la 

Ciudad de México para el 

funcionamiento de la utilidad digital a 

que se refiere el artículo 6 de la 

presente Ley. 

 

Artículo 8. Las Alcaldías en el marco de 

sus facultades, serán responsables de 

garantizar la operación de las Ciclorutas 

a las que se refiere la presente Ley, las 

cuales deberán ser planificadas en 

coordinación con el Instituto. 

 

Artículo 9. El Gobierno de la Ciudad 

promoverá con los habitantes de la 

Ciudad de México y los gobiernos que 

conforman la Megalópolis de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, y con 
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el Gobierno Federal en caso de ser 

necesario, dentro del marco del Plan de 

Desarrollo Metropolitano, la creación de 

Ciclovías para el uso de Ciclistas 

interestatales de conformidad con lo 

establecido por el Artículo 41 fracción 

III, inciso C de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México. 

 

Capitulo III. De la Protección al Ciclista. 

 

Artículo 10. Los ciclistas tendrán los 

siguientes derechos: 

 

I. Que sea respetada la integridad física 

del Ciclista al hacer uso de la Bicicleta 

en todos los espacios, ya sean públicos 

o privados dentro de la Ciudad de 

México; 

II. Contar con una zona de espera dentro 

de los carriles ordinarios de transito que 

salvaguarde su integridad física en 

todas las vías de circulación primaria, 

secundaria; 

III. Que los vehículos automotores 

guarden respecto al Ciclista, una 

distancia mínima de 1.50 metros al 

rebasarle dentro de las vías de 

circulación que no cuenten con Ciclovía; 
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IV. Hacer uso de los 

Biciestacionamientos, Ciclovías, 

Ciclorutas, Zonas de espera o cualquier 

otra infraestructura vial que al efecto 

realice el Gobierno o las Alcaldías; 

V. Acceder a los programas de 

estímulo al uso de la Bicicleta que 

promuevan e implementen el Gobierno 

a través del Instituto o las Alcaldías, en 

los términos de la presente Ley y los 

requisitos que se señalen; y 

VI. Los Ciclistas tendrán derecho de 

preferencia de paso sobre los demás 

vehículos cuando: 

a. Una vez señalado por un semáforo 

que pueden continuar la circulación no 

alcancen a cruzar la vía; 

b. Otros vehículos intenten girar a la 

derecha para entrar a otra vía, y se 

encuentren ciclistas cruzando ésta; y 

c. Los demás vehículos deban circular o 

cruzar una Ciclovía y en ésta haya 

Ciclistas circulando. 

 

Artículo 11. Los ciclistas tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Observar las leyes y reglamentos de 

tránsito y las indicaciones del personal 
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de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México en 

la materia; 

II. En vialidades donde no exista 

Ciclovía, Los Ciclistas deberán circular 

en el sentido de la circulación vehicular; 

III. Transportar en la Bicicleta 

únicamente el número de personas 

para las que exista asiento disponible; 

IV. Todo Ciclista que lleve como 

pasajero a un menor de seis años 

deberá transportarlo en un asiento 

especial para dicho fin; 

V. Circular únicamente por un solo 

carril y en el extremo derecho 

permitiendo la circulación a contraflujo 

de otros ciclistas cuando este permitida; 

VI. Respetar los espacios públicos 

reservados a peatones y personas con 

discapacidad; 

VII. Evitar en todo momento 

sujetarse bajo ningún medio a un 

vehículo automotor, cuando esté en 

circulación; 

VIII. Abstenerse de circular y/o 

conducir en estado de ebriedad, bajo 

efectos de enervantes ni de manera 

imprudente; 
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IX. Rebasar sólo por el carril 

izquierdo anunciando anticipadamente 

dicho rebase; 

X. Utilizar, en todo momento de la 

conducción de la bicicleta, casco de 

protección, así como aditamentos o 

bandas reflejantes, notoriamente 

visibles; 

XI. Portar en todo momento 

cualquier elemento que permita su 

identificación y localización; 

XII. Evitar el uso de aparatos de 

comunicación o de audio que impidan el 

uso de ambas manos para maniobrar la 

bicicleta, así como de otros aparatos 

electrónicos a un volumen alto que le 

impidan escuchar claramente; 

XIII. Al circular por la noche, portar 

una luz blanca en la parte delantera y 

una luz o reflector rojo en la parte 

trasera; y 

XIV. Generar una convivencia 

responsable con los demás 

conductores de otros vehículos cuando 

exista la necesidad de compartir los 

carriles de extrema derecha. 

 

Artículo 12. El Instituto señalara en el 

reglamento correspondiente, las 
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sanciones a que se harán acreedores 

los Ciclistas que incumplan sus 

obligaciones y las correspondientes 

sanciones de quienes no respeten los 

derechos de los Ciclistas, así como los 

medios de impugnación ordinarios 

procedentes para tales efectos. 

 

Artículo 13. Quienes conduzcan un 

vehículo de motor por la vía pública 

están obligados a cumplir las siguientes 

obligaciones en relación a los ciclistas: 

 

I. Los conductores de vehículos 

deberán respetar los derechos e 

integridad de Peatones y Ciclistas, 

dándoles prelación el derecho del uso 

de la vía; 

II. Todo conductor está obligado a ceder 

el derecho de paso a cualquier Ciclista 

que estuviere cruzando la zona de 

rodaje en un punto donde no haya 

semáforos instalados o éstos estén 

fuera de servicio; 

III. Todo conductor de un vehículo 

automotor está obligado a dejar un 

espacio de un metro y medio entre el 

lado derecho de su vehículo y el 
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Ciclista, ya sea que éste se encuentre 

en movimiento o detenido; 

IV. Todo conductor de un vehículo 

automotor que pretenda rebasar a un 

ciclista por su derecha, tiene que 

verificar que existan tres metros entre la 

parte posterior de su vehículo y el 

ciclista antes de retomar el carril. 

Siempre debe asumir que el ciclista 

continuara transitando en línea recta, a 

menos que éste, presente señales de lo 

contrario. Cuando vaya a realizar un 

viraje a la izquierda, todo conductor de 

vehículo tiene que ceder el paso al 

ciclista que esté en tránsito, al igual que 

lo haría con otros vehículos; y 

V. Todo conductor de vehículo de 

motor deberá tomar las precauciones 

necesarias para no arrollar o causar 

accidentes a los Ciclistas, debiendo 

tomar precauciones especiales cuando 

las condiciones del tiempo no sean 

favorables. Además, deberá ser 

paciente con los Ciclistas y permitirles el 

espacio necesario para transitar, al 

igual que lo haría con otros vehículos. 

 

Capitulo IV. Del fomento al Ciclismo. 
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Artículo 14. De conformidad con el 

artículo 79 de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México, la Secretaría, en 

coordinación con la Secretaría del 

Medio Ambiente, articularan un plan 

complementario para conectar el 

Sistema Ecobici en todas las Alcaldías 

de la Ciudad. 

 

Artículo 15. Adicionalmente a lo 

mencionado en el artículo anterior, la 

Secretaría en coordinación con el 

Instituto, promoverá a través del 

reglamento correspondiente, que todas 

las unidades de transporte público 

cuenten con parrillas especiales para el 

traslado de bicicletas. 

 

Artículo 16. Con la finalidad de brindar 

protección a los Ciclistas de la Ciudad, 

el Instituto en coordinación con la 

Secretaría de Medio Ambiente 

elaboraran un plan para crear un 

registro a los automovilistas que 

combinen su movilidad diaria con el uso 

de la Bicicleta. 

 

Artículo 17. Con el fin de incentivar la 

actividad descrita en el artículo anterior, 
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el Gobierno a través de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad 

de México, promoverá descuentos 

especiales a quienes cumplan los 

requisitos que al efecto se señalen. 

 

Artículo 18. Conjuntamente al registro 

mencionado en el artículo anterior, la 

Secretaría en coordinación con la 

Agencia Digital, crearán un padrón de 

Ciclistas habituales de la Ciudad con la 

finalidad de protegerlos en sus 

traslados con una utilidad digital de la 

aplicación “App CDMX” y facilitar sus 

denuncias sobre acciones riesgosas 

ocasionadas por automovilistas. 

 

 

 

 

VII. Texto normativo propuesto; 

 

 

Ley de Protección y Fomento Ciclista de la Ciudad de México 

 

Capítulo I. Disposiciones Generales. 
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Artículo 1. La presente Ley es garantista de los derechos a la movilidad y la salud, 

establecidos por la Constitución Política de la Ciudad de México, sus disposiciones 

son de orden público e interés general, y tiene por objeto: 

 

I. La protección del Ciclista en la Ciudad de México, la declaración de sus derechos 

y obligaciones con el fin de garantizar su seguridad para transitar por las calles de 

la Ciudad; y 

 

II. Las acciones que deberá garantizar el Gobierno de la Ciudad para generar una 

sociedad movilizada por el uso de la Bicicleta. 

 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se entiende por: 

 

a. Alcaldía: al Órgano Político Administrativo de cada demarcación territorial de 

la Ciudad de México; 

b. Alcaldesa o Alcalde: a la persona Titular de cada una de las Alcaldías de la 

Ciudad de México; 

c. Agencia Digital: a la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de 

México; 

d. Bicicleta: al vehículo de 2 ruedas, no motorizado, de propulsión humana a 

través de pedales; 

e. Bicicleta Asistida: al vehículo eléctrico similar a la Bicicleta, pero adicionado 

con un motor eléctrico que asiste al Ciclista en su desplazamiento; 

f. Biciestacionamientos: a los espacios destinados exclusivamente para el 

estacionamiento y resguardo temporal de Bicicletas; 

g. Ciclista: a la persona mayor de 12 años que utiliza una Bicicleta o Bicicleta 

Asistida a una velocidad menor a los veinticinco kilómetros por hora, las 

personas a bordo de una Bicicleta menores a los 12 años serán consideradas 

peatones; 
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h. Ciclovía: a los carriles o espacios reservados para la circulación exclusiva de 

Bicicletas, Bicicletas Asistidas y Triciclos de trabajo, delimitadas por 

indicativos restrictivos para automóviles y motocicletas, generalmente 

paralelas a la circulación vehicular; 

i. Cicloruta: a las calles y avenidas temporalmente destinadas para el uso 

recreativo de la Bicicleta con fines de esparcimiento o turismo que realice el 

Gobierno o las Alcaldías; 

j. Ecobici: al Sistema de Bicicletas Públicas de la Ciudad de México; 

k. Gobierno: al Gobierno de la Ciudad de México: 

l. Instituto: al Instituto del Deporte de la Ciudad de México; 

m. Jefatura de Gobierno: a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México; 

n. Ley: a la presente Ley de Protección y Fomento Ciclista en la Ciudad de 

México; 

o. Secretaría: A la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; 

p. Secretaría del Medio Ambiente: a la Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México; 

q. Viraje: A las vueltas a la izquierda o derecha que realiza un vehículo 

automotor; y 

r. Zona de espera: Al espacio reservado para Ciclistas antes de los cruces 

viales. 

 

Artículo 3. El Gobierno a través de la Secretaría y el Instituto, así como las Alcaldías, 

en el ámbito de sus respectivas funciones y atribuciones, serán responsables de la 

aplicación y el cumplimiento de la presente Ley. 

 

Capitulo II. De las Autoridades y sus atribuciones. 
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Artículo 4. El Gobierno será responsable de generar las políticas públicas que 

garanticen el cumplimiento de esta Ley, así como programar en el proyecto de 

presupuesto de egresos del año en turno, la suficiencia presupuestal necesaria para 

tal fin. 

 

Artículo 5. La Secretaría, será responsable de crear el padrón a que se refiere la 

presente Ley a través de los mecanismos con que cuenta previo a la entrada en 

vigor de la presente Ley y no podrán ser solicitadas ampliaciones presupuestales 

para tal efecto. 

 

Artículo 6. La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, será 

responsable de crear y mantener en funcionamiento la utilidad digital de la 

Aplicación CDMX que se requiere para la operación de lo estipulado en la presente 

Ley. 

 

Artículo 7. La Secretaría del Medio Ambiente coadyuvará con la Agencia Digital de 

Innovación Pública de la Ciudad de México para el funcionamiento de la utilidad 

digital a que se refiere el artículo 6 de la presente Ley. 

 

Artículo 8. Las Alcaldías en el marco de sus facultades, serán responsables de 

garantizar la operación de las Ciclorutas a las que se refiere la presente Ley, las 

cuales deberán ser planificadas en coordinación con el Instituto. 

 

Artículo 9. El Gobierno de la Ciudad promoverá con los habitantes de la Ciudad de 

México y los gobiernos que conforman la Megalópolis de la Zona Metropolitana del 

Valle de México, y con el Gobierno Federal en caso de ser necesario, dentro del 

marco del Plan de Desarrollo Metropolitano, la creación de Ciclovías para el uso de 

Ciclistas interestatales de conformidad con lo establecido por el Artículo 41 fracción 

III, inciso C de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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Capitulo III. De la Protección al Ciclista. 

 

Artículo 10. Los ciclistas tendrán los siguientes derechos: 

 

a. Que sea respetada la integridad física del Ciclista al hacer uso de la Bicicleta 

en todos los espacios, ya sean públicos o privados dentro de la Ciudad de 

México; 

b. Contar con una zona de espera dentro de los carriles ordinarios de transito 

que salvaguarde su integridad física en todas las vías de circulación primaria, 

secundaria; 

c. Que los vehículos automotores guarden respecto al Ciclista, una distancia 

mínima de 1.50 metros al rebasarle dentro de las vías de circulación que no 

cuenten con Ciclovía; 

d. Hacer uso de los Biciestacionamientos, Ciclovías, Ciclorutas, Zonas de 

espera o cualquier otra infraestructura vial que al efecto realice el Gobierno 

o las Alcaldías; 

e. Acceder a los programas de estímulo al uso de la Bicicleta que promuevan e 

implementen el Gobierno a través del Instituto o las Alcaldías, en los términos 

de la presente Ley y los requisitos que se señalen; y 

f. Los Ciclistas tendrán derecho de preferencia de paso sobre los demás 

vehículos cuando: 

g. Una vez señalado por un semáforo que pueden continuar la circulación no 

alcancen a cruzar la vía; 

h. Otros vehículos intenten girar a la derecha para entrar a otra vía, y se 

encuentren ciclistas cruzando ésta; y 

i. Los demás vehículos deban circular o cruzar una Ciclovía y en ésta haya 

Ciclistas circulando. 
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Artículo 11. Los ciclistas tendrán las siguientes obligaciones: 

 

a. Observar las leyes y reglamentos de tránsito y las indicaciones del personal 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la 

materia; 

b. En vialidades donde no exista Ciclovía, Los Ciclistas deberán circular en el 

sentido de la circulación vehicular; 

c. Transportar en la Bicicleta únicamente el número de personas para las que 

exista asiento disponible; 

d. Todo Ciclista que lleve como pasajero a un menor de seis años deberá 

transportarlo en un asiento especial para dicho fin; 

 

e. Circular únicamente por un solo carril y en el extremo derecho permitiendo la 

circulación a contraflujo de otros ciclistas cuando este permitida; 

f. Respetar los espacios públicos reservados a peatones y personas con 

discapacidad; 

g. Evitar en todo momento sujetarse bajo ningún medio a un vehículo 

automotor, cuando esté en circulación; 

h. Abstenerse de circular y/o conducir en estado de ebriedad, bajo efectos de 

enervantes ni de manera imprudente; 

i. Rebasar sólo por el carril izquierdo anunciando anticipadamente dicho 

rebase; 

j. Utilizar, en todo momento de la conducción de la bicicleta, casco de 

protección, así como aditamentos o bandas reflejantes, notoriamente 

visibles; 

k. Portar en todo momento cualquier elemento que permita su identificación y 

localización; 
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l. Evitar el uso de aparatos de comunicación o de audio que impidan el uso de 

ambas manos para maniobrar la bicicleta, así como de otros aparatos 

electrónicos a un volumen alto que le impidan escuchar claramente; 

m. Al circular por la noche, portar una luz blanca en la parte delantera y una luz 

o reflector rojo en la parte trasera; y 

n. Generar una convivencia responsable con los demás conductores de otros 

vehículos cuando exista la necesidad de compartir los carriles de extrema 

derecha. 

 

Artículo 12. El Instituto señalara en el reglamento correspondiente, las sanciones a 

que se harán acreedores los Ciclistas que incumplan sus obligaciones y las 

correspondientes sanciones de quienes no respeten los derechos de los Ciclistas, 

así como los medios de impugnación ordinarios procedentes para tales efectos. 

 

Artículo 13. Quienes conduzcan un vehículo de motor por la vía pública están 

obligados a cumplir las siguientes obligaciones en relación a los ciclistas: 

 

a. Los conductores de vehículos deberán respetar los derechos e integridad de 

Peatones y Ciclistas, dándoles prelación el derecho del uso de la vía; 

 

b. Todo conductor está obligado a ceder el derecho de paso a cualquier Ciclista 

que estuviere cruzando la zona de rodaje en un punto donde no haya 

semáforos instalados o éstos estén fuera de servicio; 

 

c. Todo conductor de un vehículo automotor está obligado a dejar un espacio 

de un metro y medio entre el lado derecho de su vehículo y el Ciclista, ya sea 

que éste se encuentre en movimiento o detenido; 
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d. Todo conductor de un vehículo automotor que pretenda rebasar a un ciclista 

por su derecha, tiene que verificar que existan tres metros entre la parte 

posterior de su vehículo y el ciclista antes de retomar el carril. Siempre debe 

asumir que el ciclista continuara transitando en línea recta, a menos que éste, 

presente señales de lo contrario. Cuando vaya a realizar un viraje a la 

izquierda, todo conductor de vehículo tiene que ceder el paso al ciclista que 

esté en tránsito, al igual que lo haría con otros vehículos; y 

 

e. Todo conductor de vehículo de motor deberá tomar las precauciones 

necesarias para no arrollar o causar accidentes a los Ciclistas, debiendo 

tomar precauciones especiales cuando las condiciones del tiempo no sean 

favorables. Además, deberá ser paciente con los Ciclistas y permitirles el 

espacio necesario para transitar, al igual que lo haría con otros vehículos. 

 

Capitulo IV. Del fomento al Ciclismo. 

 

Artículo 14. De conformidad con el artículo 79 de la Ley de Movilidad de la Ciudad 

de México, la Secretaría, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, 

articularan un plan complementario para conectar el Sistema Ecobici en todas las 

Alcaldías de la Ciudad. 

 

Artículo 15. Adicionalmente a lo mencionado en el artículo anterior, la Secretaría en 

coordinación con el Instituto, promoverá a través del reglamento correspondiente, 

que todas las unidades de transporte público cuenten con parrillas especiales para 

el traslado de bicicletas. 

 

Artículo 16. Con la finalidad de brindar protección a los Ciclistas de la Ciudad, el 

Instituto en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente elaboraran un plan 
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para crear un registro a los automovilistas que combinen su movilidad diaria con el 

uso de la Bicicleta. 

 

Artículo 17. Con el fin de incentivar la actividad descrita en el artículo anterior, el 

Gobierno a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México, promoverá descuentos especiales a quienes cumplan los requisitos que al 

efecto se señalen. 

 

Artículo 18. Conjuntamente al registro mencionado en el artículo anterior, la 

Secretaría en coordinación con la Agencia Digital, crearán un padrón de Ciclistas 

habituales de la Ciudad con la finalidad de protegerlos en sus traslados con una 

utilidad digital de la aplicación “App CDMX” y facilitar sus denuncias sobre acciones 

riesgosas ocasionadas por automovilistas. 

 

Artículos Transitorios 

 

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. Túrnese a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Tercero. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, contará con 120 días 

posteriores a la publicación de la presente Ley para expedir el reglamento 

correspondiente en colaboración con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 10 días 

del mes de noviembre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMGEMG/LTG/ADAAR. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

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

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

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

apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 1 y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; así como el 5 fracción I y 95 fracción II de su Reglamento; someto a la 

consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA FIGURA DE AUTOGESTIÓN CIUDADANA 

POR OMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS URBANOS, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

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

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver; 
 
¿Cuántas veces nos hemos encontrado en las calles cercanas a nuestras casas 

banquetas en mal estado, árboles sin podar, y fugas de agua sin ser atendidas por 

las autoridades? ¿Cuántas veces hemos querido resolver estas situaciones y no 

hemos podido por temor a que nos detengan? 

 

De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el 40% del 

suministro de agua se pierde por la gran cantidad de fugas que hay en la red 

hidráulica.  

 

Por otro lado, el 7.7 % de la población del Distrito 30 son personas con 

discapacidad motriz o visual, mientras que los adultos mayores son los directamente 

afectados por el mal estado de las banquetas. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG) 20191, publicada en mayo del año 2020, los principales 

resultados de la Ciudad de México, son los siguientes: 

 

1. En materia de drenaje y alcantarillado, el 13.4% de la población no cuenta 

con servicio de drenaje y alcantarillado conectado a su vivienda, de manera 

que los desechos no pueden descargarse adecuadamente; y el 24.5 % de la 

población tiene que realizar labores constantes de limpieza2. 

 

 
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 14 de septiembre de 2021 en: https://cutt.ly/WW32DXu 
2 Ibídem 

https://cutt.ly/WW32DXu
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2. En materia de alumbrado público, el 49% de la población refirió que el 

servicio de alumbrado público en la ciudad, no ilumina adecuadamente3. 

 

3. Respecto a calles y avenidas, solamente el 10.6% de la población refiere 

haber sido testigo de la reparación inmediata de coladeras abiertas o baches. 

Es decir, casi el 90% de la población no recibe atención inmediata en la 

reparación de coladeras abiertas o baches4. 

 

4. En la Ciudad de México, del total de pagos, trámites o solicitudes de servicios 

públicos realizados por los usuarios, en 49.2% de ellos se presentó algún tipo 

de problema para realizarlo, siendo el problema más frecuente, el de barreras 

al trámite, con 84.3%5. 

 

5. En la Ciudad de México, el 6.3% del total de pagos, trámites o solicitudes de 

servicios públicos, el vecino no obtuvo lo requerido6. 

 

6. Asimismo, en la Ciudad de México, el 23.6% de la población indicó no 

sentirse satisfecha al momento de realizar los pagos, trámites o solicitudes 

de servicios públicos. 

 

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

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

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

 
3 Ibídem 
4 Ibídem 
5 Ibídem 
6 Ibídem 
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que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México7, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género8, ello en virtud de que, 

el tema abordado es de interés general debido al ser materia de educación. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

Por lo anteriormente sustentado, quiero impulsar que, por ley, se permita que 

los ciudadanos podamos resolver estas problemáticas de servicios urbanos, por 

nosotros mismos, una vez que hayan transcurrido 3 meses de haber solicitado la 

gestión ante la autoridad, y no se le haya dado respuesta; y que el ciudadano tenga 

el derecho a cobrar lo devengado de su patrimonio. 

Asimismo, es necesario atender a lo dispuesto en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la cual en la fracción III de su artículo 115 establece 

la obligación de los municipios de la administración de los servicios públicos: 

                  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política 
y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 
(…) 
 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 
 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales; 
 

 
7 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://bit.ly/3h4qheL 
8 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz 

https://bit.ly/3h4qheL
https://cutt.ly/UrCxaGz
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b) Alumbrado público. 
 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; 

 

d) Mercados y centrales de abasto. 
 

e) Panteones. 
 

f) Rastro. 
 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;  
 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsito; e 

 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las 
condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así 
como su capacidad administrativa y financiera. 

 

(…) 
 

 

De igual manera, la Constitución Local, contempla en su artículo 7 “Ciudad 

Democrática”, apartado A, numeral 1, el derecho a la buena administración pública, 

de la siguiente manera: 

 

Artículo 7 
Ciudad democrática 

 
A. Derecho a la buena administración pública 

 
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios 
públicos de conformidad con los principios de generalidad, 
uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
 
(…) 
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De igual manera cabe precisar que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México, determina en su artículo 20, las finalidades de las alcaldías, que son, 

entre otras: 

 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
 
(…) 
 
XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 
 
(…) 
 
 

 

Asimismo, el artículo 29 de la misma Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, establece las atribuciones de las Alcaldías, dentro de las que se 

encuentran: 

 

 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
(…) 
 
III. Servicios Públicos. 
 
(…) 

 

 

 

Dicho lo anterior, es responsabilidad de este Congreso, garantizar el derecho de 

los habitantes de la Ciudad de México a contar con una buena administración 

pública, que garantice la adecuada prestación de servicios públicos para las y los 

capitalinos. 
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V. Impacto Presupuestal; 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente un impacto presupuestal, 

pues únicamente atribuye facultades al ciudadano para garantizarle una buena 

administración pública. 

 

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

convencionalidad; 

PRIMERO. Que 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 del Congreso, el 

iniciar leyes o decretos.  

SEGUNDO. Que de conformidad con los artículos 5 fracción 1, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados, 

presentar iniciativas, decretos, denuncias o proposiciones ante el Congreso de la 

Ciudad de México.  

TERCERO. -  La presente iniciativa pretende garantizar el derecho humano a la 

buena administración pública positivizado en la constitución local en su artículo 7. 

 

 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIX Y XX AL 

ARTÍCULO 31 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 214 BIS DE LA LEY ORGÁNICA 

DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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VIII. Ordenamientos a modificar; 

Lo son en la especie los artículos 31, y 214 BIS de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México. 

 

IX. Texto normativo propuesto. 
 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de 
las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de gobierno y régimen interior, 
son las siguientes: 

I. Dirigir la administración pública 
de la Alcaldía; 
 

II. Someter a la aprobación del 
Concejo, propuestas de 
disposiciones generales con el 
carácter de bando, únicamente 
sobre materias que sean de su 
competencia exclusiva; 

 
III. Velar por el cumplimiento de las 

leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, circulares y demás 
disposiciones jurídicas y 
administrativas, e imponer las 
sanciones que corresponda, 
excepto las de carácter fiscal; 

 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de 
las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de gobierno y régimen interior, 
son las siguientes: 

I.  (…) 
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IV. Presentar iniciativas ante el 
Congreso de la Ciudad; 

 
V. Formular el proyecto de 

presupuesto de la demarcación 
territorial y someterlo a la 
aprobación del Concejo; 

 
VI. Participar en todas las sesiones 

del Concejo, con voz y voto con 
excepción de aquéllas que 
prevea ésta la ley; 

 
VII. Proponer, formular y ejecutar 

los mecanismos de 
simplificación administrativa, 
gobierno electrónico y políticas 
de datos abiertos que permitan 
atender de manera efectiva las 
demandas de la ciudadanía; 

 
VIII. Establecer la estructura, 

integración y organización de 
las unidades administrativas de 
las Alcaldías, en función de las 
características y necesidades de 
su demarcación territorial, así 
como su presupuesto, 
conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 71 de la presente ley. 

 
IX. Expedir un certificado de 

residencia de la demarcación 
para aquellos que cumplan con 
los requisitos señalados por el 
artículo 22 de la Constitución 
Local; 
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X. Planear, programar, organizar, 
dirigir, controlar y evaluar el 
funcionamiento de las unidades 
administrativas adscritas a las 
Alcaldías; 

 
XI. Administrar con autonomía los 

recursos materiales y los bienes 
muebles e inmuebles de la 
Ciudad asignados a la Alcaldía, 
sujetándose a los mecanismos 
de rendición de cuentas 
establecidos en la Constitución 
Local; 

 
XII. Establecer la Unidad de 

Igualdad Sustantiva como parte 
de la estructura de la Alcaldía, la 
cual deberá contar con un 
programa rector en la materia; 

 
XIII. Designar a las personas 

servidoras públicas de la 
Alcaldía, sujetándose a las 
disposiciones del servicio 
profesional de carrera, 
procurando la inclusión de las 
personas jóvenes que residan 
en la demarcación. En todo 
caso, los funcionarios de 
confianza, mandos medios y 
superiores, serán designados y 
removidos libremente por la 
Alcaldesa o el Alcalde;2 

 
XIV. Verificar que, de manera 

progresiva, la asignación de 
cargos correspondientes a la 
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administración pública de la 
Alcaldía, responda a criterios de 
igualdad y paridad; 

 
XV. Legalizar las firmas de sus 

subalternos, y certificar y 
expedir copias y constancias de 
los documentos que obren en 
los archivos de la demarcación 
territorial; 

 
XVI. El Titular de la Alcaldía asumirá 

la representación jurídica de la 
Alcaldía y de las dependencias 
de la demarcación territorial, en 
los litigios en que sean parte, así 
como la gestión de los actos 
necesarios para la consecución 
de los fines de la Alcaldía; 
facultándolo para otorgar y 
revocar poderes generales y 
especiales a terceros o 
delegando facultades mediante 
oficio para la debida 
representación jurídica; y 

 
XVII. Adoptar las medidas necesarias 

para impedir la discriminación y 
garantizar el trato paritario, 
progresivo y culturalmente 
pertinente de su población. 

 
XVIII. Elaborar el Programa de 

Ordenamiento Territorial de la 
alcaldía, sometiéndolo a 
opinión del Concejo. Deberá 
remitirlo al Congreso para su 
aprobación dentro de los 
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primeros tres meses de la 
administración 
correspondiente. El Programa 
estará sujeto al Plan General de 
Desarrollo a la Ciudad de 
México y a lo que establezca el 
Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva. 

 
 
Sin correlativo 

 
 
 
 
 

 

(…) 

XIX. Reembolsar los gastos 
erogados por los ciudadanos 
cuando se trate de la figura de 
la autogestión ciudadana por la 
omisión en la prestación de 
servicios públicos de la 
Alcaldía, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 214 
Bis del presente 
ordenamiento. 

 
XX. Las demás necesarias para la 

buena administración pública 
de la Alcaldía.  

Sin correlativo Artículo 214 BIS. La atribución de las 
personas titulares de las Alcaldías, a que 
se refiere la fracción XIX del artículo 31 del 
presente ordenamiento, la cual refiere la 
figura de la autogestión ciudadana por la 
omisión en la prestación de servicios 
públicos, se constituye cuando el 
ciudadano, no habiendo tenido respuesta 
sobre la prestación de un servicio público 
por parte de la Alcaldía en un plazo de 3 
meses, contado a partir de la presentación 
de la solicitud correspondiente, sea 
electrónica o documental, realiza una 
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erogación con recursos propios para 
resolver una problemática no resuelta en 
materia de servicios urbanos aledaños a 
su domicilio, y presenta la factura 
correspondiente a lo erogado, en la 
Alcaldía.  

Para que la Alcaldía proceda al pago de 
reembolso al ciudadano, el cual deberá 
ser en un plazo máximo de 30 días hábiles, 
el ciudadano deberá acreditar con medios 
de prueba idóneos, que el servicio público 
solicitado no atendido, fue cubierto por 
sus propios medios. 

La factura que ampare los recursos 
devengados no podrá superar el costo 
promedio del mercado de la prestación de 
dichos servicios. 

La ejecución, reparación, o la realización 
del  servicio urbano solicitado, omitido 
por la autoridad, y consecuentemente 
realizado por el ciudadano, el cual 
constituye la figura de la autogestión 
ciudadana por omisión para la prestación 
de servicios urbanos, no podrá 
considerarse, en ningún supuesto, una 
falta o infracción a las leyes cívicas, 
administrativas o penales de la Ciudad de 
México, por lo que ninguna persona podrá 
ser molestada por autoridad alguna.  
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PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se adicionan las fracciones XIX y XX al artículo 31, así como el 

artículo 214 BIS de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para 

quedar como siguen: 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

(…) 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes: 

I. Dirigir la administración pública de la Alcaldía; 

 

II. Someter a la aprobación del Concejo, propuestas de disposiciones 

generales con el carácter de bando, únicamente sobre materias que sean 

de su competencia exclusiva; 

 

III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e imponer 

las sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal; 

 

IV. Presentar iniciativas ante el Congreso de la Ciudad; 

 

V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y 

someterlo a la aprobación del Concejo; 
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VI. Participar en todas las sesiones del Concejo, con voz y voto con 

excepción de aquéllas que prevea ésta la ley; 

 

VII. Proponer, formular y ejecutar los mecanismos de simplificación 

administrativa, gobierno electrónico y políticas de datos abiertos que 

permitan atender de manera efectiva las demandas de la ciudadanía; 

 

VIII. Establecer la estructura, integración y organización de las unidades 

administrativas de las Alcaldías, en función de las características y 

necesidades de su demarcación territorial, así como su presupuesto, 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 71 de la presente ley. 

 

IX. Expedir un certificado de residencia de la demarcación para aquellos que 

cumplan con los requisitos señalados por el artículo 22 de la Constitución 

Local; 

 

X. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el 

funcionamiento de las unidades administrativas adscritas a las Alcaldías; 

 

XI. Administrar con autonomía los recursos materiales y los bienes muebles 

e inmuebles de la Ciudad asignados a la Alcaldía, sujetándose a los 

mecanismos de rendición de cuentas establecidos en la Constitución 

Local; 

 

XII. Establecer la Unidad de Igualdad Sustantiva como parte de la estructura 

de la Alcaldía, la cual deberá contar con un programa rector en la materia; 
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XIII. Designar a las personas servidoras públicas de la Alcaldía, sujetándose 

a las disposiciones del servicio profesional de carrera, procurando la 

inclusión de las personas jóvenes que residan en la demarcación. En todo 

caso, los funcionarios de confianza, mandos medios y superiores, serán 

designados y removidos libremente por la Alcaldesa o el Alcalde;2 

 

XIV. Verificar que, de manera progresiva, la asignación de cargos 

correspondientes a la administración pública de la Alcaldía, responda a 

criterios de igualdad y paridad; 

 

XV. Legalizar las firmas de sus subalternos, y certificar y expedir copias y 

constancias de los documentos que obren en los archivos de la 

demarcación territorial; 

 

XVI. El Titular de la Alcaldía asumirá la representación jurídica de la Alcaldía y 

de las dependencias de la demarcación territorial, en los litigios en que 

sean parte, así como la gestión de los actos necesarios para la 

consecución de los fines de la Alcaldía; facultándolo para otorgar y 

revocar poderes generales y especiales a terceros o delegando 

facultades mediante oficio para la debida representación jurídica; y 

 

XVII. Adoptar las medidas necesarias para impedir la discriminación y 

garantizar el trato paritario, progresivo y culturalmente pertinente de su 

población. 

 

XVIII. Elaborar el Programa de Ordenamiento Territorial de la alcaldía, 

sometiéndolo a opinión del Concejo. Deberá remitirlo al Congreso para su 
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aprobación dentro de los primeros tres meses de la administración 

correspondiente. El Programa estará sujeto al Plan General de Desarrollo 

a la Ciudad de México y a lo que establezca el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva. 

 

XIX. Reembolsar los gastos erogados por los ciudadanos cuando se trate de 

la figura de la autogestión ciudadana por la omisión en la prestación de 

servicios públicos de la Alcaldía, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 214 Bis del presente ordenamiento. 

 

XX. Las demás necesarias para la buena administración pública de la 

Alcaldía. 

(…) 

Artículo 214 BIS. La atribución de las personas titulares de las Alcaldías, a que se 

refiere la fracción XIX del artículo 31 del presente ordenamiento, la cual refiere la 

figura de la autogestión ciudadana por la omisión en la prestación de servicios 

poúblicos, se constituye cuando el ciudadano, no habiendo tenido respuesta sobre 

la prestación de un servicio público por parte de la Alcaldía en un plazo de 3 meses, 

contado a partir de la presentación de la solicitud correspondiente, sea electrónica 

o documental, realiza una erogación con recursos propios para resolver una 

problemática no resuelta en materia de servicios urbanos aledaños a su domicilio, 

y presenta la factura correspondiente a lo erogado, en la Alcaldía.  

Para que la Alcaldía proceda al pago de reembolso al ciudadano, el cual deberá 

hacerse en un plazo máximo de 30 días hábiles, el ciudadano deberá acreditar con 
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medios de prueba idóneos, que el servicio público solicitado no atendido, fue 

cubierto por sus propios medios. 

La factura que ampare los recursos devengados no podrá superar el costo promedio 

del mercado de la prestación de dichos servicios. 

La ejecución, reparación, o la realización del  servicio urbano solicitado, omitido por 

la autoridad, y consecuentemente realizado por el ciudadano, el cual constituye la 

figura de la autogestión ciudadana por omisión para la prestación de servicios 

urbanos, no podrá considerarse, en ningún supuesto, una falta o infracción a las 

leyes cívicas, administrativas o penales de la Ciudad de México, por lo que ninguna 

persona podrá ser molestada por autoridad alguna. 

(…) 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

 
 

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

Ciudad de México a los 10 días del mes de noviembre de 2022. 

 
 

PROPONENTE 



 

 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 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 REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más activas 

del mundo, enclavada dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico donde 

se concentra la mayor actividad sísmica del planeta. 

  



 

 

La alta sismicidad en el país, es debido principalmente a la interacción entre las placas 

de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, así como a 

fallas locales que corren a lo largo de varios estados, aunque estas últimas menos 

peligrosas. La Placa Norteamericana se separa de la del Pacífico, pero roza con la del 

Caribe y choca contra las de Rivera y Cocos, de aquí la incidencia de sismos. 

  

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor 

sismicidad en la República Mexicana debido a la interacción de las placas oceánicas de 

Cocos y Rivera que subducen con las de Norteamérica y del Caribe sobre la costa del 

Pacífico frente a estos estados, también por esta misma acción son afectados los 

estados de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California, 

Baja California Sur y la Ciudad México. 

  

La Ciudad de México, aunque no se encuentre sobre la costa, se ha convertido en el 

receptor sísmico de todos ellos debido a que se encuentra lo suficientemente 

cercana para experimentar sus efectos y, la causa de que estos sean más dañinos 

en esta zona que en otros lugares, radica entre otras cosas en la naturaleza de su 

terreno ya que fue fincada en lo que fuera un lago, generando gran preocupación. 

  

El estudio de la actividad sísmica de México comenzó a principios del siglo, sin 

embargo, los antecedentes históricos de grandes sismos del país fueron registrados en 

un gran número de documentos. En 1910 se inauguró la red sismológica mexicana y 

desde esa fecha hasta nuestros días se ha mantenido una observación continua de los 

temblores cuyos registros se conservan en la Estación Sismológica de Tacubaya y otras 



 

 

instalaciones del Instituto de Geofísica de la UNAM, encargada de operar el Servicio 

Sismológico Nacional SSN. 

  

De los sismos más recientes destacan los del 19 de septiembre de 1985, 7 y 19 de 

septiembre de 2017 y 19 y 22 de septiembre de 2022, por lo cual se debe contar con 

el programa interno de protección civil con el objetivo de que todos se encuentren 

capacitados y tengan conocimientos de saber qué hacer ante la ocurrencia de un sismo 

y tomen acciones realizadas con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad ante la 

presencia de los Fenómenos Perturbadores. 

 

Toda vez que el Programa Interno de Protección Civil, es un instrumento de planeación 

y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, establecimiento, 

empresa, institución u organismo del sector público, privado o social que tiene como 

propósito reducir los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y 

de respuesta para estar en condiciones de evitar o atender la eventualidad de alguna 

emergencia o desastre.  

 

Cabe mencionar que actualmente se encuentra la problemática en las dieciséis 

alcaldías de esta gran ciudad, debido a que son ingresados los Programas Internos de 

Protección Civil y tardan demasiado para enviar el acuse o notificación de registro del 

programa, documento que debe estar con el código QRL y con fecha de registro así 

como de vencimiento del mismo que la ley en la materia menciona que la vigencia es 

bianual, lo cual no sucede y las personas responsables de la elaboración de las 

carpetas se ven en la necesidad de acercarse a la alcaldía para verificar que ha 



 

sucedido con el trámite, en lo cual en muchas ocasiones se han visto intimidados toda 

vez que les piden dinero a cambio de acelerar el trámite, que es de mencionar que 

solamente se registra el programa y los servidores deben verificar que se cuente con 

todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Ley aplicable, y en caso de faltar 

documentación se desecharía y se tendría que ingresar nuevamente no hay motivo por 

el cual se dé el tema de corrupción y es algo que no es correcto y no olvidando que este 

gobierno ha implementado combatir dicha corrupción. Y sobre todo se debe velar por la 

salva guarda de los habitantes. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

En este caso que nos ocupa, es aplicable lo establecido por EL ARTÍCULO 8 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que 

menciona:  

“…Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 
ciudadanos de la República. 
 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario….”1 

 

Que el Artículo 14 A, 53 inciso B fracción XLIV de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, menciona: 

“…Artículo 14 Ciudad segura  
 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

                                                           
1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 



 

 
 Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 
como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a 
riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

 

Artículo 53 Alcaldías 
 

B. Las personas titulares de las alcaldías  
 

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL 
XLVI. Recibir, evaluar y en su caso, aprobar los programas internos y especiales de 
protección civil en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables….2 

 

Ahora bien, por Afirmativa Ficta se entiende según el ARTICULO 2 FRACCIÓN III DE 

LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 

 

“…Artículo 2º.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
III. Afirmativa ficta: Figura jurídica por virtud de la cual, ante la omisión de la autoridad de 
emitir una resolución de manera expresa, dentro de los plazos previstos por esta Ley o 
los ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, se entiende que resuelve lo 
solicitado por el particular, en sentido afirmativo;…3 

 

Ahora bien, cuando hablamos de derechos humanos, por lo general nos vienen a la 

cabeza conceptos como la libertad de culto y la libertad de expresión. Sin embargo, hay 

otros menos sonados, como el derecho de petición, que consiste en el derecho de 

toda persona a reclamar explicaciones ante los actos que pudiera cometer el gobierno.  

                                                           
2 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
3https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_DE_PROCEDIMIENTO_ADMINISTRATIVO_DE
_LA_CDMX_1.pdf 



 

 

 

Las peticiones deben ser respondidas por la autoridad por escrito y en un plazo máximo 

de tres meses. Si la autoridad no lo hace así, se entiende que hay un silencio 

administrativo, ante el cual, para dar certidumbre a quien hizo la petición, debe haber 

una afirmativa o una negativa ficta. Se dice que hay una afirmativa ficta cuando el 

silencio de la autoridad da pie a una respuesta afirmativa de la petición; es decir, que la 

autoridad la concede.  

 

Por el contrario, se dice que hay una negativa ficta cuando el silencio de la autoridad 

implica una respuesta negativa, dando pie a que quien hizo la petición se defienda en 

tribunales. 

 

Según una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el silencio administrativo 

debe interpretarse en sentido negativo o positivo según sea el caso; el sentido de la 

respuesta debe colegirse de lo que está contemplado en la Ley pertinente de manera 

expresa o bien de lo que pueda deducirse de su interpretación jurídica. Esto quiere decir 

que no debe interpretarse como positiva la respuesta de la autoridad sólo porque no 

haya contestado, es necesario ver antes lo que dice la ley. 

 

Por lo anterior cabe señalar lo establecido en el ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, cuando se trate 

de solicitudes de autorizaciones, licencias, permisos o de cualquier otro tipo, en los 

que las leyes o el ordenamiento jurídico y administrativo que establezcan 

expresamente que para el caso concreto opera la afirmativa ficta, respecto de 



 

 

aquellas solicitudes en las que la autoridad competente no emite su resolución dentro 

de los plazos establecidos por las leyes aplicables o el Manual, o dentro de los 40 días 

hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud. Si la autoridad 

competente no emite su resolución dentro de los plazos establecidos se 

entenderá que la resolución es en sentido negativo, salvo que las leyes o el manual 

establezcan expresamente que para el caso concreto opera la afirmativa ficta. Cuando 

opere la negativa ficta por silencio de la autoridad, el interesado podrá interponer el 

recurso de inconformidad previsto en la presente Ley, o bien, intentar el juicio de nulidad 

ante el Tribunal. 

 

Por lo que resulta necesario la presente Iniciativa debido a que en la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su reglamento no 

establece un término específico para informar al solicitante de la aceptación o rechazo 

del Programa Interno de Protección Civil, lo anterior de conformidad al ARTÍCULO 40 

y 40 BIS ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, solo 

menciona que notificará pero no menciona un término y es de suma importancia que 

este no sea dilatorio debido a que los documentos que forman parte integral de la 

carpeta tanto impresa como digital del Programa de Protección Civil pierden su vigencia 

y resulta costoso que nuevamente se renueven antes de tiempo y por eso en muchas 

ocasiones los dueños o propietarios de los establecimientos mercantiles no quieren 

hacer dicho registro ya que es perentorio y representa gastos adicionales como 

trasladarse a la alcaldía correspondiente a ver que ha sucedido con el trámite que fue 



 

ingresado dicho programa y muchas veces pasan más de 3 meses y no reciben 

respuesta alguna por la alcaldía. Cabe citar los siguientes Artículos: 

 

“…Artículo 40. Los Programas Internos de establecimientos mercantiles catalogados de 
mediano y alto riesgo se registrarán por el ROPC en la Alcaldía que corresponda y en la 
Plataforma Digital. 
 
Los Programas Internos a los que se refiere el presente artículo, deberán ser revalidados 
cada dos años contados a partir de la fecha de su registro en la Alcaldía. 
 
Artículo 40 BIS. Para efectos del registro a que hacen referencia los artículos 63, 68 y 
78 de la Ley, los Programas Internos y Especiales, se deberán ingresar vía electrónica 
en la Plataforma Digital. 
 
La Plataforma Digital será operada por las Alcaldías, a fin de que se reciban dichos 
Programas y los siguientes documentos: 
 
I. Carta de corresponsabilidad firmada por el ROCP a cargo del Programa Interno o 
Especial; 
 
II. Carta de responsabilidad firmada por representante legal, administrador, propietario o 
poseedor del establecimiento mercantil, industrial o inmueble obligado a contar con 
Programa Interno o Especial; 
 
III. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable. 
 
De ser procedente y cumpliendo con lo señalado, la ventanilla única de la Alcaldía emitirá 
la constancia de registro a través de la Plataforma. 
 
En caso de que no se ingresen los documentos a que se refiere el presente artículo, se 
rechazará el registro, teniendo que iniciar nuevamente el ROPC el registro 
correspondiente. 
 
La Alcaldía, en su caso, notificará vía la Plataforma Digital el rechazo, señalando 
las inconsistencias de cada registro.…”4 

                                                           
4https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/reglamentos/RGTO_LEY_DE_GESTION_INTEGRAL_DE_
RIESGOS_Y_PROTECCION_CIVIL_1.3.pdf 



 

 

 

Por otro parte no es apropiado que no opere la afirmativa ficta debido a que por 

silencio de la autoridad opera la negativa ficta y esto resulta aún más dilatorio debido a 

que el interesado podrá interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, o bien, intentar el juicio de nulidad 

ante el Tribunal. Por lo anterior resulta necesario dicha reforma que se establezca un 

término específico para dar respuesta por parte de la Alcaldía. 

 

Cabe señalar que el ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, establece que los 

Programas Internos que correspondan a inmuebles o establecimientos de mediano y 

alto riesgo son registrados en la Alcaldía correspondiente así como en la Plataforma 

Digital, por el Responsable Oficial de Protección Civil (ROPC), que es la persona física 

auxiliar de la Administración, con autorización y registro otorgado por la Secretaría quien 

tiene la atribución en todas aquellas actividades vinculadas con su responsiva, de 

ordenar y hacer valer la observación de esta Ley en el ámbito de los Programas Internos 

de Protección Civil y Programas Especiales y otras disposiciones aplicables. 

 

Es de mencionar que si existe una obligación por parte de los ciudadanos para realizar 

dichos programas también debe haber una obligación para que los servidores públicos 

encargados de dicho trámite realicen la revisión de la documentación y de manera 

pronta y expedita den respuesta al trámite y no sea dilatorio y más aun con los sismos 

ocurridos el 19 y 22 de septiembre del presente año. 

 



 

 

Que el ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, menciona lo siguiente: 

 

“…Artículo 63. Los Programas Internos correspondientes a inmuebles y establecimientos 
de mediano y alto riesgo deberán ser registrados ante la alcaldía correspondiente y 
en la Plataforma Digital por el ROPC. Dichos programas deberán ser revalidados 
cada dos años, a partir de la fecha del acuse de recibo del registro.  
 
Para mantener la vigencia del registro del Programa Interno, la persona obligada, a través 
del ROPC deberá mantener actualizados los documentos que por su naturaleza tienen 
vigencia anual. En el Reglamento se especificarán aquellos documentos a que se refiere 
el presente párrafo.  
 
Los requisitos y características para el proceso de registro y la revalidación de los 
Programas Internos se establecerán en el Reglamento….” 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA 

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

DICE DEBE DECIR 
Artículo 61. El Programa Interno de Protección 
Civil a que se refiere el Artículo anterior deberá 
adecuarse a los términos de referencia y a las 
Normas Técnicas. En los programas internos se 
integrarán acciones específicas para los grupos 
de atención prioritaria, considerando en todo 
momento, la interculturalidad de la población e 
inclusión de los grupos de apoyo especial que 
están obligados a integrar y capacitar. 
 
 Los programas internos de Instituciones 
Públicas, Privadas y Sociales deberán contener 
una carta de corresponsabilidad debidamente 
signada por el Responsable Oficial de 

Artículo 61. El Programa Interno de Protección 
Civil a que se refiere el Artículo anterior deberá 
adecuarse a los términos de referencia y a las 
Normas Técnicas. En los programas internos se 
integrarán acciones específicas para los grupos 
de atención prioritaria, considerando en todo 
momento, la interculturalidad de la población e 
inclusión de los grupos de apoyo especial que 
están obligados a integrar y capacitar. 
 
 Los programas internos de Instituciones 
Públicas, Privadas y Sociales deberán contener 
una carta de corresponsabilidad debidamente 
signada por el Responsable Oficial de 



 

 

Protección Civil quien asume la responsabilidad 
de la Elaboración y Aprobación del Programa. 
  
Asimismo, deberá estar acompañado de una 
carta de responsabilidad del propietario, 
poseedor o arrendatario obligado por esta Ley a 
presentar el Programa. 
 
 Los programas deberán ser debidamente 
registrados en las alcaldías que correspondan, a 
través de las ventanillas únicas, quienes 
deberán verificar que cumplen en el contenido 
especificado en el reglamento, términos de 
referencia y normas técnicas.  
 
 
 
 
 
 
El programa deberá ser registrado por la 
Alcaldía de acuerdo a los lineamientos de las 
ventanillas únicas y en la plataforma digital.  
 
Deberán revisar que los terceros acreditados 
Responsables Oficiales de Protección Civil que 
signen las cartas de corresponsabilidad estén en 
el padrón actualizado de la Secretaría, de no ser 
así, deberá rechazar el registro de los 
programas e iniciar el procedimiento de 
verificación de conformidad con la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

Protección Civil quien asume la responsabilidad 
de la Elaboración y Aprobación del Programa. 
 
Asimismo, deberá estar acompañado de una 
carta de responsabilidad del propietario, 
poseedor o arrendatario obligado por esta Ley a 
presentar el Programa. 
 
 Los programas deberán ser debidamente 
registrados en las alcaldías que correspondan, a 
través de las ventanillas únicas, quienes 
deberán verificar que cumplen en el contenido 
especificado en el reglamento, términos de 
referencia y normas técnicas, y una vez 
verificado lo anterior se procederá al 
registro, teniendo la obligación la alcaldía de 
emitir en un plazo no mayor a 30 días la 
constancia de registro correspondiente, de lo 
contrario procederá la afirmativa ficta.  
 
El programa deberá ser registrado por la 
Alcaldía de acuerdo a los lineamientos de las 
ventanillas únicas y en la plataforma digital.  
 
Deberán revisar que los terceros acreditados 
Responsables Oficiales de Protección Civil que 
signen las cartas de corresponsabilidad estén en 
el padrón actualizado de la Secretaría, de no ser 
así, deberá rechazar el registro de los 
programas e iniciar el procedimiento de 
verificación de conformidad con la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

 

 

 



 

 

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 II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

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 

REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 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, II Legislatura, la presente INICIATIVA CON 



 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA 

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se reforma el Artículo 61 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 61. El Programa Interno de Protección Civil a que se refiere el 
Artículo anterior deberá adecuarse a los términos de referencia y a las 
Normas Técnicas. En los programas internos se integrarán acciones 
específicas para los grupos de atención prioritaria, considerando en todo 
momento, la interculturalidad de la población e inclusión de los grupos de 
apoyo especial que están obligados a integrar y capacitar. 
 
 Los programas internos de Instituciones Públicas, Privadas y Sociales 
deberán contener una carta de corresponsabilidad debidamente signada por 
el Responsable Oficial de Protección Civil quien asume la responsabilidad 
de la Elaboración y Aprobación del Programa. 
 
Asimismo, deberá estar acompañado de una carta de responsabilidad del 
propietario, poseedor o arrendatario obligado por esta Ley a presentar el 
Programa. 
 
 Los programas deberán ser debidamente registrados en las alcaldías que 
correspondan, a través de las ventanillas únicas, quienes deberán verificar 
que cumplen en el contenido especificado en el reglamento, términos de 
referencia y normas técnicas, y una verificado lo anterior se procederá al 
registro teniendo la obligación la alcaldía de emitir en un plazo no mayor a 
30 días la constancia de registro correspondiente, de lo contrario procederá 
la afirmativa ficta.  



 

 

 
El programa deberá ser registrado por la Alcaldía de acuerdo a los 
lineamientos de las ventanillas únicas y en la plataforma digital.  
 
Deberán revisar que los terceros acreditados Responsables Oficiales de 
Protección Civil que signen las cartas de corresponsabilidad estén en el 
padrón actualizado de la Secretaría, de no ser así, deberá rechazar el 
registro de los programas e iniciar el procedimiento de verificación de 
conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

 

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. 

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 10 días del mes de 

noviembre de 2022. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva del 

H. Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P r e s e n t e 

 

El que suscribe Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso, la presente 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el articulo 139 y 

adiciona el 139 bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal en materia de circulación de vehículos automotores, al tenor de lo 

siguiente:  

 

I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma y adiciona la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en materia de circulación de vehículos 

automotores.  

 

II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER; 

La ciudad de México alberga uno de los principales mercados de América Latina 

conocida como “Central de Abastos”, donde convergen diversos tipos de 

productores de insumos de primera necesidad, como lo son: abarrotes, víveres, 

frutas, verduras, legumbres, productos de origen animal, entre otros. Los cuales 
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tienen una necesidad de movilización diaria para poder transportar sus productos a 

los diferentes mercados con los que se cuenta la Ciudad.  

 

La producción y transporte de diversas especies de maíz, árboles frutales, 

amaranto, avena, chiles, maguey, nopales y una gran cantidad de productos del 

campo ha sido el sustento económico de muchas de las familias asentadas en las 

zonas rurales de la Ciudad de México.  

 

Por ejemplo, tan solo en la Alcaldía de Milpa Alta en el año de 2017, se generaron 

cerca de 600 millones de pesos como valor de la producción del nopal, lo que 

representó el 92.27 % de la economía agrícola de la demarcación en ese año   

constituyendo un pilar económico para las y los Milpaltenses, teniendo en 

consideración también el hecho de que existen alrededor de 6,000 productores de 

nopal en la demarcación1. 

 

Es por esto y atendiendo a las circunstancias especiales en que se encuentran los 

productores, se hace necesario que cuenten con respaldos legales que permitan 

que estos puedan circular sin obstáculos dentro de la Ciudad de México para poder 

distribuir sus productos a los mercados de la ciudad.   

 

III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

No aplica. 

 

IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN; 

 

 
1https://goula.lat/milpa-alta-la-barrera-de-nopales-que-detiene-a-la-ciudad-de-
mexico/#:~:text=En%20Milpa%20Alta%2C%20un%20productor,90%20y%20120%20tonel
adas%20anuales 
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El vigente programa denominado “Hoy no circula”, publicado en la Gaceta Oficial de 

del entonces Distrito Federal, el 14 de junio de 2014, teniendo como objetivo 

establecer las medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o 

vehículos automotores, para prevenir, minimizar y controlar la emisión de 

contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de 

México, sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante 

la limitación de su circulación. 

 

Como se puede advertir, dicho programa ha tenido como finalidad la preservación 

del medio ambiente mediante la limitación de la movilidad de los automóviles una 

vez a la semana de lunes a viernes de un horario de 5:00 a las 22:00 horas y dos o 

todos los sábados del mes, atendiendo al tipo de Holograma “1 o 2” obtenido 

mediante el proceso de verificación vehicular correspondiente. 

 

La implementación del Programa ha dado resultados favorables para mitigar la 

contaminación del aire, ante un contexto desproporcional de aumento de vehículos, 

que diariamente se desplazan por la Ciudad de México, dado que según datos del 

INEGI en la Ciudad de México se encuentran 4.7 millones de vehículos automotores 

registrados2, asimismo, de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de 

Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México (SEDEMA), en la Zona 

Metropolitana del Valle de México circulan más de 5 millones de autos diariamente, 

de los cuales, el 78% son de uso particular, el 8% de uso para el transporte público 

y el 14% son vehículos de carga de mercancías3. 

 

Sin embargo, el difícil contexto atraviesa la economía de nuestro país por los 

estragos que dejó la pandemia ocasionada por el virus SARS COV 2 hace necesario 

 
2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuantos-autos-circulan-en-la-CDMX-
diariamente-20160922-0101.html 
3 https://sedema.cdmx.gob.mx/ 
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implementar incentivos mediante mecanismos legales para los productores que 

diariamente tienen la necesidad de transportar sus mercancías mediante la 

circulación, la cual debe de ser diaria para evitar pérdidas, sobre todo tratándose de 

productos perecederos que les puedan provocar perdidas por no poder movilizarlas 

a los mercados de la capital para nuestro consumo diario.  

 

En suma, lo que busca la presente iniciativa es plasmar mediante reforma legal los 

lineamientos ya establecidos en el programa denominado “Hoy no circula”, bajo los 

parámetros con los que se viene operando, y a la vez establecer como una de sus 

exenciones permitir a los productores la libre circulación que ayude a reactivar la 

economía de la Ciudad e incentive el desarrollo económico, así como garantizar su 

derecho humano a la libertad de trabajo. Aunado a que la incorporación legal que 

se realice de dicho programa ayuda a garantizar la seguridad jurídica de los 

gobernados hacia las medidas que toma la autoridad para la restricción de derechos 

de transito vehicular.  

 

V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD; 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 4. … 

… 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 
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daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque 

en términos de lo dispuesto por la ley. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…" 

“Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique 

a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 

lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 

determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o 

por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 
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cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.” 

Constitución Política de la Ciudad de México 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en 

el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras. 

“2. …

“3. …

“B. … 

“1. …

“2. …

“3. …

“a) … 

“b) … 

“c) … 



 

Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 
06000. Tel: 51 30 19 00 Ext: 3114. 
Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

7 
 

“d). … 

“e) … 

“C…” 

“D. … 

“1. …

“2… 

… 

“E. … 

“1. …

“2. …

“F. …” 

VII.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el articulo 139 y adiciona el 

139 bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en 

materia de circulación de vehículos automotores.  

VIII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR; 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.  
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IX.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

 

Ordenamiento a modificar 

ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en el Distrito 

Federal, con base a los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, 

establecidos en las normas oficiales mexicanas y demás normativa aplicable, incluyendo los que 

cuenten con placas expedidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por otras 

entidades federativas o por el extranjero, para prevenir y reducir las emisiones contaminantes, en 

los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

 

Texto propuesto 

ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en la Ciudad 

de México, con base a los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la 

atmósfera, establecidos en las normas oficiales mexicanas, el Programa Hoy no Circula y 

demás normativa aplicable, incluyendo los que cuenten con placas expedidas por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, por otras entidades federativas o por el extranjero, para 

prevenir y reducir las emisiones contaminantes, en los términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 139 BIS.- La ejecución del programa Hoy No Circula, al que se refiere el artículo 

139 de esta Ley comprende: 

 

Las medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos 

automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de 

contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México, sea 

cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su 

circulación de lunes a sábado, de conformidad con lo siguiente:  

 

a) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo 

de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el 
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holograma “00” o “0”, quedarán exentos de todas las limitaciones establecidas en 

el presente Programa. 

 

b) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo 

de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el 

holograma “1”, se limita un día entre semana y dos sábados por cada mes, en un

horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico de la 

placa y/o matrícula de circulación y/o color de la calcomanía de circulación 

permanente (engomado), de conformidad con el siguiente calendario:  

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la 

placa y/o 

matrícula de 

circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 

semana 

Horario Sábado de las 

05:00 a las 22:00 

horas  

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

 

De las 05:00 

a las 22:00 

horas 

Dejan de circular 

conforme al 

último dígito de la 

placa y/o 

matrícula de 

circulación:  

• Primer y tercer 

sábado de cada 

mes descansan 

números impares. 

• Segundo y 

cuarto sábado de 

cada mes 

descansan 

números pares. 

Rosa  7 o 8 Martes  

Rojo 3 o 4 Miércoles  

Verde  1 o 2 Jueves 

Azul  

 

9 o 0 Viernes  
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c) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte 

colectivo de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de 

verificación vehicular el holograma “2”, se limita un día entre semana, en un 

horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico 

de la placa y/o matrícula de circulación y/o color de la calcomanía de 

circulación permanente (engomado), y todos los sábados sin importar su 

último dígito numérico, de conformidad con el calendario siguiente:   

 

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la 

placa y/o matrícula 

de circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 

semana 

Horario Fin de semana 

de las 05:00 a 

las 22:00 horas  

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

De las 05:00 

a las 22:00 

horas 

 

 

Dejan de 

circular todos 

los sábados 

Rosa  7 o 8 Martes  

Rojo 

 

3 o 4 Miércoles  
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Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  

 

9 o 0 Viernes  

 

d) Las fuentes móviles o vehículos matriculados en el extranjero o Entidades 

Federativas distintas a la Ciudad de México, Estado de México y Estados que 

celebren convenios de homologación para el proceso de verificación vehicular, o 

que no porten el holograma de verificación, o que porten algún holograma no 

reconocido por la Ciudad de México, se limita su circulación, un día entre semana y 

todos los sábados sin importar su último dígito numérico, en un horario de las 05:00 

a las 22:00 horas; así como, en un horario matutino de lunes a viernes de las 05:00 

am a las 11:00 am, conforme al siguiente calendario:  

 

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la 

placa y/o matrícula 

de circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 

semana 

Horario Fin de semana 

de las 05:00 a 

las 22:00 horas  

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

Lunes a 

viernes de 

las 05:00 a 

las 11:00 

horas 

 

 

Dejan de 

circular todos 

los sábados 

Rosa  7 o 8 Martes 

Rojo 

 

3 o 4 Miércoles 

 

Verde  

1 o 2 Jueves 
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Azul  9 o 0 Viernes 

 

e) Las fuentes móviles o vehículos de otras Entidades Federativas y del Extranjero que no 

cuenten con el procedimiento de verificación vehicular obligatoria, podrán obtener por una 

sola y única ocasión un holograma mediante la verificación vehicular voluntaria de acuerdo 

a los lineamientos establecidos en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria en la 

Ciudad de México vigente, con el objeto de exentar algunas o todas las limitaciones del 

presente Programa.  

 

f) Las medidas establecidas para la limitación de la circulación vehicular en el 

presente Programa, no serán aplicables a los conductores de fuentes móviles o 

vehículos que se encuentren en los siguientes supuestos:  

 

1.- Cuenten y porten en lugar visible con holograma “EXENTO”, “00” y “0”, obtenido 

como parte del proceso de verificación vehicular y en verificentro autorizado en el 

Estado de México, Ciudad de México y demás entidades federativas con las que la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México suscriba convenios de 

homologación de verificación vehicular;  

 

2.- Cuenten con vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes o que 

no emitan contaminantes derivados de la combustión (eléctricos, híbridos, de 

energía solar); 

 

 3.- Cuando los vehículos automotores sean destinados a prestar servicios de 

emergencia, médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y 

servicios urbanos;  

 

4.- Los vehículos que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad 

de México determine a través del establecimiento de programas y convenios, 

mediante los cuales se reduzcan sus niveles de emisión.  
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5.- Cuando los vehículos sean destinados a prestar el servicio de transporte escolar 

y cuenten con el permiso o autorización correspondiente;  

 

6.- Cuando los vehículos sean destinados a cortejos fúnebres y transporte de 

servicios funerarios, siempre y cuando se encuentren prestando el servicio y 

cuenten con la autorización o permiso correspondiente; 

 

7.- Cuando los vehículos sean destinados a transportar o sean conducidos por

personas con discapacidad, siempre que cuenten con las placas de matrícula de 

identificación respectiva o porten el documento, distintivo o autorización, que para 

tal efecto expida la autoridad competente;  

 

8.- Cuando los vehículos sean destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, 

para atender una emergencia médica;  

 

9.- Cuando los vehículos sean destinados al servicio público federal de transporte 

de pasajeros y cuenten con la autorización o documento expedido por la autoridad 

competente;  

 

10.- Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades 

federativas distintas a la Ciudad de México y Estado de México que circulen 

portando un Pase Turístico vigente otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente 

de la Ciudad de México.  

 

11.- Cuando los vehículos sean destinados para transportar mercancías y 

productos de carácter perecedero a los tianguis y mercados de la Ciudad de México, 

de conformidad con el padrón de productores que lleve a cabo la autoridad 

competente.   

 

PROYECTO DE DECRETO 
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ÚNICO. – Se reforma el articulo 139 y adiciona el 139 bis de la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal en materia de circulación de vehículos automotores, para quedar como 

sigue:  

 

ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en la Ciudad 

de México, con base a los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, 

establecidos en las normas oficiales mexicanas, el Programa Hoy no Circula y demás normativa 

aplicable, incluyendo los que cuenten con placas expedidas por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, por otras entidades federativas o por el extranjero, para prevenir y reducir las emisiones 

contaminantes, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTÍCULO 139 BIS.- La ejecución del programa Hoy No Circula, al que se refiere el artículo 139 de 

esta Ley comprende: 

 

Las medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con 

el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes 

móviles que circulan en la Ciudad de México, sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del 

vehículo, mediante la limitación de su circulación de lunes a sábado, de conformidad con lo siguiente:  

 
a) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de 

pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma 

“00” o “0”, quedarán exentos de todas las limitaciones establecidas en el presente Programa. 

 

b) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de 

pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma 

“1”, se limita un día entre semana y dos sábados por cada mes, en un horario de las 05:00 

a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico de la placa y/o matrícula de 

circulación y/o color de la calcomanía de circulación permanente (engomado), de 

conformidad con el siguiente calendario: 

 

 
Color del 
engomado 

 
Último dígito 

numérico de la 
placa y/o matrícula 

de circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 
semana 

Horario 
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 Sábado de las 
05:00 a las 
22:00 horas 

Amarillo 
 

5 o 6  Lunes  
 
 
De las 
05:00 
a las 
22:00 
horas 

Dejan de 
circular 

conforme al 
último dígito de 

la placa y/o 
matrícula de 
circulación: 

• Primer y tercer 
sábado de cada 
mes descansan 

números 
impares. 

• Segundo y 
cuarto sábado 
de cada mes 
descansan 

números pares. 
 
 

Rosa  
 

7 o 8 Martes 

Rojo 
 

3 o 4 Miércoles 

 
Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  
 
 
 
 
 
 

9 o 0 Viernes  

 
 

c) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de 

pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma 

“2”, se limita un día entre semana, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en 

el último dígito numérico de la placa y/o matrícula de circulación y/o color de la calcomanía 

de circulación permanente (engomado), y todos los sábados sin importar su último dígito 

numérico, de conformidad con el calendario siguiente:   

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la placa 

y/o matrícula de 

circulación 

Limite a la circulación 

Días entre semana Horario Fin de semana de 

las 05:00 a las 

22:00 horas  
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Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

De las 05:00 

a las 22:00 

horas 

 

 

Dejan de circular 

todos los sábados Rosa  7 o 8 Martes  

Rojo 

 

3 o 4 Miércoles  

 

Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  

 

9 o 0 Viernes  

 

d) Las fuentes móviles o vehículos matriculados en el extranjero o Entidades Federativas 

distintas a la Ciudad de México, Estado de México y Estados que celebren convenios de 

homologación para el proceso de verificación vehicular, o que no porten el holograma de 

verificación, o que porten algún holograma no reconocido por la Ciudad de México, se limita 

su circulación, un día entre semana y todos los sábados sin importar su último dígito 

numérico, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas; así como, en un horario matutino de 

lunes a viernes de las 05:00 am a las 11:00 am, conforme al siguiente calendario: 

 

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la placa 

y/o matrícula de 

circulación 

Limite a la circulación 

Días entre semana Horario Fin de semana de 

las 05:00 a las 

22:00 horas  

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

Lunes a 

viernes de 

 

 

Dejan de circular 

todos los sábados Rosa  7 o 8 Martes 
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Rojo 

 

3 o 4 Miércoles las 05:00 a 

las 11:00 

horas  

Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  

 

9 o 0 Viernes 

 

e) Las fuentes móviles o vehículos de otras Entidades Federativas y del Extranjero que no 

cuenten con el procedimiento de verificación vehicular obligatoria, podrán obtener por una 

sola y única ocasión un holograma mediante la verificación vehicular voluntaria de acuerdo 

a los lineamientos establecidos en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria en la 

Ciudad de México vigente, con el objeto de exentar algunas o todas las limitaciones del 

presente Programa.  

 

f) Las medidas establecidas para la limitación de la circulación vehicular en el presente 

Programa, no serán aplicables a los conductores de fuentes móviles o vehículos que se 

encuentren en los siguientes supuestos:  

 

1.- Cuenten y porten en lugar visible con holograma “EXENTO”, “00” y “0”, obtenido como 

parte del proceso de verificación vehicular y en verificentro autorizado en el Estado de 

México, Ciudad de México y demás entidades federativas con las que la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México suscriba convenios de homologación de verificación 

vehicular;  

 

2.- Cuenten con vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes o que no 

emitan contaminantes derivados de la combustión (eléctricos, híbridos, de energía solar); 

 

 3.- Cuando los vehículos automotores sean destinados a prestar servicios de emergencia, 

médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y servicios urbanos;  

 

4.- Los vehículos que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México 

determine a través del establecimiento de programas y convenios, mediante los cuales se 

reduzcan sus niveles de emisión.  
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5.- Cuando los vehículos sean destinados a prestar el servicio de transporte escolar y 

cuenten con el permiso o autorización correspondiente;  

 

6.- Cuando los vehículos sean destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios 

funerarios, siempre y cuando se encuentren prestando el servicio y cuenten con la 

autorización o permiso correspondiente;  

 

7.- Cuando los vehículos sean destinados a transportar o sean conducidos por personas con 

discapacidad, siempre que cuenten con las placas de matrícula de identificación respectiva 

o porten el documento, distintivo o autorización, que para tal efecto expida la autoridad 

competente;  

 

8.- Cuando los vehículos sean destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para 

atender una emergencia médica;  

 

9.- Cuando los vehículos sean destinados al servicio público federal de transporte de 

pasajeros y cuenten con la autorización o documento expedido por la autoridad competente;  

 

10.- Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades federativas 

distintas a la Ciudad de México y Estado de México que circulen portando un Pase Turístico 

vigente otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.  

 

11.- Cuando los vehículos sean destinados para transportar mercancías y productos de 

carácter perecedero a los tianguis y mercados de la Ciudad de México, de conformidad con 

el padrón de productores que lleve a cabo la autoridad competente. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

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

de México a los diez días del mes de noviembre de dos mil veintidós. 

 

PROPONENTE 

 

 

 

 

____________________________ 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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 Ciudad de México a 10 de noviembre de 2022. 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Quien  suscribe, José  de Jesús  Martín del  Campo Castañeda, Diputado de la II Legislatura  
del Congreso de la Ciudad de México y Miembro del Grupo Parlamentario del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad  de México; 12 y 13 de la  Ley Orgánica  del  Congreso de 
la  Ciudad  de México; 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 ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL 
ARTÍCULO 2º, LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 15 Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La política social de todo gobierno tiene como uno de sus principales objetivos mejorar las 
condiciones de los grupos vulnerables existentes al disminuir las desigualdades económicas 
y sociales, así como las limitantes de desarrollo entre la población y mejorar sus condiciones 
y calidad de vida. En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de México se ha caracterizado 
por brindar un apoyo importante a estos sectores poblacionales.  
 
Uno de los espacios geográficos en la Ciudad de México donde se incrementan los grados 
de vulnerabilidad de la población y se marca mayormente la desigualdad, es en el ámbito 
rural, de ahí que la brecha de marginación económica y social es mayor en comparación con 
la zona urbana. 
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Establecer políticas, programas y acciones enfocadas a estos sectores debe ser prioritario 
para todas las autoridades de la ciudad, no obstante, es necesario reconocer que dentro de 
las poblaciones con mayor brecha de desigualdad, existen grupos más vulnerables que son 
quienes padecen mayormente la desigualdad, por lo que es prioritario focalizar los programas 
gubernamentales a esos sectores.  
 
En este contexto, el impulso y la prioridad del financiamiento a proyectos agropecuarios debe 
ser enfocado a generar bienestar, más productividad, mayor rentabilidad y empleo, en 
especial para sectores como la mujer rural y para los otros grupos vulnerables, sin importar 
que se trate de pequeños productores. Asimismo, tomar en consideración la promoción del 
aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales y la tierra, lo cual 
contribuye a la mitigación y adaptación del suelo y de sus comunidades a los efectos del 
cambio climático. 

 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
El análisis del comportamiento del empleo en el Sector Primario del segundo trimestre de 
este año, elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)1, 
indica que en México el 11.7% de la Población Económicamente Activa (PEA) se ocupa 
dentro del sector primario; es decir, 6 millones 733 mil trabajadores, de los cuales el 13.7% 
son mujeres. Si consideramos que en 2018 el porcentaje de mujeres que trabajan en este 
sector era del 10.8%, podemos observar que el incremento es considerable en estos últimos 
años. 
 
A pesar de lo anterior, la participación de la mujer dentro de este sector se encuentra con 
mayor discriminación, invisibilidad, vulnerabilidad e inequidad en contraste con los hombres. 
 
En las localidades rurales de la Ciudad de México, es usual que la mayoría de las mujeres 
que las habitan realicen como su principal actividad productiva las relacionadas con las 
agropecuarias. En este sentido, muchas de ellas se ven afectadas por las escasas 
oportunidades para desarrollar mejor su actividad. Las limitaciones repercuten en su calidad 
de vida y en la de su familia. 
 

                                                 
1https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/754901/An_lisis_de_Empleo_en_Actividades_agropecuarias_y_pesqu
eras_II_Trim_2022.pdf 
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Ejemplo de lo anterior, es que sólo tres de cada diez mujeres que laboran en el campo 
reciben un pago por su trabajo, mientras que seis de cada diez hombres reciben un pago2;  
de cada 100 productores(as), 17 son mujeres responsables del manejo y de la toma de 
decisiones en las unidades de producción agropecuaria.3 
 
Es importante mencionar que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México refieren que para la atención de 
grupos vulnerables vinculados al sector rural –entre ellos las mujeres– debe formularse e 
instrumentar programas enfocados a su propia problemática y posibilidades de superación, 
conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y 
con la provisión de infraestructura básica, así como con programas de empleo temporal que 
atiendan su desarrollo integral y la estacionalidad de sus ingresos.  
 
Los esfuerzos para lograr lo antes mencionado deben ser reforzados con acciones 
afirmativas, toda vez que las circunstancias de desigualdad e inequidad siguen siendo 
significativas.  
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), después 
de evaluar algunos de los componentes de los programas dirigidos al campo mexicano, 
concluyó que el acceso de las mujeres a estos programas sigue siendo inferior al de los 
hombres, lo que no abona a disminuir las brechas de desigualdad, aunque tengan etiquetado 
una parte de su presupuesto.4 
 
Por lo tanto, deben atenderse las disposiciones normativas dentro de la Ley de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, a efecto de articular de mejor 
forma las acciones que permitan impulsar y dar prioridad a los proyectos que sean altamente 
generadores de empleo, en los que se involucre directamente a las mujeres en condiciones 
y circunstancias favorables y equitativas para ellas, su familia y su comunidad. La importancia 
del impulso a la autonomía económica de la mujer, es un factor importante que procuraría 
eliminar la dependencia, el abuso y la violencia doméstica económica en contra de ella. 
 
 
 

 

                                                 
2 Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
3 Encuesta Nacional Agropecuaria 2019, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
4 Cerrar las brechas, nota de política pública para la inclusión de la perspectiva de género e intercultural en la agricultura 
y el desarrollo rural, Laguna, M. y Del Ponte Flores, M.A, p. 12, FAO-FIDA, 2019. 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 
Más del 50% de la superficie de la Ciudad de México es considerada todavía como zona 
rural, porque allí se cultivan y producen hortalizas, plantas ornamentales, nopal, maguey, 
avena y maíz, ovinos, porcinos y aves de corral, entre otros productos, además de aportar 
servicios ambientales como la captación de agua que abastece a varias actividades más 
ubicadas en la Subcuenca.  
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se consideran 
localidades rurales aquellas que cuentan con una población no mayor a 2,500 habitantes; en 
este sentido, actualmente existe en la Ciudad de México una población rural de 65 mil 
habitantes. Las Alcaldías que concentran principalmente a la población rural son Milpa Alta, 
Xochimilco, Tlalpan y Tláhuac, aunque también existen zonas rurales en otras alcaldías.  
 
De ahí, la necesidad de no sólo destinar recursos para atender a la población rural, sino de 
revalorar el trabajo que para todas las y los habitantes de la Ciudad de México realizan las 
personas que habitan y trabajan en estas zonas. Por esta razón, la política social para 
atender esta problemática debe ser transversal, pues es necesario fomentar el desarrollo 
productivo, pero también mejorar los servicios a que acceden las familias de esas zonas.  
 
La Ley General de Desarrollo Sustentable establece que la política de financiamiento para el 
desarrollo rural sustentable debe orientarse a establecer un sistema financiero múltiple en 
sus modalidades, instrumentos, instituciones y agentes para que los productores de todos 
los estratos y sus organizaciones económicas y empresas sociales dispongan de recursos 
financieros adaptados, suficientes, oportunos y accesibles para desarrollar exitosamente sus 
actividades económicas.  
 
El impulso al sector rural, uno de los sectores más desprotegidos, es un elemento generador 
de igualdad y justicia social que siempre se ha estado buscando, cuyo propósito principal 
debe ser frenar el crecimiento de la brecha de desigualdad y reducirlo posteriormente, como 
lo plantea el objetivo 10 de la Agenda 2030 de la ONU, reducir las desigualdades y garantizar 
que nadie se queda atrás.  
 
Por lo antes expuesto, presento a esta Soberanía la propuesta de adicionar los artículos 2, 
15 y 31 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU  
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 27 
fracción XX que 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. Así mismo expedirá la legislación 
reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, industrialización y 
comercialización, considerándolas de interés público.  
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10 apartado E, garantiza que 
la Ciudad de México tutela los derechos de toda persona campesina y todo propietario rural 
y promueve su participación en la adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades, 
con pleno respeto a la propiedad social y la propiedad privada; para lo cual estimularán y 
apoyarán los cultivos agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa de 
producción y su transformación agroindustrial, así como las actividades en las que participen 
para realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las reservas forestales y la zona 
lacustre en los términos de la legislación aplicable y los compromisos internacionales 
asumidos por el Estado Mexicano.  
 
Igualmente, en su artículo 16 apartado D, establece que las zonas rurales serán protegidas 
y conservadas como parte de la funcionalidad territorial y el desarrollo de la entidad, 
promoviendo un aprovechamiento racional y sustentable que permita garantizar el derecho 
a la tierra, así como la prosperidad de las personas propietarias y poseedoras originarias. El 
Gobierno de la Ciudad promoverá, con perspectiva de género, el desarrollo rural, la 
producción agropecuaria, agroindustrial, silvícola, acuícola y artesanal, proyectos de turismo 
alternativo en apoyo de los núcleos agrarios y la pequeña propiedad rural, así como el debido 
aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del suelo de conservación. 
 
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable indica en su artículo 116 que respecto a la política 
de financiamiento para el desarrollo rural sustentable, tendrán preferencia los pequeños 
productores y agentes económicos con bajos ingresos, las zonas del país con menor 
desarrollo económico y social, los proyectos productivos rentables o los que sean altamente 
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generadores de empleo, los que empleen tecnologías de mitigación y adaptación a los 
efectos del cambio climático, así como la integración y fortalecimiento de la banca social.  
 
Asimismo, en su artículo 162 refiere que para la atención de grupos vulnerables vinculados 
al sector rural, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros, adultos mayores y 
discapacitados, con o sin tierra, se formularán e instrumentarán programas enfocados a su 
propia problemática y posibilidades de superación, conjuntando los instrumentos de impulso 
a la productividad con los de carácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica, 
así como con programas de empleo temporal que atiendan la estacionalidad de los ingresos 
de las familias campesinas, en los términos del Programa Especial Concurrente.  
 
La Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México en su artículo 
61 instruye que el Gobierno de la Ciudad de México promoverá apoyos con prioridad a los 
grupos vulnerables de las regiones de alta y muy alta marginación caracterizados por sus 
condiciones de pobreza extrema, en el medio rural; el ser sujeto de estos apoyos, no limita 
a los productores y demás agentes, al acceso a otros programas.  
 
Además, en su artículo 65 menciona que la Secretaría, en el ámbito de su competencia 
instrumentará programas sociales que atiendan y permitan el desarrollo integral, de acuerdo 
con el contexto rural de niñas y niños; jóvenes, mujeres, jornaleros, adultos mayores y 
personas con discapacidad. 
 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción III BIS al artículo 2, la 
fracción X BIS al artículo 15; y un Párrafo Segundo al artículo 31 de la Ley de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el siguiente 
cuadro comparativo: 

 
 
 

LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 2º.-Para efectos de la presente  
Ley se entiende por:  
 
I al III… 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
IV al IX… 

Artículo 2º.-Para efectos de la presente 
Ley se entiende por:  
 
I al III… 
 
III Bis. Actividades Agropecuarias: 
Los procesos productivos primarios 
basados en recursos naturales 
renovables: agricultura (incluye 
cultivos inocuos en tierra y sustratos 
inertes sin tierra), ganadería y 
silvicultura. 
 
IV al IX… 
 

Artículo 15.- Para la formulación y 
conducción de la política agropecuaria y 
rural, así como para la expedición de los 
instrumentos de política previstos en 
esta Ley, se observarán los siguientes 
principios: 
 
I a IX… 
 
(Sin correlativo) 
 

Artículo 15.- Para la formulación y 
conducción de la política agropecuaria y 
rural, así como para la expedición de los 
instrumentos de política previstos en 
esta Ley, se observarán los siguientes 
principios:  
 
I a X…  
 
X BIS. Impulsar a los proyectos que 
sean altamente generadores de 
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XI a XX… 
 

empleo, en especial para la mujer 
rural, y los que contribuyan a la 
mitigación y adaptación a los efectos 
del cambio climático; 
 
XI a XX… 
 

Artículo 31.- Los apoyos económicos que 
se otorguen se destinarán 
prioritariamente a las zonas, actividades, 
comunidades, productoras, productores 
y personas desfavorecidas económica y 
socialmente, así como para reducir las 
desigualdades que puedan existir al 
interior, y entre ellas y ellos, mismos que 
deberán inducir y premiar la 
productividad, competitividad y 
rentabilidad en el medio rural de la 
Ciudad de México. 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 

Artículo 31.- Los apoyos económicos que 
se otorguen se destinarán 
prioritariamente a las zonas, actividades, 
comunidades, productoras, productores 
y personas desfavorecidas económica y 
socialmente, así como para reducir las 
desigualdades que puedan existir al 
interior, y entre ellas y ellos, mismos que 
deberán inducir y premiar la 
productividad, competitividad y 
rentabilidad en el medio rural de la 
Ciudad de México. 
 
Tendrán preferencia los pequeños 
productores, los proyectos 
productivos rentables o los que sean 
altamente generadores de empleo 
para grupos vulnerables. 
 

 
 
 

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 adiciona la fracción III BIS al 
artículo 2º, la fracción X BIS al artículo 15; y un párrafo segundo al artículo 31 de la Ley de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue:  
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ÚNICO. Se adiciona la fracción III BIS al artículo 2º, la fracción X BIS al artículo 15 y un 
párrafo segundo al artículo 31 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de 
la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 2º.-Para efectos de la presente  
Ley se entiende por:  
 
I al III… 
 
III Bis. Actividades Agropecuarias: Los procesos productivos primarios basados en recursos 
naturales renovables: agricultura (incluye cultivos inocuos en tierra y sustratos inertes sin 
tierra), ganadería y silvicultura. 
 
IV a IX… 
 
 
Artículo 15.- Para la formulación y conducción de la política agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los instrumentos de política previstos en esta Ley, se observarán los 
siguientes principios:  
 
I a X…  
 
X BIS. Impulsar a los proyectos que sean altamente generadores de empleo, en especial 
para la mujer rural, y los que contribuyan a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio 
climático; 
 
XI a XX… 
 
 
Artículo 31.- Los apoyos económicos que se otorguen se destinarán prioritariamente a las 
zonas, actividades, comunidades, productoras, productores y personas desfavorecidas 
económica y socialmente, así como para reducir las desigualdades que puedan existir al 
interior, y entre ellas y ellos, mismos que deberán inducir y premiar la productividad, 
competitividad y rentabilidad en el medio rural de la Ciudad de México. 
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Tendrán preferencia los pequeños productores, los proyectos productivos rentables o los que 
sean altamente generadores de empleo para grupos vulnerables. 
 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 10 días de noviembre del dos mil veintidós.  
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE REFUGIOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS
HIJOS E HIJAS.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIII, 67, párrafo
primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222,
fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen
respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en
materia de refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas, conforme a la
siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de esta Comisión
para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa.

II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto.

III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresan los argumentos que sustenta y hace la
valoración de las propuestas normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que
sustentan la decisión.

IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa
analizada.
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I. PREÁMBULO

La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es competente para
conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo dispuesto en los
artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV,
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196,
197, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.

II. ANTECEDENTES

PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 20 de septiembre de 2022 el Diputado Jesús
Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad,
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en materia de refugios para mujeres
víctimas de violencia y sus hijos e hijas.

SEGUNDO. El 21 de septiembre de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, a través del correo electrónico remitió el oficio MDPPOSA/CSP/0389/2022, con fecha
20 de septiembre de 2022, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su
análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en
materia de refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas.

TERCERO. Esta Comisión da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25,
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del
artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para
que las ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para
este propósito, considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria no. 283
del Congreso de la Ciudad de México el 20 de septiembre de 2022, sin que durante el referido
término se haya recibido propuesta alguna de modificación.

CUARTO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha 28 de
octubre del 2022, las Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para
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analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del
Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución
Política de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las diputadas y diputados
al Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que la iniciativa materia del
presente dictamen fue presentada por una persona facultada para ello, al haber sido
presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Que la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo
dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E,
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracción
LXXIII, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222,
fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

TERCERO. El diputado Jesús Sesma propone establecer en la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, que las Alcaldías contemplen cada año los recursos suficientes
para la instalación progresiva, difusión, operatividad y/o el mantenimiento de Casas de
Emergencia y, por lo menos, 2 centros de refugio en su demarcación territorial para mujeres
víctimas de violencia y sus hijos e hijas, sin importar su condición, origen étnico o pertenencia a
la diversidad sexual.

El diputado proponente argumenta que, aunque las autoridades de seguridad ciudadana a nivel
nacional han puesto en relieve la baja en la comisión de delitos contra las mujeres en temas
como violencia familiar y abuso sexual, no es posible dejar de observar que de marzo de 2020
a julio de 2021 se reportaron 337,0033 delitos de violencia familiar.

Señala el diputado Sesma que es indispensable que en la ley se establezca con claridad la
obligatoriedad de contar con presupuesto suficiente para el establecimiento de más refugios,
casas de emergencia y casas de pernocta para las mujeres víctimas de violencia en todas las
demarcaciones territoriales.
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Esto porque de acuerdo con información de la página del gobierno de la ciudad de
México, solamente siete alcaldías cuentan con casas de emergencia y, como lo
informa la Secretaría y solo UN refugio, UNA casa de emergencia y UNA casa de
pernocta para mujeres víctimas de violencia del gobierno central.

Asimismo, el diputado hace hincapié en las mujeres que forman parte de la comunidad de la
diversidad sexual, las cuales ni siquiera tienen espacios para resguardarse de la violencia,
salvo unos cuantos que son privados y que entre ellas mismas han organizado y creado para
su atención y cuidado.

Cita el diputado proponente la Encuesta Impacto Diferenciado de la COVID-19 en la comunidad
LGBTI+ en México, la cual evidenció que, durante la pandemia, quienes fueron víctimas de un
mayor número de agresiones, fueron las mujeres trans en comparación con personas de otras
preferencias sexuales que pertenecen a la diversidad sexual.

CUARTO. A continuación, se inserta el cuadro comparativo en donde se identifica el texto
vigente, la adecuación normativa propuesta por el diputado Jesús Sesma Suárez y la propuesta
de esta Comisión dictaminadora:

CUADRO COMPARATIVO

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR
EL DIPUTADO

TEXTO PROPUESTO POR
LA COMISIÓN

Artículo 49. Las Casas de
Emergencia son estancias
especialmente
acondicionadas para recibir a
las mujeres víctimas de
violencia y a las víctimas
indirectas, que operan las 24
horas del día y los 365 días
del año.

Cada una de las 16 Alcaldías
de la Ciudad de México
deberá contar, por lo menos,
con una Casa de
Emergencia, que opere bajo
los protocolos y modelos de

Artículo 49. (...)

Podrá ingresar a las Casas
de Emergencia, cualquier
mujer, sin importar su
condición, origen étnico o
pertenencia a la diversidad
sexual; así ́ como sus hijas e

Artículo 49. Las Casas de
Emergencia son estancias
especialmente
acondicionadas para recibir a
las mujeres víctimas de
violencia y a las víctimas
indirectas, que operan las 24
horas del día y los 365 días
del año.

Cada una de las 16 Alcaldías
de la Ciudad de México
deberá contar, por lo menos,
con una Casa de
Emergencia, que opere bajo
los protocolos y modelos de
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atención aprobados por la
Secretaría de las Mujeres.

Podrá ingresar a las Casas
de Emergencia, cualquier
mujer, sin importar su
condición; así como sus hijas
e hijos de cualquier edad, o
cualquier persona que
dependa de ella. El período
de estancia no será mayor de
tres días, previa canalización
a un albergue, de ser
necesario.

En caso de que la mujer
víctima de violencia, sus hijas
e hijos de cualquier edad, o
cualquier persona que
dependa de ella, sean de
origen indígena, extranjeras,
de la tercera edad, con
alguna discapacidad o alguna
condición económica, cultural
o social que les afecte de
manera directa y cause un
daño grave en su dignidad
humana, las Casas de
Emergencia podrán solicitar a
través de la Secretaría de las
Mujeres, la colaboración de
otras dependencias e
Instituciones, así como a la
Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México y a
las 16 Alcaldías, que en el
ámbito de su competencia,
se tomen medidas integrales
y de urgencia para reparar el

hijos de cualquier edad, o
cualquier persona que
dependa de ella. El periodo
de estancia no será mayor de
tres días, previa canalización
a un albergue, de ser
necesario.
(...)

atención aprobados por la
Secretaría de las Mujeres.

Podrá ingresar a las Casas
de Emergencia, cualquier
mujer, sin importar su
condición, origen étnico o
pertenencia a la diversidad
sexual; así como sus hijas e
hijos de cualquier edad, o
cualquier persona que
dependa de ella. El periodo
de estancia no será mayor de
tres días, previa canalización
a un albergue, de ser
necesario.

En caso de que la mujer
víctima de violencia, sus hijas
e hijos de cualquier edad, o
cualquier persona que
dependa de ella, sean de
origen indígena, extranjeras,
de la tercera edad, con
alguna discapacidad o alguna
condición económica, cultural
o social que les afecte de
manera directa y cause un
daño grave en su dignidad
humana, las Casas de
Emergencia podrán solicitar a
través de la Secretaría de las
Mujeres, la colaboración de
otras dependencias e
Instituciones, así como a la
Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México y a
las 16 Alcaldías, que en el
ámbito de su competencia,
se tomen medidas integrales
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ejercicio de derechos y
libertades, primordialmente
para asegurar su integridad
personal.

y de urgencia para reparar el
ejercicio de derechos y
libertades, primordialmente
para asegurar su integridad
personal.

Artículo 53. La Secretaría de
las Mujeres y las 16
Alcaldías, deberán actuar de
forma coordinada, con el fin
de establecer estándares de
gestión y atención que
garanticen a todas las
mujeres de la Ciudad de
México que requieran
acceder a una Casa de
Emergencia o Centros de
Refugio los servicios con
calidad, oportunidad y
pertinencia con apoyo de
agentes clave de gobierno y
sociedad civil.

Con este propósito podrán
celebrar convenios o
proyectos de coinversión con
las organizaciones de la
sociedad civil especializadas
en los temas de
competencia, para el diseño,
concertación de acciones y
programas de financiamiento
y apoyo a las Casas de
Emergencia o Centros de
Refugio.

Las Alcaldías deberán
contemplar en su Plan de
Egresos de cada año lo
establecido en la presente ley
para la instalación
progresiva, operatividad y/o

Artículo 53. (...)
(...)

Las Alcaldías deberán
contemplar en su Plan de
Egresos de cada año lo
establecido en la presente ley
para la instalación
progresiva, difusión

Artículo 53. La Secretaría de
las Mujeres y las 16
Alcaldías, deberán actuar de
forma coordinada, con el fin
de establecer estándares de
gestión y atención que
garanticen a todas las
mujeres de la Ciudad de
México que requieran
acceder a una Casa de
Emergencia o Centros de
Refugio los servicios con
calidad, oportunidad y
pertinencia con apoyo de
agentes clave de gobierno y
sociedad civil.

Con este propósito podrán
celebrar convenios o
proyectos de coinversión con
las organizaciones de la
sociedad civil especializadas
en los temas de
competencia, para el diseño,
concertación de acciones y
programas de financiamiento
y apoyo a las Casas de
Emergencia o Centros de
Refugio.

Las Alcaldías deberán
contemplar en su Plan de
Egresos de cada año lo
establecido en la presente ley
para la instalación
progresiva, operatividad y/o

Doc ID: 7100849f3956bbaa6b08d80bf11b447537a98523



el mantenimiento de la o las
respectivas Casas de
Emergencia.

El Congreso de la Ciudad de
México deberá considerar lo
establecido por la presente
ley para la asignación de
recursos a las Alcaldías en
cada ejercicio fiscal.

operatividad y/o el
mantenimiento de la o las
respectivas Casas de
Emergencia y centros de
refugio en cada
demarcación territorial.
El Congreso de la Ciudad de
México deberá considerar lo
establecido en el párrafo
anterior para la asignación
de recursos a las Alcaldías
en cada ejercicio fiscal.

el mantenimiento de la o las
respectivas Casas de
Emergencia. Los Centros de
Refugio se sujetarán a las
disposiciones de
financiamiento y
concertación de acciones
establecidas en la presente
ley y demás normativa
aplicable.

El Congreso de la Ciudad de
México deberá considerar lo
establecido por la presente
ley para la asignación de
recursos a las Alcaldías en
cada ejercicio fiscal.

Artículo 61 Ter. Las
Alcaldías, desde la
perspectiva de género,
deberán:

I. Proporcionar asesoría legal
a las mujeres víctimas de
violencia;

II. Establecer un mecanismo
de vinculación
interinstitucional, para
atender las denuncias de
violencia contra las mujeres,
recibidas a través de línea
mujeres de LOCATEL, por
parte de la propia víctima o
cualquier otra persona;

III. Disponer elementos de la
policía de proximidad para
atender y proteger a las
víctimas de violencia;

Artículo 61 Ter. Las Alcaldías,
desde la perspectiva de
género, deberán:

I a IV (...)

Artículo 61 Ter. Las
Alcaldías, desde la
perspectiva de género,
deberán:

I. Proporcionar asesoría legal
a las mujeres víctimas de
violencia;

II. Establecer un mecanismo
de vinculación
interinstitucional, para
atender las denuncias de
violencia contra las mujeres,
recibidas a través de línea
mujeres de LOCATEL, por
parte de la propia víctima o
cualquier otra persona;

III. Disponer elementos de la
policía de proximidad para
atender y proteger a las
víctimas de violencia;
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IV. Crear mecanismos de
coordinación y colaboración
con las dependencias
encargadas de la seguridad
pública que coadyuven en la
ejecución de las medidas que
garanticen la seguridad de
las víctimas;

V. Contar, por lo menos, con
una Casa de Emergencia con
el objetivo de establecerse
como el primer vínculo de
proximidad con las mujeres
víctimas de violencia o con
las víctimas indirectas, así
como canalizar ante la
unidad administrativa
correspondiente a las
víctimas que tengan
necesidad de ingresar a las
Casas de Emergencia o
Centros de Refugio;

VI. Generar en el ámbito de
su competencia, las acciones
para el registro,
procesamiento, clasificación
y seguimiento de las
atenciones brindadas a las
mujeres y niñas víctimas de
violencia, de acuerdo a lo
establecido en los
Lineamientos para la
operación y funcionamiento
de la Red de Información de
Violencia contra las Mujeres
y el Sistema para la
Identificación y Atención del
Riesgo de Violencia

V. Contar, por lo menos, con
una Casa de Emergencia con
el objetivo de establecerse
como el primer vínculo de
proximidad con las mujeres
víctimas de violencia o con
las víctimas indirectas, así ́
como canalizar ante la
unidad administrativa
correspondiente a las
víctimas que tengan
necesidad de ingresar a las
Casas de Emergencia o
Centros de Refugio. Para
tales efectos, deberá́ contar
en su territorio cuando
menos con dos centros de
refugio.

VI a VII (...)

IV. Crear mecanismos de
coordinación y colaboración
con las dependencias
encargadas de la seguridad
pública que coadyuven en la
ejecución de las medidas que
garanticen la seguridad de
las víctimas;

V. Contar, por lo menos, con
una Casa de Emergencia con
el objetivo de establecerse
como el primer vínculo de
proximidad con las mujeres
víctimas de violencia o con
las víctimas indirectas, así
como canalizar ante la
unidad administrativa
correspondiente a las
víctimas que tengan
necesidad de ingresar a las
Casas de Emergencia o
Centros de Refugio;

VI. Generar en el ámbito de
su competencia, las acciones
para el registro,
procesamiento, clasificación
y seguimiento de las
atenciones brindadas a las
mujeres y niñas víctimas de
violencia, de acuerdo a lo
establecido en los
Lineamientos para la
operación y funcionamiento
de la Red de Información de
Violencia contra las Mujeres
y el Sistema para la
Identificación y Atención del
Riesgo de Violencia
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Feminicida para las
dependencias, entidades y
órganos
político-administrativos de la
Ciudad de México

VII. Las demás que le
atribuyan otros
ordenamientos legales.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la
persona titular de la Jefatura
de Gobierno para su
publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. El presente
decreto entrará en vigor al
día siguiente al de su
publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México.
TERCERO. El Congreso de
la Ciudad de México deberá
establecer en el Presupuesto
de Egresos los recursos
necesarios para dar
cumplimiento a lo establecido
en el presente decreto.

Feminicida para las
dependencias, entidades y
órganos
político-administrativos de la
Ciudad de México

VII. Las demás que le
atribuyan otros
ordenamientos legales.

QUINTO. La propuesta del diputado busca incidir en tres temas:

-Señalar que cualquier mujer, sin importar su condición, origen étnico o pertenencia a la
diversidad sexual, podrá ingresar a las Casas de Emergencia.
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-Establecer que, tanto las Alcaldías, como el Congreso deberán contemplar el Presupuesto
necesario para la instalación progresiva, difusión operatividad y/o el mantenimiento de la o las
respectivas Casas de Emergencia y centros de refugio en cada demarcación territorial.

-Establecer que las Alcaldías, desde la perspectiva de género, deberán contar en su territorio
cuando menos con dos centros de refugio.

SEXTO. Las Casas de Emergencia son estancias especialmente acondicionadas para recibir a
las mujeres víctimas de violencia y a las víctimas indirectas, operan las 24 horas del día y los
365 días del año. Actualmente se establece que cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de
México deberá contar, por lo menos, con una Casa de Emergencia, que opere bajo los
protocolos y modelos de atención aprobados por la Secretaría de las Mujeres. Asimismo, se
señala que podrá ingresar a las Casas de Emergencia, cualquier mujer, sin importar su
condición; así como sus hijas e hijos de cualquier edad, o cualquier persona que dependa de
ella. El período de estancia no será mayor de tres días, previa canalización a un albergue, de
ser necesario.

Por su parte los Centros de Refugios son lugares temporales de seguridad para la víctima y
víctimas indirectas que funcionarán las 24 horas del día, los 365 días del año.

Como es posible observar, la Ley de Acceso actualmente señala que cualquier mujer puede
acceder a las Casas de Emergencia, sin embargo, es necesario reconocer que la superposición
de diferentes factores sociales como la orientación sexual, la expresión de género, la etnia y la
clase social generan diversas desigualdades sistémicas que impiden el libre ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres. La discriminación es un fenómeno social que vulnera la
dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.

Según datos de la Encuesta Intercensal 2015, 7.2 millones de mexicanas y mexicanos hablan
una lengua indígena y casi 25.7 millones (21.5 por ciento de la población nacional) se
identifican como indígenas. Las comunidades que estas personas forman enfrentan una
situación de discriminación estructural. Los estereotipos que asocian a las comunidades
indígenas con la pobreza o con falta de disposición y capacidad para trabajar han reforzado
esta exclusión, tanto en lo público como en lo privado. En principio, han sido históricamente
relegadas en ámbitos tan diversos como la salud, la educación, la justicia y el empleo.

Las mujeres y niñas indígenas -quienes están en una situación especial de desigualdad
estructural- suelen enfrentar formas diversas y sucesivas de discriminación histórica que se
combinan y se superponen, exponiéndolas a violaciones de derechos humanos en todos los
aspectos de su vida cotidiana: desde sus derechos civiles y políticos, sus derechos a acceder a
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la justicia, hasta sus derechos económicos, sociales y culturales, y su derecho a vivir sin
violencia.

Por su parte, en México, las mujeres transexuales son las que viven mayor nivel de
desigualdad, son más discriminadas y ello conlleva que su calidad de vida sea ínfima porque
están más expuestas a la pobreza, a problemas de salud, a no permitirles el acceso a la
educación1.

La Encuesta Nacional Sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, arrojó que la
población Transgénero, Transexual o de otra identidad de género que no coincide con el sexo
asignado al nacer es de 909 mil: 0.9% de las personas de 15 años y más. Del total de personas
con identidad de género Trans+, 34.8% se identificó transexual o transgénero y el restante
65.2%, con una identidad de género diversa.

Discriminar quiere decir dar un trato distinto a las personas que en esencia son iguales y gozan
de los mismos derechos; ese trato distinto de manera negativa, genera una desventaja o
restringe un derecho a quien lo recibe. Es por ello por lo que se considera oportuna la
propuesta del diputado Jesús Sesma de nombrar a las mujeres que pertenecen a estos grupos
históricamente discriminados.

SÉPTIMO. En la segunda parte de su propuesta, el diputado señala que las Alcaldías deberán
contemplar en su Plan de Egresos de cada año lo establecido en la presente ley para la
instalación progresiva, difusión operatividad y/o el mantenimiento de la o las respectivas
Casas de Emergencia y centros de refugio en cada demarcación territorial. Respecto a este
texto, es necesario señalar que no es siempre conveniente la difusión de la localización de los
espacios de seguridad a los que asisten las mujeres víctimas de violencia. Asimismo, el artículo
15, fracción II, de la Ley, señala que corresponde a las dependencias, órganos, entidades de la
Ciudad de México y a las Alcaldías, difundir campañas contra la violencia. No obstante, se
considera procedente que los Centros de Refugios sean también considerados dentro del Plan
de Egresos a efecto de lograr su instalación progresiva, operatividad y/o el mantenimiento.

Respecto al párrafo que señala exclusivamente que el Congreso de la Ciudad de México
deberá considerar lo establecido en el párrafo anterior para la asignación de recursos a las
Alcaldías en cada ejercicio fiscal, se considera no necesaria la especificidad del mismo, debido
a que el texto actual señala que el Congreso de la Ciudad de México deberá considerar lo
establecido por la ley para la asignación de recursos a las Alcaldías en cada ejercicio fiscal,

1 CONAPRED, consultado en:
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=6034&id_opcion=&op=447

Doc ID: 7100849f3956bbaa6b08d80bf11b447537a98523



texto que implica otras atribuciones no remarcadas específicamente en los párrafos del artículo
a reformar.

OCTAVO. Respecto a la propuesta de reforma al artículo 61 Ter, que señala que:

Artículo 61 Ter. Las Alcaldías, desde la perspectiva de género, deberán:
I. al IV. …
V. Contar, por lo menos, con una Casa de Emergencia con el objetivo de
establecerse como el primer vínculo de proximidad con las mujeres víctimas de
violencia o con las víctimas indirectas, así como canalizar ante la unidad
administrativa correspondiente a las víctimas que tengan necesidad de ingresar a las
Casas de Emergencia o Centros de Refugio. Para tales efectos, deberá contar en
su territorio cuando menos con dos centros de refugio.

La última reforma a la Ley de Acceso fue publicada el 10 de junio de 2022, en esta reforma se
incluyó el actual texto del artículo 49, que establece que habrá una Casa de Emergencia por
Alcaldía, reforma que surge por el reconocimiento al derecho humano a vivir en un entorno
familiar libre de violencia deriva de la protección de los derechos a la vida, a la salud, a la
dignidad de las personas, a la igualdad y al establecimiento de condiciones para el desarrollo
personal, reconocidos por los artículos 1o., 4o. y 29 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos,
entre los cuales destacan, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belém do Pará), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979), y la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Todos ellos de cumplimiento obligatorio para el
Estado Mexicano, ya que, forman parte del “parámetro de regularidad constitucional”.

Las Casas de Emergencia son vehículos para que las mujeres adviertan un primer núcleo de
protección, cuando se convierten en víctimas de la violencia. Y a pesar de su importancia, no
son el único espacio para atender a las mujeres, las Lunas son las unidades territoriales de
atención y prevención de la violencia de género de la Secretaría de las Mujeres. Estos son
espacios donde las mujeres que viven cualquier tipo de violencia encontrarán asesoría y
acompañamiento psicológico y jurídico para salir del círculo de la violencia, además de brindar
información y canalización en temas como derechos sexuales y reproductivos, Interrupción
Legal del Embarazo (ILE) y desarrollo económico. Las Lunas cuentan con un nuevo modelo de
atención que identifica el nivel de riesgo en el que se encuentran las mujeres que llegan por
primera vez y permite el fortalecimiento emocional de las usuarias para lograr su autonomía
física; y son resultado de una política de protección a las mujeres. Es por ello que no se
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considera necesario establecer que las Alcaldías deberán contar en su territorio cuando menos
con dos centros de refugio.

Por lo anteriormente expuesto y considerado la Comisión de Igualdad de Género emite los
siguientes: 

IV. RESOLUTIVOS

ÚNICO. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto, respecto a la
iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en materia
de refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas.

DECRETO

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:

ÚNICO. Se modifica el tercer párrafo del artículo 49, y el tercer párrafo del artículo 53, de
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 49. …

…

Podrá ingresar a las Casas de Emergencia, cualquier mujer, sin importar su condición, origen
étnico o pertenencia a la diversidad sexual; así como sus hijas e hijos de cualquier edad, o
cualquier persona que dependa de ella. El periodo de estancia no será mayor de tres días,
previa canalización a un albergue, de ser necesario.

…

Artículo 53. …
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…

Las Alcaldías deberán contemplar en su Plan de Egresos de cada año lo establecido en la
presente ley para la instalación progresiva, operatividad y/o el mantenimiento de la o las
respectivas Casas de Emergencia. Los Centros de Refugio se sujetarán a las disposiciones
de financiamiento y concertación de acciones establecidas en la presente ley y demás
normativa aplicable.

…
TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 28 días
del mes de octubre del año 2022.

Signan el presente Dictamen las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA RESPECTO A LA INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO

DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA

DE REFUGIOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS HIJOS E HIJAS.

Nombre A favor En contra Abstención

Diputada Ana Francis

López Bayghen Patiño,

Presidenta

Diputada América

Alejandra Rangel
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Lorenzana,

Vicepresidenta 

Diputada Gabriela

Quiroga Anguiano,

Secretaria 

Diputada Alicia

Medina Hernández,

Integrante 

Diputada Marcela

Fuente Castillo,

Integrante 

Diputada Nancy

Marlene Núñez

Reséndiz, Integrante 

Diputada Valentina

Valia Batres

Guadarrama,

Integrante 

Diputada Ana Jocelyn

Villagrán Villasana,

Integrante 

Diputada Mónica

Fernández César,

Integrante
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIII, 67, párrafo
primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222,
fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen
respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México en materia de violencia de género, conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de esta Comisión
para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa.

II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto.

III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresan los argumentos que sustenta y hace la
valoración de las propuestas normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que
sustentan la decisión.

IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa
analizada.
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I. PREÁMBULO

La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es competente para
conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo dispuesto en los
artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV,
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196,
197, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.

II. ANTECEDENTES

PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 08 de septiembre de 2022 la Diputada
Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México en materia de violencia de género.

SEGUNDO. El 09 de septiembre de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, a través del correo electrónico remitió el oficio MDPPOSA/CSP/0110/2022, con fecha
08 de septiembre de 2022, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su
análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad
de México en materia de violencia de género.

TERCERO. Esta Comisión da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25,
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del
artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para
que las ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para
este propósito, considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria no. 270
del Congreso de la Ciudad de México el 08 de septiembre de 2022, sin que durante el referido
término se haya recibido propuesta alguna de modificación.

CUARTO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha 28 de
octubre del 2022, las Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para
analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del
Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
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III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución
Política de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las diputadas y diputados
al Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que la iniciativa materia del
presente dictamen fue presentada por una persona facultada para ello, al haber sido
presentada por la Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante de la II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Que la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo
dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E,
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracción
LXXIII, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222,
fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

TERCERO. Señala la diputada Marcela Fuente en la Exposición de Motivos de la iniciativa
materia del presente dictamen que:

En nuestro país, la problemática en torno a la violencia de género representa
un obstáculo significativo para la garantía de los derechos y libertades de las
mexicanas, así como para alcance de la igualdad sustantiva entre hombres y
mujeres. Es por ello que, resulta necesario desarrollar y mejorar los
instrumentos jurídicos existentes de modo tal que estos contribuyan de
manera favorable a la prevención, atención y erradicación de la violencia que
atenta contra las mujeres.

En este sentido, la iniciativa propuesta tiene por objeto hacer efectivos los
derechos que garantiza la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México, tomando a consideración dos ejes
prioritarios para mejorar su funcionamiento:

1)  La ampliación de la gama de violencias contempladas en diversas
disposiciones (sobre todo aquellas de carácter invisibilizado o que no se
encuentran de manera explícita en la Ley), así como el reconocimiento de
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relaciones interpersonales no consideradas en donde dicha violencia tiene
lugar.

2)  El reforzamiento de acciones preventivas -en vez de aquellas de carácter
punitivo- que contribuyan al enfoque de justicia alternativa.

CUARTO. La primera propuesta de la Diputada añade como derechos de las mujeres víctimas
de cualquier tipo de violencia ser recibidas en las Casas de Emergencia y los Centros de
Refugio cuando sufran delitos sexuales, contra la libertad personal, tentativa de
feminicidio y lesiones.

Respecto a esta propuesta, esta Comisión considera oportuna la adición, toda vez que el
término delitos sexuales es utilizado para agrupar a una serie de delitos que afectan la libertad
sexual, la indemnidad sexual, la dignidad y el desarrollo de la sexualidad de las personas.
Actualmente, el Código Penal para el Distrito Federal señala como delitos la privación de la
libertad (artículo 160) para el cual estipula una pena de seis meses a tres años de prisión y de
veinticinco a cien días multa; asimismo, menciona que comete el delito de feminicidio (artículo
148 Bis) quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer, para este acto se
contempla una pena de treinta y cinco a setenta años de prisión; por su parte la tentativa
punible (artículo 20), que refiere a la exteriorización de la resolución de cometer un delito
realizando, en parte o totalmente, los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u
omitiendo los que deberían evitarlo, aun cuando por causas ajenas a la voluntad del sujeto
activo no se llega a la consumación, pero se pone en peligro el bien jurídico tutelado; las
lesiones son el daño o alteración a la salud, y la pena se define de conformidad con el tiempo
en el que el daño tarde en sanar.

Desafortunadamente en ocasiones, las denuncias que las mujeres realizan cuando son
víctimas de violencia resultan un factor de riesgo, pues aumentan la probabilidad de que el
agresor profundice sus conductas violentas e incluso alcance a arrebatarle la vida a la mujer.
Cuando la mujer que es víctima de violencia decide separarse del agresor y/o denunciarlo, el
sentimiento de pérdida de control o cuestionamiento de su estatus de dominio por parte del
agresor termina profundizando su conducta violenta acabando finalmente en la ejecución del
femicidio.

El femicidio de las mujeres que acuden a la formulación previa de denuncia cuando son
víctimas de violencia se puede prevenir, pero para ello debe existir un sistema de protección
efectivo que tome las medidas necesarias de manera oportuna y que comprenda que el
maltrato previo es una señal de un homicidio que puede estar por venir. En este sentido, la
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desprotección de la mujer luego de la interposición de una denuncia termina por ofrecer
mayores riesgos y desventajas para la víctima.

QUINTO. La segunda propuesta de la diputada Marcela Fuente busca incluir en la modalidad
de la violencia familiar, las relaciones de hecho. Actualmente, se señala en la Ley de Acceso
de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, que la violencia familiar es aquella que puede
ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima, cometido por parte de la persona agresora con
la que tenga o haya tenido parentesco por consanguinidad o por afinidad, derivada de
concubinato, matrimonio o sociedad de convivencia.

Las relaciones de hecho consisten en la convivencia pública y estable entre dos personas de
distinto o igual sexo, el artículo 201 Bis del Código Penal para el Distrito Federal señala:

ARTICULO 201 Bis.- Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con las
mismas penas y medidas de seguridad, al que realice cualquiera de los actos
señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a su
custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado o con quien tenga
una relación de hecho o la haya tenido en un período hasta de dos años antes de
la comisión del acto u omisión1. (Énfasis añadido)

Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes:

I. Haga la vida en común, en forma constante y permanente, por un período mínimo
de seis meses;
II. Mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio;
III. Se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo;
IV. Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con ninguno de
sus integrantes;
V. Tengan relación con los hijos de su pareja, siempre que no los hayan procreado
en común, y
VI. Tengan relación con la pareja de alguno de sus progenitores.

Este delito se perseguirá por querella.

Por ello esta Comisión dictaminadora considera conveniente incluir en la Ley de Acceso el
término relaciones de hecho, debido a que se encuentra ya reconocido en el Código Penal.

1Consultado en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=XiHGMGm0tf3DexUGx
yTnSPpFGm2Co3Zli2C8TOeg1Zycfmm4pI3naa/DPVzsLMWy
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SEXTO. Respecto a la tercera propuesta de la diputada Marcela Fuente en la cual plantea que
la prevención también comprenderá medidas en materia de educación para toda la
población, encaminadas a eliminar la cultura y prácticas machistas, roles de género,
cualquier tipo de violencia y prejuicios de toda índole, esta Comisión considera que la
propuesta de la diputada atiende el interés de avanzar en la eliminación de las formas de
violencia contra las mujeres, toda vez que educar a la población es primordial, porque por una
parte permite ofrecer una visión más abierta y verdadera sobre las mujeres, evitando ver al
género femenino como débil y maleable, reconociéndole como igual al hombre y con capacidad
de autonomía. Esto permitiría reducir la discriminación (tanto laboral como social) de la mujer,
pero también las violencias que son engendradas por la relación de poder desigual que existe
entre los géneros.

La violencia contra las mujeres ha sido denunciada por grupos organizados de mujeres en todo
el mundo, por ser uno de los problemas que atenta contra su dignidad y derechos humanos.
Han destacado que este tipo de violencia no es un asunto “íntimo de las parejas ni de las
familias disfuncionales”, sino consecuencia de las relaciones de inequidad y poder entre
mujeres y hombres. La violencia contra las mujeres ha sido naturalizada y tolerada por la
sociedad y el Estado, por ello es necesario romper con el comportamiento aprendido que tiene
sus raíces en la cultura y en la forma como esta se estructura socialmente.

La violencia contra las mujeres se origina en la existencia de desequilibrios de poder en
determinados contextos, formas de control interpersonales, posiciones de desventaja social
frente a los hombres, y por pautas de construcción y orientación de la identidad. Según ONU
Mujeres, la prevención (consistente en abordar las causas estructurales y los factores de riesgo
y de protección asociados con la violencia) es esencial para erradicar la violencia contra las
mujeres y niñas.

La prevención es la única manera de detener la violencia antes incluso de que
ocurra. Requiere un compromiso político, aplicar leyes que fomenten la igualdad de
género, invertir en organizaciones de mujeres y abordar las múltiples formas de
discriminación a las que se enfrentan las mujeres a diario.2

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), es el instrumento vinculante, universalmente reconocido,
que no solo lucha contra la discriminación de la mujer, sino que también protege los derechos
de las niñas para preservar su dignidad y bienestar; asimismo, alienta todas las políticas
públicas que les puedan ofrecer oportunidades de igualdad, establece:

2 https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/prevention
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Artículo 3

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las
esferas política, social, económica y cultura, todas las medidas apropiadas,
incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de
la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el
hombre.

Artículo 5

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres,
con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de
la inferioridad o superioridad de cualqueira de los sexos o en funciones
estereotipadas de hombres y mujeres;

b) …

SÉPTIMO. Debido a que la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México, fue reformada en diversos artículos, esta Comisión considera necesario
realizar diversas adecuaciones al texto propuesto por la diputada proponente. A continuación,
se inserta el cuadro comparativo en donde se identifica el texto vigente, la adecuación
normativa propuesta por la diputada Marcela Fuente y la propuesta de esta Comisión
dictaminadora:

CUADRO COMPARATIVO

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR
LA DIPUTADA
PROPONENTE

TEXTO PROPUESTO POR
LA COMISIÓN

Artículo 5. Las mujeres
víctimas de cualquier tipo de

Artículo 5. Las mujeres
víctimas de cualquier tipo de

Artículo 5. Las mujeres
víctimas de cualquier tipo de
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violencia tendrán los
derechos siguientes:

I. I. a la V. ...

VI. Acudir y ser recibidas con
sus hijas e hijos, en los casos
de violencia familiar, en las
Casas de Emergencia y los
Centros de Refugio
destinados para tal fin.
Cuando se trate de víctimas
de trata de personas, las
mujeres recibirán atención
integral con sus hijas e hijos
en Refugios Especializados;

VII. a la X. ...

violencia tendrán los
derechos siguientes:

I. a la V. ...

VI. Acudir y ser recibidas con
sus hijas e hijos, en los casos
de violencia familiar, delitos
sexuales, contra la libertad
personal, tentativa de
feminicidio y lesiones, en
las Casas de Emergencia y
los Centros de Refugio
destinados para tal fin.
Cuando se trate de víctimas
de trata de personas, las
mujeres recibirán atención
integral con sus hijas e hijos
en Refugios Especializados;

VII. a la X. ...

violencia tendrán los
derechos siguientes:

I. a V. ...

VI. Acudir y ser recibidas con
sus hijas e hijos, en los casos
de violencia familiar, delitos
sexuales, contra la libertad
personal, tentativa de
feminicidio y lesiones, en
las Casas de Emergencia y
los Centros de Refugio
destinados para tal fin.
Cuando se trate de víctimas
de trata de personas, las
mujeres recibirán atención
integral con sus hijas e hijos
en Refugios Especializados;

VII. a X. ...

Artículo 7. Las modalidades
de violencia contra las
mujeres son:

I. Violencia Familiar: Es
aquella que puede ocurrir
dentro o fuera del domicilio
de la víctima, cometido por
parte de la persona agresora
con la que tenga o haya
tenido parentesco por

Artículo 7. Las modalidades
de violencia contra las
mujeres son:

I. Violencia Familiar: Es
aquella que puede ocurrir
dentro o fuera del domicilio
de la víctima, cometido por
parte de la persona agresora
con la que tenga o haya
tenido parentesco por

Artículo 7. Las modalidades
de violencia contra las
mujeres son:

I. Violencia Familiar: Es
aquella que puede ocurrir
dentro o fuera del domicilio
de la víctima, cometido por
parte de la persona agresora
con la que tenga o haya
tenido parentesco por
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consanguinidad o por
afinidad, derivada de
concubinato, matrimonio, o
sociedad de convivencia;

La violencia familiar se
sanciona de acuerdo con lo
establecido en los artículos
181 Ter, fracción II, 193 y
200, del Código Penal para el
Distrito Federal;

II. a la X. …

consanguinidad o por
afinidad, derivada de
concubinato, matrimonio,
sociedad de convivencia o
relaciones de hecho;

II. a la X. ...

consanguinidad o por
afinidad, derivada de
concubinato, matrimonio,
sociedad de convivencia o
relaciones de hecho;

…

II. a X. ...

…

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, conjuntamente con
la población, la iniciativa
privada, la sociedad civil
organizada y los medios de
comunicación, para evitar la
comisión de delitos y otros
actos de violencia contra las
mujeres, atendiendo a los
posibles factores de riesgo
tanto en los ámbitos público y
privado.

Artículo 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

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, conjuntamente con
la población, la iniciativa
privada, la sociedad civil
organizada y los medios de
comunicación, 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 también
comprenderá medidas en
materia de educación para
toda la población,

Doc ID: 7100849f3956bbaa6b08d80bf11b447537a98523



Las dependencias, entidades
de la Ciudad de México y las
Alcaldías difundirán,
promoverán y fomentarán la
participación de la población,
la iniciativa privada, la
sociedad civil organizada y
los medios de comunicación,
en el conjunto de acciones
que se lleve a cabo en
materia de prevención.

Así como las medidas de
seguridad que determine el
órgano jurisdiccional en
materia de registro de
personas sentenciadas por
delitos relacionados con
violencia sexual.

especiales, entre las que
deberán privilegiarse las de
carácter no penal. Entre
ellas educación para toda
la población, encaminadas
a eliminar la cultura y
prácticas machistas, roles
de género, cualquier tipo
de violencia y prejuicios de
toda índole.

Así como las medidas de
seguridad que determine el
órgano jurisdiccional en
materia de registro de
personas sentenciadas por
delitos relacionados con
violencia sexual.

encaminadas a eliminar la
cultura y prácticas
machistas, roles de género,
cualquier tipo de violencia
y prejuicios de toda índole.

…

…

Por lo anteriormente expuesto y considerado la Comisión de Igualdad de Género emite los
siguientes: 
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IV. RESOLUTIVOS

ÚNICO. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por la que
se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia de la Ciudad de México en materia de violencia de género.

DECRETO

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:

ÚNICO. Se modifica la fracción VI del artículo 5, la fracción I del artículo 7, se
adiciona un segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes al artículo 13 todos
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:, para quedar como sigue:

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes:

I. a V. ...

VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, delitos
sexuales, contra la libertad personal, tentativa de feminicidio y lesiones, en las Casas de
Emergencia y los Centros de Refugio destinados para tal fin. Cuando se trate de víctimas de
trata de personas, las mujeres recibirán atención integral con sus hijas e hijos en Refugios
Especializados;

VII. a X. ...

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son:

I. Violencia Familiar: Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima,
cometido por parte de la persona agresora con la que tenga o haya tenido parentesco por
consanguinidad o por afinidad, derivada de concubinato, matrimonio, sociedad de convivencia
o relaciones de hecho;
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…

II. a X. …

…

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, conjuntamente con la
población, la iniciativa privada, la sociedad civil organizada y los medios de comunicación, 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 también comprenderá medidas en materia de educación para toda la
población, encaminadas a eliminar la cultura y prácticas machistas, roles de género,
cualquier tipo de violencia y prejuicios de toda índole.

…
…

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto las autoridades competentes

tendrán 120 días naturales para realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 28 días
del mes de octubre del año 2022.

Signan el presente Dictamen las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
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FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA RESPECTO A LA INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Nombre A favor En contra Abstención

Diputada Ana Francis

López Bayghen Patiño,

Presidenta

Diputada América

Alejandra Rangel

Lorenzana,

Vicepresidenta 

Diputada Gabriela

Quiroga Anguiano,

Secretaria 

Diputada Alicia

Medina Hernández,

Integrante 

Diputada Marcela

Fuente Castillo,

Integrante 

Diputada Nancy

Marlene Núñez

Reséndiz, Integrante 

Diputada Valentina

Valia Batres

Guadarrama,

Integrante 
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Diputada Ana Jocelyn

Villagrán Villasana,

Integrante 

Diputada Mónica

Fernández César,

Integrante
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, A QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS 
NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y, EN SU CASO REHABILITAR Y 
RESTITUIR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”. 
 
Con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 y apartado E 
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 70 fracción I, 72 
fracciones I y XI, 74 fracción XI y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México;  103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos 
Culturales, II Legislatura, somete a consideración del Pleno de este Órgano 
Legislativo, el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Primero Que con fecha 11 de Octubre de 2022  la Diputada Mónica 
Fernández César,  integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó la Proposición con  Punto  de  
Acuerdo  por  el  que  se  exhorta respetuosamente  a  la  Secretaría  de  
Cultura,  a  que  se busquen los acercamientos necesarios con el Instituto 
Nacional de Antropología  e  Historia  para  remozar,  renovar  y  rehabilitar  
las estatuas dedicadas a diversos personajes de la historia de México en 
la avenida “Paseo de la Reforma”. 
 
Segundo. Que mediante correo electrónico recibido 11 de octubre de 
2022, la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, Dip. Gabriela Quiroga Anguiano turno mediante oficio 
MDPPOSA/CSP/0966/2022 de fecha 11 de octubre de la presente 
anualidad, a esta Comisión de Derechos Culturales la Proposición con 
Punto de Acuerdo suscrito por el que se exhorta respetuosamente a  la  
Secretaría  de  Cultura,  a  que  se busquen los acercamientos necesarios 
con el Instituto Nacional de Antropología  e  Historia  para  remozar,  
renovar  y  rehabilitar  las estatuas dedicadas a diversos personajes de la 
historia de México en la avenida “Paseo de la Reforma”. 

 
Tercero. Que mediante correo electrónico el 12 de octubre de 2022, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Culturales envío a los 
correos de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión la 
Proposición con Punto de Acuerdo para su conocimiento. 
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Cuarto. Con fecha 17 octubre de 2022, la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Derechos Culturales remitió a los correos electrónicos de las 
diputadas y diputados integrantes de la Comisión el Proyecto de Dictamen 
de la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo a fin de recibir 
observaciones a más tardar el 21 de octubre de 2022. 
 

II. PROBLEMÁTICA  
 
La diputada promovente hace un recuento histórico de la Avenida Paseo 
de la Reforma desde su concepción, en el periodo del segundo imperio 
mexicano hasta su estado actual: 
 

“De acuerdo con el historiador de la UNAM, Pavel Luna 
Mendoza, la avenida Paseo de la Reforma se creó entre 
los años 1864 y 1867 por orden del emperador 
Maximiliano de Habsburgo e inicialmente se llamaría 
“Paseo de la Emperatriz”, en honor a su esposa Carlota 
de Bélgica. En la actualidad, ésta tiene una extensión de 
aproximadamente 14 kilómetros. 
 
Se dice que, la hoy emblemática y concurrida avenida 
de nuestra Ciudad, fue creada del deseo de la 
Emperatriz, Carlota Amalia de Bélgica, de ver a su 
esposo en reiteradas ocasiones. Sin embargo, las 
condiciones de los caminos que existían, en aquel 
entonces, hacían difícil el traslado del Emperador 
Maximiliano; por lo que la decisión fue tomada, se 
construiría un camino viable para los carruajes y 
caballos. Así nació “El Paseo de la Emperatriz”. 
 
Este camino, se creó para unificar al Palacio Imperial 
(hoy Palacio Nacional) con el Castillo de Chapultepec 
(residencia del Emperador y su esposa), justo a las 
faldas del bosque donde se encuentra este. Sin 
embargo, durante la revisión del proyecto, se decidió 
que no llegaría hasta el Palacio Imperial, debido a la 
traza urbana existente. 
 
Además, esta avenida contaría con cierta decoración y 
diseño europeo, por lo que además de ser adornada con 
árboles, también se colocarían, a lo largo del extenso y 
ancho camino, diferentes fuentes y esculturas al estilo 
de ciudades europeas. En cuanto al acceso a esta 
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avenida, aquel entonces, se pensó que sólo fuera 
transitada por los emperadores y personas directamente 
relacionadas a la corte imperial. 

 
Posteriormente, durante la guerra de Reforma, estas 
obras de decoración fueron suspendidas. Al término de 
la guerra, en la que el Imperio fue derrotado, la avenida 
cambió su nombre a “Paseo Juárez”, en honor al 
presidente Benito Juárez. Posteriormente, se nombró 
“Paseo Degollado”, en honor al militar y político, Santos 
Degollado. Y finalmente, en 1872, tomo el nombre 
definitivo de “Paseo de la Reforma”, se abrió al público 
en general y se decoró con árboles de eucalipto, sauces 
y fresnos. También se colocaron camellones peatonales 
y 4 glorietas. 

 
La diputada promovente resalta que a partir del periodo porfiriano se 
comenzaron a colocar monumentos edificados en honor a personajes: 

 
Más adelante, la idea de Maximiliano fue retomada por 
el presidente Porfirio Díaz, la cual fue decorada en su 
mayoría a como la conocemos en la actualidad, con 
cierto diseño México-francés. Es aquí, cuando se le 
comenzó a dar más vida a esta famosa avenida, 
incluyendo, por ejemplo, el alumbrado público y 
monumentos edificados en honor a personajes, 
considerados de los más relevantes en la historia y con 
los que el pueblo podría sentirse identificado, cómo el 
Emperador Cuauhtémoc, por poner un ejemplo. 

 
Menciona que la colocación de glorietas, esculturas y fuentes 
paulatinamente fueron generando la identidad que tiene el Paseo de la 
Reforma. 

 
Con el paso de los años, se agregaron otras esculturas 
y fuentes, que le dieron identidad al Paseo de la 
Reforma, como lo es el Ángel de la Independencia, la 
Diana Cazadora, entre otras, que son las más notorias 
del corredor. 
 
También, con el pasar de los años, se fueron colocando 
estatuas, bustos y monumentos en honor a otros 
personajes históricos de México, promovidos cada uno, 
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por las entidades donde estos nacieron o donde tuvieron 
una amplia influencia. 
 
Hoy en día, esta avenida es una, o quizá la más 
importante de las avenidas de la CDMX, ya que conecta 
con zonas importantes como Tlatelolco, colonia Juárez, 
colonia Cuauhtémoc, Chapultepec y es la entrada al 
centro histórico por la avenida Juárez. 
A lo largo de su historia, el Paseo de la Reforma, ha sido 
el lugar dónde se han realizado protestas, desde la 
Revolución Mexicana hasta las que acontecen en la 
actualidad, así como, celebraciones, eventos y demás 
recreaciones sociales, tal como lo es hoy en día, el 
paseo dominical ciclista. 
 
Es innegable que los aportes de todos y cada uno de los 
personajes a los que se les ha dedicado una estatuilla, 
busto o monumento; en el Paseo de la Reforma, han 
sido de suma relevancia para el país. 
 
Cabe resaltar, que la historia de muchos de ellos, sin 
duda, ha sido también parte de la historia de lo que hoy 
conocemos como México. A continuación, se muestran 
todos estos personajes, destacables hombres que por 
su trabajo merecen nuestro reconocimiento, dentro de 
los que destacan, por ejemplo, grandes escritores, 
políticos o generales que han dejado huella. 

 
En este orden de ideas la diputada promovente presentó un listado de 
los personajes ilustres que están representados por estatuas o bustos en 
la Avenida Paseo de la Reforma, en sus diferentes etapas y zonas. 
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La diputada promovente considera relevante hacer mención de lo 
siguiente: 

 
El 29 de septiembre del año 2021, la Jefa de Gobierno 
de la CDMX, Claudia Sheinbaum, develó estatuas sobre 
la Avenida Paseo de la Reforma, las cuales están 
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hechas de bronce y con una altitud de 1.75 metros de 
altura, con un basamento de piedra de 1.60 metros, 
dedicadas a 4 de las mujeres más destacadas de la 
historia de México1, las cuales son: Josefa Ortiz 
(Ubicada entre las calles Río Guadalquivir y Río Nilo); 
Gertrudis Bocanegra (Ubicada entre las calles Oxford y 
Varsovia); Sor Juana Inés de la Cruz (Ubicada entre las 
calles Río Nilo y Río Misisipi) y Margarita Maza (Ubicada 
entre las calles Sevilla y Praga). 
Estas forman parte del nuevo proyecto de estatuas 
dedicas a mujeres relevantes en la historia de México, 
llamado “El Paseo de las Heroínas”. Que es sin duda, un 
proyecto innovador e inclusivo, que le da una 
perspectiva de equidad al reconocimiento tanto de 
hombres y como de mujeres que han hecho cosas 
destacables para poner a México en alto. 

 
Cabe señalar el hecho del deterioro y el robo de estatuas en el lugar en 
comento, la diputada promovente lo hace en los siguientes términos: 

 
 Por otro lado, muchas de estas estatuas se han visto 
deterioradas, naturalmente por el paso del tiempo y las 
condiciones climáticas, pero también y en gran medida, 
por los actos derivados del vandalismo, los cuales van 
desde los daños superficiales; el robo de estas estatuas 
y hasta de sus basamentos, en ocasiones. 
 
Por poner un ejemplo, en 2019, testimonios de vecinos 
de una Unidad Habitacional ubicada en Tlatelolco, 
mencionaron que el cuidado que se le da a las estatuas 
en la segunda sección, que va de Peralvillo a avenida 
Hidalgo, no es equivalente al que se le trata de dar en la 
primera sección de la Avenida Reforma. 
 
También, en 2021, se encendieron las alarmas al darse 
cuenta de que había un ligero aumento en el robo de 
esculturas en la CDMX, de las cuales, gran parte han 
sido sustraídas de la Avenida Paseo de la Reforma. Esto 
se lleva a cabo para fines principalmente económicos, 
ya que después de ser robadas, las estatuas y 
esculturas son “vendidas por kilo”, como se le conoce 
popularmente a la acción de vender metales como el 
bronce para su fundición y después ser utilizados en 
otros ámbitos. 
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Además, es importante mencionar que, en ambas 
secciones, norte y sur, es notable la presencia de 
rayones, pintas y mensajes, muchos de ellos de índole 
político, elaborados en su mayoría con pintura en 
aerosol, sobre la superficie de las estatuas de Avenida 
Paseo de la Reforma. Independientemente de los fines 
o del mensaje que la ciudadanía quiere dar a comunicar, 
es importante recalcar que no se pueden abandonar en 
el deterioro perpetuo estas estatuas que forman parte 
del material cultural de la Avenida Paseo de la Reforma, 
concurrida por visitantes nacionales e internacionales. 

  
A partir de lo anterior la diputada promovente pone a consideración lo 
siguientes considerandos: 

 
PRIMERO. Que es deber las y los diputados de la 
Ciudad de México, escuchar las inquietudes de 
ciudadanas y ciudadanos, actuar en consecuencia para, 
en este caso, crear propuestas y tomar acciones para 
remozar, renovar, reinstalar y rehabilitar las estatuas de 
la Ciudad de México, en este particular caso, las 
colocadas en la Avenida Paseo de la Reforma; con la 
finalidad de conservar el recuerdo histórico que generan 
para todos los ciudadanos. 
 
SEGUNDO. Que, es facultad del Jefe o Jefa de 
Gobierno de la CDMX, llevar a cabo las acciones 
correspondientes a sus atribuciones, coadyuvado con 
las diferentes dependencias de gobierno, entra las que 
se encuentra la Secretaría de Cultura, de acuerdo con la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en su artículo 16, 
fracción IV, que cita: Artículo 16. La persona titular de  la  
Jefatura  de  Gobierno  se  auxiliará  en  el  ejercicio  de  
sus  atribuciones,  que comprende el estudio, planeación 
y despacho de los negocios del orden administrativo, en 
los términos de esta Ley, de las siguientes 
dependencias: IV. Secretaría de Cultura; 
 
TERCERO. Que el artículo 29, fracción XIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, cita, dentro de las 
atribuciones de la Secretaría de Cultura, lo siguiente: 
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XIII. Promover el conocimiento, respeto, conservación y 
valoración del patrimonio cultural material e inmaterial de 
la Ciudad; 
 
CUARTO. Que, dentro de la Ley General del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, artículo 2, 
fracciones II, VI y IX, nos dice que el Instituto tiene dentro 
de sus objetivos: III. En los términos del artículo 7o. de 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, otorgar los 
permisos y dirigir las labores de restauración y 
conservación de los monumentos arqueológicos e 
históricos que efectúen las autoridades de los estados y 
municipios. VI. Promover, conjuntamente con los 
gobiernos de los estados y los municipios, la elaboración 
de manuales y cartillas de protección de patrimonio 
arqueológico, histórico y paleontológico, en su ámbito 
territorial, que adecúen los lineamientos nacionales de 
conservación y restauración a las condiciones concretas 
del estado y del municipio; IX.  Identificar, investigar, 
recuperar, rescatar, proteger, restaurar, rehabilitar, 
vigilar y custodiar en los términos prescritos por la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, los respectivos monumentos y 
zonas, así como los bienes muebles asociados a ellos. 
 
QUINTO. Que, existe un área de “Conservación y 
restauración de bienes culturales” según la Ley Orgánica 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en su 
artículo 5, fracción I, inciso a. La cual tiene la facultad de 
ayudar al Instituto al cumplimiento de sus objetivos 
dentro de su organización. 
 
SEXTO. Que, existe el Fondo Nacional Para la Cultura y 
las Artes (FONDA), mediante el cual se podrían apoyar 
para el financiamiento de las obras para remozar, 
rehabilitar, etc.; estatuas de la avenida Paseo de la 
Reforma. Ya que este tiene, entre sus principales 
propósitos, el de ser utilizado para preservar y conservar 
el patrimonio cultural de la nación. 
 
SÉPTIMO. Que, en los años anteriores se ha notado un 
incremento en los actos de vandalismo, lo que ha 
repercutido en el robo y deterioro de las estatuas. 
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OCTAVO. Que, es importante ampliar la extensión del 
proyecto “Paseo de las Heroínas”, partiendo del Ángel 
de la Independencia hasta el bosque de Chapultepec. Lo 
que abre la posibilidad de habilitar más estatuas en 
honor a las mujeres históricas de México. 
 
NOVENO. Que, es notable la ausencia de más estatuas 
que aludan a mujeres mexicanas destacadas y que, 
cuya trayectoria, ha tenido un impacto relevante para 
nuestro país. Así como la reinstalación de estatuas 
robadas. 

 

En razón de lo anterior la promovente, plantea la aprobación de una 
Proposición con Punto de Acuerdo, con los siguientes resolutivos: 

PUNTO DE ACUERDO. 
  

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Cultura y al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, a 
efecto de renovar, remplazar, rehabilitar y, de ser 
necesario, reinstalar aquellas estatuas del Paseo de 
la Reforma, zona norte y sur. 

 

SEGUNDO. Se construyan las condiciones para que, 
de forma conjunta y en apego, a las atribuciones de 
Ley; el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
y la Secretaría de Cultura emitan una convocatoria 
pública para obtener propuestas para la conclusión 
del Paseo de las Heroínas, que forma parte de la 
Avenida Paseo de la Reforma y se cuente, en este 
recorrido, de estatuas históricas, con personajes 
mujeres que han sido de gran importancia para la 
historia de México. 

 

TERCERO. Se exhorta a que, en ambas instancias, la 
Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, de manera coordinada, 
habiliten los mecanismos financieros necesarios 
para llevar a cabo lo indicado en los resolutivos 
primero y segundo de este instrumento. 
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III. CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y 
dictaminar los puntos de acuerdo en estudio, de conformidad con lo 
mandatado por los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 
fracción XI; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
y 86; 103 fracción IV; 104, 106; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracción III 
y VIII y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDA. Que el Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales determina que: 
 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a: 

a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso 

científico y de sus aplicaciones; 
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. 

 
2. Entre las medidas que los Estados Partes en 

el presente Pacto deberán adoptar para 
asegurar el pleno ejercicio de este derecho, 
figurarán las necesarias para la conservación, 
el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la 
cultura. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a respetar la indispensable libertad 
para la investigación científica y para la actividad 
creadora. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen los beneficios que derivan del fomento 
y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 
internacionales en cuestiones científicas y 
culturales.   

Énfasis añadido 
 

De esto deriva la Observación general N.º 21 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; referente al Derecho de 
toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del 
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
determina que:  
 

“Los derechos culturales son parte integrante de los 
derechos humanos y, al igual que los demás, son 
universales, indivisibles e interdependientes. Su 
promoción y respeto cabales son esenciales para 
mantener la dignidad humana y para la interacción 
social positiva de individuos y comunidades en un 
mundo caracterizado por la diversidad y la 
pluralidad cultural.” 

 
El Apartado B denominado Elementos del derecho a participar en la vida 
cultural reconoce que: 

 
La plena realización del derecho de toda persona a 
participar en la vida cultural requiere de la existencia de 
los siguientes elementos, sobre la base de la igualdad y 
de la no discriminación: 
 

a) La disponibilidad es la presencia de bienes y 
servicios culturales que todo el mundo pueda 
disfrutar y aprovechar, en particular bibliotecas, 
museos, teatros, salas de cine y estadios 
deportivos; la literatura, incluido el folclore, y las 
artes en todas sus manifestaciones; espacios 
abiertos compartidos esenciales para la 
interacción cultural, como parques, plazas, 
avenidas y calles; dones de la naturaleza, como 
mares, lagos, ríos, montañas, bosques y reservas 
naturales, en particular su flora y su fauna, que 
dan a los países su carácter y su biodiversidad; 
bienes culturales intangibles, como lenguas, 
costumbres, tradiciones, creencias, 
conocimientos e historia, así como valores, que 
configuran la identidad y contribuyen a la 
diversidad cultural de individuos y 
comunidades. De todos los bienes culturales, 
tiene especial valor la productiva relación 
intercultural que se establece cuando diversos 
grupos, minorías y comunidades pueden 
compartir libremente el mismo territorio.  

b) La accesibilidad consiste en disponer de 
oportunidades efectivas y concretas de que 
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los individuos y las comunidades disfruten 
plenamente de una cultura que esté al alcance 
físico y financiero de todos, en las zonas 
urbanas y en las rurales, sin discriminación. Es 
fundamental a este respecto dar y facilitar a las 
personas mayores, a las personas con 
discapacidad y a quienes viven en la pobreza 
acceso a esa cultura. Comprende también el 
derecho de toda persona a buscar, recibir y 
compartir información sobre todas las 
manifestaciones de la cultura en el idioma de su 
elección, así como el acceso de las comunidades 
a los medios de expresión y difusión. 

c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas, 
estrategias, programas y medidas adoptadas por 
el Estado parte para el disfrute de los derechos 
culturales deben formularse y aplicarse de tal 
forma que sean aceptables para las personas y 
las comunidades de que se trate. A este respecto, 
se deben celebrar consultas con esas personas y 
comunidades para que las medidas destinadas a 
proteger la diversidad cultural les sean 
aceptables. 

d) La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad y la 
pertinencia de las políticas, los programas y 
las medidas adoptados por el Estado parte en 
cualquier ámbito de la vida cultural, que deben 
respetar la diversidad cultural de las personas 
y las comunidades. 

e) La idoneidad se refiere a la realización de un 
determinado derecho humano de manera 
pertinente y apta a un determinado contexto o una 
determinada modalidad cultural, vale decir, de 
manera que respete la cultura y los derechos 
culturales de las personas y las comunidades, 
con inclusión de las minorías y de los pueblos 
indígenas. 

 
El Comité se ha referido en muchas ocasiones al 
concepto de idoneidad cultural (o bien aceptabilidad o 
adecuación cultural) en anteriores observaciones 
generales, particularmente en relación con los derechos 
a la alimentación, la salud, el agua, la vivienda y la 
educación. La forma en que se llevan a la práctica los 
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derechos puede repercutir también en la vida y la 
diversidad culturales.  
El Comité desea recalcar a este respecto la necesidad 
de tener en cuenta, en toda la medida de lo posible, los 
valores culturales asociados, entre otras cosas, con los 
alimentos y su consumo, la utilización del agua, la forma 
en que se prestan los servicios de salud y educación, y 
la forma en que se diseña y construye la vivienda. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

De lo anterior se desprende que deben realizarse los mecanismos para 
el pleno ejercicio de los Derechos Culturales, incluyendo el disfrute y 
goce de manifestaciones culturales y artísticas que contengan un 
contexto y un peso histórico para la población. 
 

TERCERA. El 29 de octubre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el Decreto por el que se abroga la Ley de 
Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito 
Federal y se expide la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de la Ciudad de México, la cual tienen como objeto lo siguiente: 

 

I. Garantizar los derechos humanos, relativos a 
la identificación, registro, preservación, 
protección, conservación, revalorización, 
restauración, investigación, difusión y 
enriquecimiento del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural; 

II. Definir los lineamientos que el Gobierno de la 
Ciudad y las Alcaldías observarán para garantizar 
la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural; y 

III. Establecer los mecanismos de participación 
social y coordinación con autoridades, en la 
identificación, preservación, protección y 
transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural1.   

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

El artículo 28 de la Ley determina lo que se debe entender como 
patrimonio cultural: 

 

                                                      
1 Artículo 1 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. 
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“El Patrimonio Cultural se compone de expresiones 
materiales, bienes muebles e inmuebles y expresiones 
inmateriales, que posean un significado y un valor 
especial o excepcional, artístico, histórico o estético, 
para un grupo social, comunidad o para la sociedad en 
su conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de 
su identidad cultural.” 

 

El artículo 31 clasifica el patrimonio cultural material, atendiendo sus 
características en:  

 

I. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de 
bienes edificados en los que la sociedad reconoce 
un valor cultural, tales como zonas, espacios 
abiertos monumentales, plazas, conjuntos históricos 
y monumentos. 

II. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido 
por bienes muebles e inmuebles artísticos, con valor 
estético que podrán contar con cualquiera de las 
siguientes características: representatividad, 
inserción en determinada corriente estilística, grado 
de innovación, materiales y/o técnicas utilizadas; 

III. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido 
por los bienes muebles, inmuebles, documentos, 
colecciones científicas y técnicas de relevancia 
histórica para la Ciudad, que no se encuentran 
reconocidos con tal carácter por la Federación;  

IV. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes 
inmuebles y elementos aislados tales como 
esculturas, monumentos, bienes muebles por 
destino, mobiliario urbano, obras de 
infraestructura; así como, los paisajes culturales, 
espacios públicos tales como calles, parques 
urbanos, plazas y jardines, la traza, lotificación, 
nomenclatura, imagen urbana, las áreas de 
conservación patrimonial y todos aquellos 
elementos y espacios que sin estar formalmente 
catalogados, merezcan tutela en su conservación, 
consolidación y, en general, todo aquello que 
corresponda a su acervo histórico o que resulte 
propio de sus manifestaciones culturales y de sus 
tradiciones de conformidad con los ordenamientos 
vigentes en materia de patrimonio. 

V. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de 
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elementos materiales e inmateriales cuyo origen, 
destino y desarrollo, están vinculados al devenir 
histórico y social de la Ciudad de México en materia 
científica y tecnológica; y 

VI. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante 
de una estratificación histórica, de valores y 
atributos culturales y naturales, es decir lo que 
trasciende la noción de conjunto o centro histórico 
para abarcar el contexto urbano general y su 
entorno geográfico”. 

 

El artículo 7 de la ley determina a las siguientes autoridades como 
encargadas de la aplicación de la normatividad: 

 

I. Jefatura de Gobierno; 
II. Secretaría de Administración y Finanzas; 
III. Secretaría de Cultura; 
IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación; 
VI. Secretaría de Medio Ambiente; 
VII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes; 
VIII. Secretaría de Turismo; 
IX. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial; y 
X. Alcaldías;  

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

El artículo 10 establece las siguientes atribuciones para la Secretaría de 
Cultura en la materia: 

 

I. Diseñar los programas y estrategias de 
formación, para promover la participación social 
corresponsable en la toma de decisiones, 
respecto a la salvaguardia del Patrimonio 
Cultural; 

II. Promover la participación social en la 
identificación, preservación, protección y 
transmisión del Patrimonio Cultural y Biocultural; 

III. Diseñar y realizar programas, destinados a 
capacitar, promover el disfrute y difusión del 
Patrimonio Cultural, y Biocultural entre las 
personas habitantes y visitantes de la Ciudad. 
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Para lo anterior, podrá coordinarse con las 
dependencias dentro del ámbito de sus 
atribuciones; 

IV. Registrar y difundir a través de la Plataforma 
Digital, el Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad, en coordinación con el 
Gobierno Federal, Organismos Internacionales, 
Gobierno de la Ciudad, Alcaldías e Instituciones 
Académicas; 

V. Coadyuvar con la Jefatura de Gobierno como 
órgano de enlace con el Gobierno Federal, 
Organismos Internacionales, Gobierno de la 
Ciudad, Alcaldías e Instituciones Académicas, 
en las acciones de salvaguardia del Patrimonio 
Cultural y Biocultural de la Ciudad; 

VI. Promover la creación de diversas opciones de 
financiamiento público y privado, que contribuyan 
a las labores de salvaguardia y difusión del 
Patrimonio Cultural y Biocultural de la Ciudad;  

VII. Ejecutar las recomendaciones y la normatividad 
nacional e internacional vigente en materia 
cultural y natural, para conservar y difundir los 
sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, que se encuentren en el territorio 
de la Ciudad de México, en coordinación con 
Autoridades Federales y la Secretaría de Medio 
Ambiente, y 

VIII. Las demás que le confieren esta Ley y la 
legislación aplicable. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

Por su parte el artículo 12, determina las siguientes atribuciones a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: 

 

I. Formular, coordinar, elaborar y evaluar las 
políticas en materia de planeación urbana, 
considerando la salvaguardia del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; 

II. Coordinar con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal 
competentes, las obras en sitios y bienes del 
Patrimonio Cultural de su competencia; 

III. Analizar la factibilidad, formular los expedientes 
correspondientes y proponer a la Comisión 
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Interinstitucional, las expropiaciones por causas 
de utilidad pública de bienes afectos al Patrimonio 
Cultural y Natural de la Ciudad;  

IV. Proveer a la Secretaría de Cultura, de información 
y datos del catálogo sobre el Patrimonio Cultural 
y Natural de la Ciudad, para su registro y difusión 
en la Plataforma Digital; y  

V. Las demás que le confieren esta Ley y la 
legislación aplicable. 

 

El artículo 17 de la Ley determina las atribuciones que tienen las 
Alcaldías en la materia: 

 

I. Identificar y elaborar un registro respecto de los 
bienes y elementos de su demarcación territorial, 
afectos al Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural para su salvaguardia;  

II. Establecer y ejecutar estrategias de difusión y 
comunicación del Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de su demarcación; 

III. Coadyuvar con las dependencias de Gobierno 
en la elaboración de Planes de Manejo y 
Programas de Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación; 

IV. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de su ámbito de competencia; 

V. Conservar, de acuerdo con lineamientos 
establecidos por las autoridades competentes, 
los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO; 

VI. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la 
regeneración de barrios y, en su caso, promover 
su incorporación al Patrimonio Cultural, en 
coordinación con las autoridades competentes; 

VII. Fomentar la participación de las personas 
habitantes de su demarcación para la 
conformación de las Comisiones de Memorias de 
las Alcaldías; 

VIII. Enviar un informe semestral a la Comisión 
Interinstitucional, sobre el ejercicio del Fondo 
para el cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural; 

IX. Proveer a la Secretaría de Cultura, información y 
datos sobre el Patrimonio Cultural, Natural y 
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Biocultural de su demarcación, para su registro y 
difusión en la Plataforma Digital; y  

X. Las demás que le confieren esta Ley y la 
legislación aplicable. 

 

Las atribuciones anteriormente enunciadas DERIVAN de la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, es 
importante mencionar que las Secretarías de Cultura como de Desarrollo 
Urbano y Vivienda tienen ATRIBUCIONES GENERALES Y 
ESPECIFICAS que emanan de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, el artículo 20 de este 
último ordenamiento determina que las secretarías (dependencias) 
tienen las siguientes ATRIBUCIONES GENERALES: 

 

I. Acordar con la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno el despacho de los asuntos 
competencia de la Dependencia a su cargo, los 
Órganos Desconcentrados que le estén adscritos 
y las Entidades de su sector coordinado; 

II. Recibir en acuerdo a los servidores públicos que 
les estén subordinados conforme a los 
reglamentos interiores, manuales administrativos, 
circulares y demás disposiciones que expida la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

III. Establecer, dirigir y controlar las políticas de 
la Dependencia, así como planear y coordinar, 
en los términos de la legislación aplicable, las 
actividades del sector coordinado por ella; 

IV. Someter a la aprobación de la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno, previa revisión de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, los 
proyectos de leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y circulares respecto de los asuntos de 
su competencia, y vigilar su cumplimiento; 

V. Refrendar los reglamentos, decretos y acuerdos 
expedidos por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno que incidan en el ámbito de su 
competencia; 

VI. Planear, programar, organizar, coordinar, 
controlar y evaluar el funcionamiento de las 
unidades administrativas y Órganos 
Desconcentrados adscritos a su ámbito, 
conforme a los instrumentos normativos de 
planeación y demás disposiciones jurídicas 
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aplicables; 
VII. Apoyar a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno en la planeación, conducción, 
coordinación, vigilancia y evaluación del 
desarrollo de las Entidades agrupadas en su 
sector en congruencia con el Plan General de 
Desarrollo, el Programa General de Gobierno, el 
Programa de Derechos Humanos y los demás 
programas que prevea la Constitución Local y 
otras disposiciones; 

VIII. Coordinar la elaboración de los programas y 
anteproyectos de presupuesto que les 
correspondan; 

IX. Realizar los actos administrativos y jurídicos 
necesarios para el ejercicio de las atribuciones 
que les confieran esta ley y otras disposiciones 
jurídicas. Celebrar y suscribir convenios; 
contratos; informes; y los demás actos e 
instrumentos jurídicos o de cualquier otra índole 
necesarios para el ejercicio de sus funciones y de 
las unidades administrativas y Órganos 
Desconcentrados que les estén adscritos; así 
como aquellos que les sean delegadas por 
acuerdo de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno o que les correspondan por suplencia; 

X. Desempeñar las comisiones y funciones 
especiales que la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno le confiera y mantenerla informado 
sobre su desarrollo y ejecución; 

XI. Certificar y expedir copias certificadas de los 
documentos que obren en sus archivos y de 
aquellos que expidan, en el ejercicio de sus 
funciones, los servidores públicos que les estén 
subordinados; 

XII. Resolver los recursos administrativos que les 
sean interpuestos cuando legalmente procedan; 

XIII. Proponer, formular y ejecutar las medidas de 
modernización, simplificación y desregulación 
para hacer más eficaz y eficiente la prestación de 
servicios públicos y trámites administrativos de la 
Administración Pública; 

XIV. Colaborar y proporcionar la información que se 
requiera en términos de la legislación aplicable 
para la debida integración, operación y 
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seguimiento del Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México, y las demás que se requieran 
en términos de la legislación de la materia para el 
combate a la corrupción; 

XV. Recuperar los inmuebles o espacios públicos 
detentados ilegal o irregularmente, cuando se 
encuentren bajo la custodia, asignación 
formalizada, asignación precaria o resguardo de 
la Dependencia a su cargo, con apoyo y asesoría 
de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XVI. Presentar un informe anual de gestión durante el 
mes de octubre, y acudir a la respectiva sesión de 
comparecencia ante el Pleno o Comisiones del 
Congreso cuando sean citados; 

XVII. Responder la pregunta parlamentaria efectuada 
por el Congreso dentro de un plazo de treinta días 
naturales y, en su caso, comparecer ante dicho 
órgano en términos del artículo 34 de la 
Constitución Local; 

XVIII. Responder en un plazo máximo de treinta días 
naturales los exhortos o cualesquiera otras 
solicitudes o declaraciones aprobadas por el 
pleno o por la Comisión Permanente del 
Congreso; 

XIX. Informar y coordinar las acciones o actividades 
que en materia internacional lleven a cabo con el 
órgano o la unidad administrativa encargada de 
las relaciones internacionales de la Ciudad de 
México; así como impulsar la cooperación 
descentralizada y los intercambios con otras 
ciudades, gobiernos locales, regionales, 
organismos internacionales y demás actores del 
desarrollo global en los temas de interés para la 
Ciudad; 

XX. Expedir los manuales administrativos de 
organización, de procedimientos y servicios al 
público necesarios para el funcionamiento de la 
dependencia a su cargo, previa autorización de la 
unidad administrativa competente de la 
Administración Pública y de conformidad con la 
normativa aplicable, los que deberán contener 
información sobre la estructura orgánica de la 
Dependencia y las funciones de las unidades 
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administrativas y unidades administrativas de 
apoyo técnico-operativo que le estén adscritas; 
así como los principales procedimientos 
administrativos que se establezcan. Dichos 
manuales deberán estar actualizados y 
publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el medio electrónico que se 
determine; 

XXI. Representar en los juicios de amparo y 
contencioso-administrativos, a la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno, según sea el caso; 

XXII. Asistir a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno en la celebración de   convenios de 
coordinación de acciones con el Ejecutivo 
Federal, sus Dependencias y Entidades, los 
demás poderes de la unión; los gobiernos 
estatales; municipales y los órganos autónomos, 
cuando se trate de materias relacionadas con sus 
atribuciones. Asimismo, deberán asistirla en la 
celebración de convenios de concertación con los 
sectores social y privado, en las materias que 
sean de su competencia; 

XXIII. Realizar, dentro del ámbito de su competencia las 
acciones de gestión integral de riesgos y 
protección civil; 

XXIV. Garantizar a través de políticas públicas la 
Prevención Social de las Violencias y el Delito; y 

XXV. Las demás que señalen la Constitución Local, 
esta y otras leyes, los reglamentos y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables.  

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

Con fundamento en la fracción XXV del mencionado artículo, el Capítulo 
III denominado De la Competencia de las Dependencias, desarrollan del 
artículo 26 al 43 las ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS de las diversas 
dependencias, para el caso que ocupa el presente dictamen se presenta 
el siguiente cuadro de las atribuciones específicas de las Secretarías de 
Cultura y de Desarrollo Urbano y Vivienda: 

 

Secretaría de Cultura Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 

Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le 
corresponde el despacho de las materias 
relativas a garantizar el ejercicio pleno 

Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda corresponde el despacho 
de las materias relativas al ordenamiento 
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de los derechos culturales de quienes 
habitan o transitan por la Ciudad, 
promover el desarrollo de la identidad 
cultural de las personas, asegurar que se 
respete la diversidad de sus modos de 
expresión, su memoria y su 
conocimiento tradicional, así como 
asegurar la accesibilidad y enriquecer la 
calidad de las manifestaciones 
culturales, con base en los principios 
democráticos de igualdad, libertad, 
tolerancia y pluralidad. 

 
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 

 
I. Diseñar, de manera participativa, 

la política cultural de la Ciudad y 
asegurar la alineación en los 
procesos de planeación y 
desarrollo de las políticas públicas 
en la materia a nivel local; 

II. Definir los canales de interlocución 
con los diferentes órdenes de 
gobierno para operar acciones 
conjuntas en materia cultural en el 
marco de sus atribuciones; 

III. Concertar acciones de cooperación 
cultural con organismos e 
instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras que 
definan los instrumentos, recursos 
y parámetros, necesarios para 
alcanzar sus objetivos; 

IV. Planear, desarrollar y promover 
procesos formativos de iniciación a 
la educación artística y cultural en 
las modalidades formal y no 
formal para favorecer el desarrollo 
cultural de los habitantes de la 
Ciudad; 

V. Otorgar estímulos a artistas y 
promotores culturales, a partir de 
convocatorias públicas, concursos 
y otros mecanismos de 
participación que aseguren los 
principios de objetividad, 
imparcialidad, equidad, 
transparencia y rendición de 
cuentas; 

territorial, desarrollo urbano sustentable y 
coadyuvar a la protección del derecho 
humano a la vivienda. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Proponer, coordinar y ejecutar las 

políticas en materia de planeación 

urbana, así como formular, 

coordinar, elaborar y evaluar los 

programas en esta materia y 

realizar los estudios necesarios 

para la aplicación de las Leyes de 

Asentamientos Humanos y del 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

México, así como del Plan General 

de Desarrollo y del Programa 

General de Ordenamiento 

Territorial, y de las leyes 

correspondientes a los 

asentamientos humanos y el 

desarrollo urbano de la Ciudad; 

II. Formular, coordinar y evaluar el 

Programa General de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad; 

III. Elaborar, en coordinación con las 

autoridades correspondientes, los 

programas parciales de desarrollo 

urbano, así como sus 

modificaciones, y someterlos a la 

consideración de la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno; 

IV. Conducir, en coordinación con las 

autoridades correspondientes, las 

modificaciones al Programa 

General de Desarrollo Urbano y a 

los Programas Parciales; 

V. Prestar a las Alcaldías, cuando así 

lo soliciten, la asesoría y el apoyo 

técnico necesario para la ejecución 

de los programas parciales de 

desarrollo urbano; 
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VI. Promover esquemas de 
organización, administración y 
financiamiento, que permitan 
lograr la sostenibilidad de las 
iniciativas de los actores 
culturales, sus espacios y 
actividades; 

VII. Promover los procesos de creación 
artística y su vinculación a nivel 
local, nacional e internacional; 

VIII. Establecer políticas y proyectos 
para el desarrollo de la 
infraestructura cultural de la 
Ciudad y para el uso y 
aprovechamiento de los centros y 
espacios culturales de su 
competencia; 

IX. Procurar la distribución geográfica 
y el equilibrio de bienes y servicios 
culturales en beneficio de los 
diferentes sectores de la 
población, de manera particular 
en los grupos de atención 
prioritaria; 

X. Estimular la creación y la difusión 
editorial y fortalecer acciones 
dirigidas al fomento y promoción 
de la lectura en la Ciudad; 

XI. Impulsar un esquema de difusión 
cultural en la Ciudad a partir de la 
colaboración con todos los 
órdenes y dependencias de 
gobierno, instituciones culturales y 
agentes sociales para lograr los 
objetivos del Plan General de 
Desarrollo y del Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
en lo que a la Secretaría 
corresponda; 

XII. Desarrollar programas para 
fortalecer los valores y la cultura 
cívicos, y concertar acciones con 
otras instituciones y Dependencias 
del sector público para robustecer 
las actividades encaminadas a 
este fin y fomentar los valores 
patrios; 

XIII. Promover el conocimiento, 
respeto, conservación y 
valoración del patrimonio cultural 

VI. Supervisar los actos 

administrativos de las Alcaldías y 

revisar periódicamente las 

manifestaciones de construcción 

emitidas por las mismas, para 

vigilar el cumplimiento de los 

programas, las leyes en materia de 

desarrollo urbano y de la 

normatividad en la materia; 

VII. Expedir los Certificados Únicos de 

Zonificación de Uso del Suelo; 

VIII. Fijar la política, estrategia, líneas 

de acción y sistemas técnicos a que 

debe sujetarse la planeación 

urbana; 

IX. Coordinar la integración al Plan 

General de Desarrollo de la 

Ciudad, de los programas 

territoriales, parciales y 

sectoriales, mantenerlos 

actualizados y evaluar sus 

resultados; 

X. Realizar y desarrollar en materia 

de ingeniería y arquitectura los 

proyectos estratégicos urbanos, 

conforme a las disposiciones 

establecidas en el Reglamento 

respectivo y demás normativa 

aplicable; 

XI. Normar y proyectar de manera 

conjunta con las dependencias y 

entidades de la Administración 

Pública Federal competentes, las 

obras en sitios y monumentos del 

patrimonio cultural de su 

competencia; 

XII. Proponer y vigilar el cumplimiento 

de las normas y criterios que 

regulan la tramitación de 

permisos, autorizaciones y 

licencias previstas en la Ley de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
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material e inmaterial de la 
Ciudad; 

XIV. Fomentar actividades de 
investigación y protección del 
patrimonio cultural material e 
inmaterial de la Ciudad; 

XV. Elaborar estrategias efectivas de 
comunicación, así como 
desarrollar herramientas de 
información sencillas y de carácter 
público, para promover las 
políticas y los servicios culturales 
que se desarrollan en la Ciudad; 

XVI. Estimular la participación de la 
ciudadanía en la promoción y 
divulgación de los proyectos 
culturales que se desarrollan en la 
Ciudad; 

XVII. Operar un sistema de información, 
y sistematización, efectivo y 
actualizado con el fin de promover 
de manera oportuna en medios 
digitales e impresos la oferta y 
demanda culturales en la Ciudad al 
público en general;  

XVIII. Emitir de manera conjunta con la o 
las Alcaldías de que se trate, la o 
las declaratorias de protección del 
patrimonio cultural; 

XIX. En coordinación con las Alcaldías, 
Dependencias de la 
Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad y el 
Gobierno Federal, establecer un 
registro y catalogación del 
patrimonio cultural y natural, 
conforme lo establecido en la 
normatividad de la materia; 

XX. Promover y apoyar la participación 
de organismos, organizaciones 
sociales, vecinales, instituciones 
educativas, culturales y de 
especialistas, en la preservación, 
protección, conservación, 
revalorización, restauración, 
gestión, uso sustentable, disfrute y 
demás actividades relativas al 
patrimonio cultural; 

XXI. Ejecutar, de manera conjunta con 
las autoridades federales 

México, y demás disposiciones en 

la materia; 

XIII. Analizar la pertinencia, formular 

los expedientes correspondientes y 

proponer, en su caso, a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno, 

las expropiaciones y ocupaciones 

por causas de utilidad pública; 

XIV. Estudiar, evaluar y proponer la 

adquisición de las reservas 

territoriales necesarias para el 

desarrollo urbano, con base en un 

programa de corto, mediano y 

largo plazo, así como dictaminar la 

desincorporación de inmuebles del 

patrimonio de la Ciudad; 

XV. Diseñar los mecanismos e 

instrumentos técnicos y 

administrativos de fomento para 

el desarrollo urbano en general, 

así como generar la determinación 

y pago de las afectaciones y 

expropiaciones que se realicen por 

causa de utilidad pública; 

XVI. Promover la inversión 

inmobiliaria, tanto del sector 

público como privado, para la 

vivienda, el equipamiento, los 

servicios y la instrumentación de 

los programas que se deriven del 

Programa General de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad y demás 

disposiciones aplicables; 

XVII. Coordinar las actividades de las 

comisiones de límites y 

nomenclatura de la Ciudad; 

XVIII. Registrar y supervisar las 

actividades de los peritos y 

directores responsables de obras, 

en términos del Reglamento 

respectivo y demás normativa 

aplicable; 
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competentes y la Secretaría de 
Medio Ambiente, la legislación 
correspondiente para conservar y 
promover los Sitios, Zonas y 
Manifestaciones Patrimonio de la 
Humanidad, de conformidad con 
el orden jurídico mexicano; y 

XXII. Las demás que le confieran las 
leyes y otros ordenamientos 
jurídicos. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

XIX. Autorizar y vigilar los trabajos de 

explotación de yacimientos de 

arena, cantera, tepetate, piedra y 

arcilla; revocar las autorizaciones, 

cuando los particulares no 

cumplan las disposiciones legales y 

administrativas aplicables, así 

como rehabilitar las zonas 

minadas para el desarrollo 

urbano; 

XX. Formular la política habitacional 

para la Ciudad y promover y 

coordinar la gestión y ejecución de 

programas públicos de vivienda; 

XXI. Conocer y resolver los estudios de 

impacto urbano e impacto urbano 

ambiental; 

XXII. Generar criterios técnicos, para 

realizar diagnósticos en materia 

de desarrollo urbano; 

XXIII. Generar, en coordinación con las 

dependencias y entidades 

competentes, el sistema de 

información geográfica del 

patrimonio ambiental y urbano de 

la Ciudad; 

XXIV. Realizar la planeación 

metropolitana, en coordinación 

con las instancias 

gubernamentales competentes; 

XXV. Elaborar y operar un registro de 

los instrumentos de planeación del 

desarrollo urbano; 

XXVI. Conducir, normar y ejecutar la 

política de espacio público en la 

Ciudad;   

XXVII. Proveer a la autoridad competente 

la información y datos sobre el 

patrimonio cultural y natural de la 

ciudad, para su registro; y 

XXVIII. Las demás que le atribuyan las 

leyes y otros ordenamientos. 
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ÉNFASIS AÑADIDO 

 

De las anteriores atribuciones específicas que la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
determina en materia de patrimonio cultural urbano para las Secretarías 
de Cultura y de Desarrollo Urbano y Vivienda son las siguientes: 

 

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

Secretaría de Cultura 

 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 

Promover el conocimiento, 
respeto, conservación y 
valoración del patrimonio cultural 
material e inmaterial de la Ciudad. 

 

Fomentar actividades de 
investigación y protección del 
patrimonio cultural material e 
inmaterial de la Ciudad. 

 

En coordinación con las 
Alcaldías, Dependencias de la 
Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad y el 
Gobierno Federal, establecer un 
registro y catalogación del 
patrimonio cultural y natural, 
conforme lo establecido en la 
normatividad de la materia 

Realizar y desarrollar en materia 
de ingeniería y arquitectura los 
proyectos estratégicos urbanos, 
conforme a las disposiciones 
establecidas en el Reglamento 
respectivo y demás normativa 
aplicable. 

 

Normar y proyectar de manera 
conjunta con las dependencias 
y entidades de la 
Administración Pública Federal 
competentes, las obras en sitios y 
monumentos del patrimonio 
cultural de su competencia. 

 

Conocer las ATRIBUCIONES ESPECIFICAS de la Secretarías de 
Cultura y de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia de preservación 
del patrimonio cultural resulta fundamental en virtud de que el artículo 
Décimo transitorio del Decreto por el que se abroga la Ley de 
Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito 
Federal y se expide la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de la Ciudad de México, determina que: 

 

“Serán considerados zonas y/o espacios afectos al 
Patrimonio Cultural Urbano, para su salvaguardia, 
registro, catalogación y difusión en la Plataforma Digital, 
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conforme lo establecido en esta ley y demás 
normatividad aplicable, los reconocidos por la Ley de 
Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico 
del Distrito Federal, que se enlistan a continuación: 

 

a) Colonias: Juárez, Santa María la Ribera, Roma, 
Hipódromo, Condesa, Pedregal, Las Lomas; 

b) Centros Históricos: Santa Fe, Cuajimalpa, 
Mixcoac, Tacubaya, San Bartolo Ameyalco, 
Santa Rosa Xochiac, Mexicalzingo; 

c) Calles: Arcos de Belén-Chapultepec, Florencia, 
Palmas, Vértiz, Campeche, División del Norte, 
Cumbres de Maltrata; 

d) Jardines: Jardín centenario; 
e) Panteones: Jardín, de los Remedios, de San 

Lorenzo Tezonco, Civil de Dolores. Francés de la 
Piedad, Español, San José, Xoco, El Calvario, 
San Isidro, Santa Lucía, Santa Apolonia, Monte 
Sinaí, Israelita, Pueblo de Atzacoalco "Pueblo 
Antiguo"; 

f) Parques Urbanos: Chapultepec, Alameda 
Central, Alameda de Santa María, Felipe 
Xicoténcatl, Miguel Alemán, Revolución, San 
Lorenzo, Tlacoquemécatl, Francisco Villa (de los 
Venados), San Martín (México), España, Luis G. 
Urbina (hundido), Bosque de Tlalpan, Las 
Américas, Lira, María del Carmen Industrial, 
Parque Nacional del Tepeyac, Parque Nacional 
Cerro de la Estrella, Parque de los Cocodrilos y 
Parque Ramón López Velarde. 

g) Paseos: Reforma, Bucareli, Horacio (Paseo de 
los Cedros), Tlalpan, Tacuba, Mazatlán, Durango, 
Insurgentes, Oaxaca, Veracruz, Amsterdam, 
Miguel Ángel de Quevedo, los Misterios, 
Guadalupe, Paseo del Pedregal; 

h) Plazas: Las que se declaren conforme a las 
disposiciones de esta Ley exceptuando las de 
jurisdicción federal; 

i) Viveros: Viveros de Coyoacán; y 
j) Canales: Canal Nacional, Canal de Cuemanco y 

Canal de Chalco. 
k) Albarradón: Calzada de la Virgen”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
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En virtud de que el mencionado artículo transitorio, RECONOCE que 
avenida Paseo de la Reforma es Patrimonio Cultural Urbano, NO 
APLICA el procedimiento para la emisión de la Declaratoria de 
Patrimonio Cultural Urbano previsto en el Título Cuarto de la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, sin 
embargo, RESULTA INDISPENSABLE que de conformidad con esta 
Ley, avenida Paseo de la Reforma CUENTE CON SU PLAN DE 
SALVAGUARDIA el cual debe contemplar las acciones tendientes a la 
preservación, protección, conservación y restauración del mencionado 
bien patrimonial, tal como lo solicita la diputada Mónica Fernández César 
en su Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

El Plan de Salvaguardia de Paseo de la Reforma como Patrimonio 
Cultural Urbano que se elabore DEBE CONSIDERAR el Decreto 
publicado el 18 de abril de 1980 en el Diario Oficial de la Federación, por 
el que se declara una Zona de Monumento Histórico denominada Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 

 

El artículo 2 del Decreto determina que la zona de monumentos históricos 
comprende un área de 9.1 kilómetros cuadrados teniendo los siguientes 
linderos: 

 
Perímetro "A".- Partiendo del punto identificado con el 
numeral (1), situado en el cruce de los ejes de la Calle 
de Vicente Guerrero y de la Calle Francisco Javier Mina, 
una línea que continúa por la Calle de Francisco Javier 
Mina hasta entroncar con el eje de la Calle Gabriel Leyva 
(2); siguiendo por el eje de la Calle Gabriel Leyva hasta 
cruzar con el eje de la Calle República de Perú (3); 
continuando por el eje de la Calle República de Perú, 
hasta entroncar con el eje de la Calle República de Chile 
(4); prosiguiendo por el eje de la Calle República de 
Chile hasta entroncar con el eje de la Calle República de 
Paraguay (5); continuando por el eje de la Calle de 
República de Paraguay hasta cruzar el eje de la Calle 
República de Brasil (6); siguiendo por el eje de la calle 
República de Brasil hasta su entronque con el eje de la 
Calle República de Ecuador (7); continuando por el eje 
de la Calle República de Ecuador y su continuación 
República de Costa Rica hasta entroncar con el eje de 
la Calle Aztecas (8); prosiguiendo por el eje de la Calle 
Aztecas hasta entroncar con el eje de la Calle Plaza del 
Estudiante (9); continuando por el eje de la Calle Plaza 
del Estudiante hasta cruzar el eje del Callejón de 
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Gregorio Torres Quintero (10); siguiendo por el eje del 
Callejón de Gregorio Torres Quintero hasta entroncar 
con el eje de la Calle República de Bolivia (11); 
prosiguiendo por el eje de la Calle República de Bolivia 
y su continuación Calle de José Joaquín Herrera hasta 
entroncar con el eje de la Calle Leona Vicario hasta 
entroncar con el eje de la Calle República de Guatemala 
(13); siguiendo por el eje de la Calle República de 
Guatemala hasta su entronque con el eje de la Avenida 
y Eje Vial Uno Oriente Anillo de Circunvalación (14); 
prosiguiendo por el eje de la Avenida y Eje Vial Uno 
Oriente Anillo de Circunvalación hasta su entronque con 
el eje de la Calle San Pablo (15); continuando por el eje 
de la Calle San Pablo y su prolongación Avenida de José 
María Izazaga hasta entroncar con el eje de la Avenida 
y Eje Vial Central Avenida Lázaro Cárdenas (16); 
prosiguiendo por el eje de la Avenida y Eje Vial Central 
Avenida Lázaro Cárdenas hasta cruzar con el eje de la 
Avenida Juárez (17); continuando por el eje de la 
Avenida Juárez hasta entroncar con el eje de la Calle 
Doctor Mora (18); siguiendo por el eje de la Calle Doctor 
Mora hasta su entronque con el eje de la Avenida 
Hidalgo (19); continuando por el eje de la Avenida 
Hidalgo hasta entroncar con el eje de la Calle Vicente 
Guerrero (20); prosiguiendo por el eje de la Calle Vicente 
Guerrero hasta que entronque con el eje de la Calle 
Francisco Javier Mina, donde llega al punto (1) de la 
Zona "A", cerrándose así este perímetro. 

perímetro "B".- Partiendo del cruce de los ejes de la 
Calle de Zaragoza y de la Calle Degollado, del punto 
identificado con el numeral (21); una línea que sigue por 
la Calle Degollado y su continuación Calle de la Libertad, 
hasta cruzar con el eje de la Calle República de 
Argentina (22); continuando por el eje de la Calle 
República de Argentina hasta entroncar con el eje de la 
Calle de Fray Bartolomé de las Casas (23); prosiguiendo 
hacia el oriente por el eje de la Calle Fray Bartolomé de 
las Casas hasta cruzar el eje de la Calle poniente Plaza 
Fray Bartolomé de las Casas (24); continuando hacia el 
norte por el eje de la Calle Poniente Plaza Fray 
Bartolomé de las Casas hasta cruzar el eje de la Calle 
norte Plaza Fray Bartolomé de las Casas (25); 
prosiguiendo hacia el oriente por el eje de la Calle Norte 
Plaza Fray Bartolomé de las Casas hasta su cruce con 
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el eje de la Calle oriente Plaza Fray Bartolomé de las 
Casas (26); continuando hacia el sur por el eje de la 
Calle oriente Plaza Fray Bartolomé de las Casas hasta 
que cruce con el eje de la Calle de la Caridad (27); 
prosiguiendo por el eje de la Calle de la Caridad hasta 
su cruce con el eje de la Avenida del Trabajo (28); 
siguiendo por el eje de la Avenida del Trabajo hasta 
entroncar con el eje de la Calle Labradores (29); 
continuando por el eje de la Calle de Labradores hasta 
su cruce con el eje de la Calle Ferrocarril de Cintura (30); 
prosiguiendo por el eje de la Calle Ferrocarril de Cintura 
hasta su entronque nuevamente con el eje de la Avenida 
del Trabajo (31); siguiendo por el eje de la Avenida del 
Trabajo hasta su cruce con el eje de la Calle de Herreros 
(32); continuando por el eje de la Calle de Herreros hasta 
su cruce con el eje de la Calle Grabados (33); siguiendo 
por el eje de la Calle Grabados y su continuación Calle 
Anfora Cruzando el canal de San Lázaro, hasta su cruce 
con el eje de la Calle Artilleros (34); prosiguiendo por el 
eje de la Calle de Artilleros hasta el cruce con el eje de 
la Avenida Ingeniero Eduardo Molina (35); continuando 
por el eje de la Avenida Ingeniero Eduardo Molina hasta 
cruzar el eje de la Calle Lucas Alamán (36); prosiguiendo 
por el eje de la Calle Lucas Alamán hasta su cruce con 
el eje de la Avenida Francisco Morazán (37); siguiendo 
por el eje de la Avenida Francisco Morazán hasta su 
cruce con el eje de la Calle Oriente 30 (38); continuando 
por el eje de la Calle Oriente 30 hasta su cruce con el 
eje del Callejón San Nicolás (39); prosiguiendo por el eje 
del Callejón San Nicolás hasta su cruce con el eje del 
Callejón del Canal (40); continuando por el eje del 
Callejón del Canal hasta cruzar el Eje de la Calzada de 
la Viga (41); prosiguiendo por el eje de la Calzada de la 
Viga al oriente del Jardín de la Viga hasta entroncar con 
el eje de la Calzada de la Viga y del Callejón de San 
Antonio Abad (42) prosiguiendo por el eje del Callejón 
de San Antonio Abad, hasta su cruce con el eje de la 
Calle Xocongo (43); continuando por el eje de la Calle 
Xocongo hasta su cruce con el eje del Callejón Agustín 
Delgado (44); siguiendo por el eje el Callejón Agustín 
Delgado hasta entroncar con el eje de la Calle Agustín 
Delgado (45); continuando por el eje de la Calle Agustín 
Delgado hasta su entronque con el eje de la Calle 
Fernando Alva Ixtlixóchitl (46); siguiendo por el eje de la 
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Calle Fernando Alva Ixtlixóchitl hasta cruzar el eje de la 
Avenida San Antonio Abad (47); prosiguiendo por el eje 
de la Avenida San antonio Abad hasta cruzar el eje de 
la Calle Lucas Alamán (48); continuando por el eje de la 
Calle Lucas alamán y su continuación Calle Doctor 
Liceaga hasta su cruce con el eje de la Calle Durango 
(49); continuando por el eje de la Calle Durango hasta 
su cruce con el eje de la Calle Morelia (50); siguiendo 
por el eje de la Calle Morelia hasta cruzar el eje de la 
Avenida Chapultepec (51); continuando por el eje de la 
Avenida Chapultepec hasta entroncar con el eje de la 
Calle Abraham González (52); siguiendo por el eje de la 
Calle Abraham González hasta su cruce con el eje de la 
Calle Donato Guerra (53); continuando por el eje de la 
Calle Donato Guerra hasta su entronque con el eje de la 
Avenida Paseo de la Reforma (54); Prosiguiendo por el 
eje de la Avenida Paseo de la Reforma hasta su cruce 
con el eje de la Calle Jesús Terán (55); continuando por 
el eje de la Calle de Jesús Terán y su continuación Calle 
Zaragoza hasta su entronque con el eje de la Calle 
Degollado, siendo el punto inicial (21); cerrándose así 
este perímetro. 

 

La Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México publicó en 2019 
la Guía de Buenas Prácticas para las intervenciones en edificios del 
Centro Histórico2, en la página 8 del documento viene el siguiente plano 
que contiene los dos polígonos del Centro Histórico: 

 

  

                                                      
2 https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/centro-historico-de-la-ciudad-de-mexico/normativa, 
página consultada el 21 de julio de 2022. 
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Como se puede apreciar, la avenida Paseo de la Reforma de la calle 
Donato Guerra de la colonia Juárez a la calle Libertad en la colonia 
Lagunilla, se encuentra dentro de las poligonales A y B del Decreto por 
el que se declara Zona de Monumentos Históricos denominada Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 

 

De lo anterior se desprende que avenida Paseo de la Reforma se 
encuentra reconocido como Patrimonio Cultural Urbano (de Avenida 
Constituyentes, en la colonia Lomas Altas alcaldía Miguel Hidalgo a la 
Glorieta de Peralvillo, en la colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc) y se 
encuentra dentro de la poligonal de la declaratoria de Zona de 
Monumentos Históricos denominada Centro Histórico de la Ciudad 
de México (de la calle Donato Guerra de la colonia Juárez a la calle 
Libertad en la colonia Lagunilla), por lo que resulta fundamental de 
conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley de Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México y las fracciones VII 
y XI del artículo 156 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México,3 que las Secretarías de 

                                                      
3 Artículo 156.- Corresponde a la Dirección General del Ordenamiento Urbano (Dirección adscrita a la 

SEDUVI): 
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Desarrollo Urbano y Vivienda, de Cultura y la Autoridad del Centro 
Histórico de la Ciudad de México ELABOREN EL PLAN DE 
SALVAGUARDIA DE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA COMO 
PATRIMONIO CULTURAL URBANO, el cual deberá contener al menos 
lo siguiente: 

 

 Acciones a realizar para la preservación, protección, conservación 
y restauración de las estatuas, esculturas y monumentos que se 
encuentran de la Glorieta del Ángel de la Independencia a la 
Glorieta de Peralvillo, tal como lo solicita la Diputada Mónica 
Fernández César en su Proposición con Punto de Acuerdo. 

 Acciones para la preservación, protección, conservación y 
restauración de la infraestructura urbana (bancas, lámparas, 
banquetas) que se encuentran del Circuito Interior a la Glorieta de 
Peralvillo. 

 La participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) de conformidad con la Ley Federal de Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos en virtud de la 
declaratoria de Zona de Monumentos Históricos denominada 
Centro Histórico de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora coincide con lo 
formulado por la diputada Mónica Fernández César de la IMPERIOSA 
NECESIDAD de renovar, rehabilitar y en su caso reinstalar las esculturas 
que se encentran deterioradas en Paseo de la Reforma de la Glorieta del 
Ángel de la Independencia a la Glorieta de Peralvillo, por lo que se 
PROPONE MODIFICAR LOS RESOLUTIVOS DE LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO, EN VIRTUD DE LAS DOS 
DECLARATORIAS CON QUE CUENTA PASEO DE LA REFORMA 
(Patrimonio Cultural Urbano y Zona de Monumentos Históricos 
denominada Centro Histórico de la Ciudad de México, para el tramo 
correspondiente de la calle Donato Guerra de la colonia Juárez a la calle 
Libertad en la colonia Lagunilla), para mayor comprensión se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 

 

                                                      
VII. Implementar y ejecutar acciones para la conservación, el fomento y acrecentamiento del patrimonio 

cultural urbano y el espacio público en la Ciudad de México;  

XI. Proponer lineamientos y criterios de carácter general y observancia obligatoria, así como políticas para 

la puesta en valor, planeación, diseño, generación, conservación, protección, consolidación, 

recuperación, rehabilitación, restauración y acrecentamiento del Patrimonio Cultural Urbano y del 

Espacio Público en la Ciudad de México; 
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Propuesta de Redacción de la 
Diputada promovente 

Propuesta de la Dictaminadora 

PRIMERO. Se exhorta a la 
Secretaría de Cultura y al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 
a efecto de renovar, remplazar, 
rehabilitar y, de ser necesario, 
reinstalar aquellas estatuas del 
Paseo de la Reforma, zona norte y 
sur. 

 

SEGUNDO. Se construyan las 
condiciones para que, de forma 
conjunta y en apego, a las 
atribuciones de Ley; el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
y la Secretaría de Cultura emitan una 
convocatoria pública para obtener 
propuestas para la conclusión del 
Paseo de las Heroínas, que forma 
parte de la Avenida Paseo de la 
Reforma y se cuente, en este 
recorrido, de estatuas históricas, con 
personajes mujeres que han sido de 
gran importancia para la historia de 
México. 

 

TERCERO. Se exhorta a que, en 
ambas instancias, la Secretaría de 
Cultura y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, de manera 
coordinada, habiliten los 
mecanismos financieros necesarios 
para llevar a cabo lo indicado en los 
resolutivos primero y segundo de 
este instrumento. 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de 
México, exhorta de manera 
respetuosa a las Secretarías de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
México, así como a la Autoridad del 
Centro Histórico de la Ciudad de 
México, formulen de conformidad con 
la Ley de Patrimonio Cultural, Natural 
y Biocultural de la Ciudad de México, 
el Plan de Salvaguardia de Avenida 
Paseo de la Reforma como 
Patrimonio Cultural Urbano, 
considerando lo siguiente: 

a) Acciones a realizar para la 
preservación, protección, 
conservación y restauración de 
las estatuas, esculturas y 
monumentos que se encuentran 
de la Glorieta del Ángel de la 
Independencia a la Glorieta de 
Peralvillo; 

b) Acciones para la preservación, 
protección, conservación y 
restauración de la infraestructura 
urbana (bancas, lámparas, 
banquetas) que se encuentran del 
Circuito Interior a la Glorieta de 
Peralvillo, y 

c) La participación del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) de conformidad 
con la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e 
Históricos en virtud de la 
declaratoria de Zona de 
Monumentos Históricos 
denominada Centro Histórico de 
la Ciudad de México. 

 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Culturales, II 
Legislatura dictamina en SENTIDO POSITIVO con modificaciones, la 
Proposición con Punto de Acuerdo en estudio, presentada por la 
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Diputada Mónica Fernández César, del Grupo Parlamentario del PRI, de 
acuerdo con el siguiente:  

 
IV. RESOLUTIVO 

 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta de manera 
respetuosa a las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, así como a la Autoridad del 
Centro Histórico de la Ciudad de México, formulen de conformidad con la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, el Plan de Salvaguardia 
de Avenida Paseo de la Reforma como Patrimonio Cultural Urbano, 
considerando lo siguiente: 

a) Acciones a realizar para la preservación, protección, conservación 
y restauración de las estatuas, esculturas y monumentos que se 
encuentran de la Glorieta del Ángel de la Independencia a la 
Glorieta de Peralvillo; 

b) Acciones para la preservación, protección, conservación y 
restauración de la infraestructura urbana (bancas, lámparas, 
banquetas) que se encuentran del Circuito Interior a la Glorieta de 
Peralvillo, y 

c) La participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) de conformidad con la Ley Federal de Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, en virtud de la 
declaratoria de Zona de Monumentos Históricos denominada 
Centro Histórico de la Ciudad de México. 

 
Dado en la Ciudad de México, el 28 de octubre de 2022 

 
FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

Comisión de Derechos Culturales 
Sabana de votación 

Diputada/Diputado A favor En contra Abstención 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 
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Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

Vicepresidente 

   

 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 

   

 
Dip. José Fernando Mercado Guaida 

Integrante 

   

 
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

 
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Integrante 

   

 
Dip. Mónica Fernández César 

Integrante 
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DICTAMEN CON MODIFICACIONES EN SENTIDO POSITIVO QUE 

PRESENTA LA COMISION DE PROTECCION Y GESTION 

INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO II LEGISLATURA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

Las y los Diputados que integran la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1, Apartado D, inciso a) y Apartado 

E numeral 1, 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracción XXI, 67 párrafo 

primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones V y XII, y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones 

VI y XXI, 86, 100 fracción III, 103 fracción I, 104, 106, 187, 191, 192, 

196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la 

consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente  
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Dictamen, respecto al proposición con punto de acuerdo por el que se 

solicita a la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México, qué, en el ámbito de sus atribuciones, 

considere la instalación de sistemas de alarma audible y visible 

conectados al Sistema de Alerta Sísmica en los 335 mercados públicos 

de la Ciudad de México, que presentó la Diputada Maxta lraís González 

Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

lnstitucional.  

Mismo que al momento de su presentación al pleno de esta soberanía 

la diputada promoverte integro la siguiente modificación para quedar 

con el resolutivo siguiente: 

ÚNICO: Se exhorta a los titulares de las 16 Alcaldías para que en 

coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil y el Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano ambos de la Ciudad de México, 

instalen el sistema de alarma audible y visible conectados al Sistema de 

Alerta Sísmica dentro de los 335 mercados públicos de la Ciudad de 

México. 
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I. METODOLOGÍA 

El Dictamen se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido 

por los artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, siguiendo el orden que a continuación se hace 

mención: 

1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la 

competencia de esta Comisión, la reseña del punto de acuerdo objeto 

del Dictamen, así como una referencia de los temas que abordan. 

2.- En el apartado de ANTECEDENTES, se da constancia del trámite y 

del inicio del proceso legislativo respecto a las propuestas de las 

iniciativas con proyecto de decreto y puntos de acuerdo, así como de 

las fechas de recepción de los turnos para la elaboración del Dictamen 

ante la Comisión competente. 

3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, las y los Diputados 

integrantes expresan la competencia material de esta Comisión 

dictaminadora, así como los argumentos en los que sustentan y hacen 

la valoración de las propuestas normativas objeto de las iniciativas, así 

como los motivos que sustentan la decisión. 

4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión 

respecto de la iniciativa analizada. 
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PREÁMBULO 

PRIMERO.- La Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar 

conforme lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, 

numeral 1, Apartado D, inciso a) y Apartado E numeral 1, 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 

fracción VI, 13 fracción XXI, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 

fracciones I, y X, 74, fracción XXX, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 2 fracciones VI y XXXVIII, 86, 100 fracción III, 

103 fracción IV, 104, 106, 187, 191, 192, 221 fracción I, 222 fracción 

VIII, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; 

SEGUNDO. - El punto de acuerdo turnado para estudio, análisis, 

discusión y dictamen, solicita emitir un exhorto para que sea 

contemplado por la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México en conjunto con las Alcaldías y 

el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano, realizar acciones afirmativas para la instalación de sistemas 

de Alertamiento sísmico en los 335 mercados públicos de la Ciudad de 

México. 
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ANTECEDENTES 

PRIMERO. - A la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos, le fue turnado el 14 de septiembre de 2022, por la Presidencia 

de la Mesa Directiva, para su análisis y dictamen Mediante oficio con 

número de folio MDPPOSA/CSP/0320/2022. vía correo institucional la 

siguiente:   

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, que, en el ámbito de sus atribuciones, considere la instalación 

de sistemas de alarma audible y visible conectados al Sistema de Alerta 

Sísmica en los 335 mercados públicos de la Ciudad de México, que 

presentó la Diputada Maxta lraís González Carrillo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario institucional,  

SEGUNDO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 

104, 106 fracción XVI, 252 y 257, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, previa convocatoria realizada en términos legales y 

reglamentarios, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta 

Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y aprobar el 

presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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CONSIDERANDOS 

I. Que la prevención y los sistemas de Alertamiento que operan 

dentro del territorio nacional, son herramientas tecnológicas 

que tienen como principal objetivo salvaguardar la vida y 

considerando que los espacios donde la afluencia de personas 

es grande, las autoridades competentes deben generar las 

acciones necesarias para instalación, operación y 

funcionamiento de estos sistemas en los mercados públicos de 

la Ciudad de México. 

  

II. Que el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030, sugiere como Prioridad 3: Invertir en la 

reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, a nivel 

nacional y local enuncia en el numeral 30 que para lograr lo 

anterior es importante: 

a) Asignar los recursos necesarios, incluidos recursos 

financieros y logísticos, como corresponda, a todos los 

niveles de la administración para desarrollar y poner en 

práctica estrategias, políticas, planes, leyes y reglamentos 

para la reducción del riesgo de desastres en todos los 

sectores pertinentes; 
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III. Que la Nueva Agenda Urbana señala que las políticas de 

desarrollo urbano sostenible deben desarrollarse considerando 

directamente la reducción de riesgos, abordando los riesgos 

sectoriales y financieros para una mayor resiliencia urbana. 

 

IV. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

en el Artículo 14 en el apartado de Ciudad segura inciso A, lo 

siguiente:  

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la 

protección civil, a la atención en caso de que ocurran 

fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en 

caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. 

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y 

amenazas derivados de esos fenómenos. 

 

V. Que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la Ciudad de México, establece en fracción XXIX del articulo 

14, lo siguiente:  

     Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 
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XXIX. Auxiliar a la Jefatura de Gobierno, en la resolución de las 

solicitudes de Declaratorias de Emergencia o Desastre de las 

Alcaldías; Determinar, en los términos de las Reglas de 

Operación, la adquisición de equipo especializado de 

transporte, comunicación, alertamiento y atención de 

emergencias y desastres, debiendo informar al Consejo sobre 

el destino de los recursos erogados; 

 

En el mismo ordenamiento jurídico en la fracción XXI de 

articulo 15 expone como facultad de las Alcaldías lo siguiente:  

 

Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: 

XXI. Suscribir convenios de colaboración con las instituciones 

que considere adecuadas para impulsar la Resiliencia en su 

Alcaldía;  

 

En concordancia con lo anterior también se expone en la Ley 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México en el Artículo 89, lo siguiente:  

Artículo 89. La Secretaría promoverá la instalación de sistemas 

de alarma audible y visible conectados al Sistema de Alerta 

Sísmica en puntos de la Ciudad geográficamente estratégicos 
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y de afluencia masiva, con el fin de prevenir a la población en 

caso de un sismo, en los términos que establezca el 

Reglamento. 

Asimismo, el Centro de Atención a Emergencias y Protección 

Ciudadana de la Ciudad de México (C5), a través de la 

infraestructura instalada, difundirá los alertamientos públicos 

audibles y visuales ante todo tipo de Fenómeno Perturbador, 

realizando en todo momento las pruebas y el mantenimiento 

necesarios para asegurar su correcto funcionamiento. 

 

VI. Que la fracción III, del artículo 90 de la Ley de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, enuncia 

lo siguiente:  

Artículo 90. La Secretaría, en coordinación con las Alcaldías, 

deberá supervisar que los inmuebles que se encuentren en los 

siguientes supuestos, cuenten con un Sistema de Alertamiento 

audible conectado al Sistema de Alerta Sísmica: 

I. al II. ... 
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III. Inmuebles que puedan alojar en su interior a más de 

doscientas cincuenta personas, y que por su destino sean 

puntos de afluencia masiva… 

 

VII. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en el 

Titulo XI, referente a “La Cultura de la Protección Civil” 

establece en el artículo 189 y 194, lo siguiente:  

Artículo 189. Todas las acciones encaminadas a fomentar e 

implementar la cultura de la protección civil que se realicen en 

las demarcaciones territoriales, así como las políticas que se 

desarrollen tendrán una visión integral, serán de aplicación 

transversal y con visión de ciudad y un enfoque metropolitano. 

Artículo 194. Las Alcaldías dentro de sus atribuciones, 

promoverán la cultura de protección civil, organizando y 

desarrollando acciones preventivas. 

VIII. Que el Centro de Comando, Control, Computo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de 

México (C5) es el encargado de operar los altavoces que tienen 

diversas cámaras de video vigilancia de la CDMX son una 

herramienta de difusión que permiten transmitir alertas e 

información de seguridad a la ciudadanía ante sismos,
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incidentes de alto riesgo, incluso el voceo de personas 

extraviadas. 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Protección 

Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de 

México: 

RESUELVE 

 

PRIMERO. – Se aprueba el Punto de Acuerdo para que dentro del 

ámbito de sus facultades y atribuciones la Secretaria de Gestión Integral 

de Riesgos en coordinación con las Alcaldías de la Ciudad de México y 

el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México (C5), realicen acciones tendientes a 

la implementación de sistemas de Alertamiento en las instalaciones de 

los mercados públicos de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. -   EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA 

A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y EL CENTRO DE COMANDO, 

CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 

CIUDADANO AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GENEREN LAS 

ACCIONES NECESARIAS, EN LA MEDIDA DE SUS CAPACIDADES 

PRESUPUESTALES, PARA QUE SE INSTALEN SISTEMAS DE 

ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE CONECTADOS AL SISTEMA DE 

ALERTAMIENTO SÍSMICO DENTRO DE LOS 335 MERCADOS 

PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

SEGUNDO. -  Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la 

Junta de Coordinación Política y a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, para los efectos a que se refieren el párrafo tercero del 

Artículo 103 y el último párrafo del Artículo 105, ambos del Reglamento 

de este Órgano Legislativo. 
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LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

 

 
DIP. HÉCTOR 

BARRERA 
MARMOLEJO 

 
PRESIDENTE 

   

 
 

DIP. CARLOS 
CERVANTES 

GODOY 
VICEPRESIDENT

E 

   

 

DIP. FAUSTO 
MANUEL 

ZAMORANO 
ESPARZA 

 
SECRETARIO 

   

 

DIP. ESPERANZA 
VILLALOBOS 

PÉREZ 
 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. GERARDO 
VILLANUEVA 
ALBARRÁN 

 
INTEGRANTE 
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DIP. CARLOS 
HERNÁNDEZ 

MIRÓN  
 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CLAUDIA 
MONTES DE OCA 

DEL OLMO 
 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. GABRIELA 
QUIROGA 

ANGUIANO 
 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 
MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 
 

INTEGRANTE 

   

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el día 26 del mes de 

octubre de 2022. 
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Ciudad de México a 28 de octubre de 2022. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL CONTEXTO DEL TIANGUIS TURÍSTICO
2023, SE REALICEN LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS CORRESPONDIENTES, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE TURSIMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, 
SE PROPONGA A ESA SECRETARÍA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DE LA INFRESTRUCTURA, PATRIMONIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS, QUE SE ENCUENTREN 
DENTRO DE SU TERRITORIO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, Y 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES 
Y EL PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR PARA LA ORGANIZACIÓN DEL TIANGUIS 
TURÍSTICO 2023 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA 
JIMENA GUILLÉN ORTIZ.  
 

I. PREÁMBULO 
 

A la Comisión de Turismo le fueron turnadas para su análisis y dictamen, la proposición con 
punto de acuerdo suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldías a que de manera coordinada con la 
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, desarrollen las actividades preparatorias 
para el “Tianguis Turístico 2023” y propongan a dicha dependencia las medidas necesarias 
para mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio y servicios turísticos dentro de la 
capital, así como la proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada Frida Jimena 
Guillén Ortiz, integrante del Partido Acción Nacional, a través del cual se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México 
para que remita a esta soberanía un informe pormenorizado sobre las acciones y el plan de 
trabajo a desarrollar para la organización del Tianguis Turístico 2023 con sede en la Ciudad 
de México. 
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En atención a ello, las y los integrantes de esta Comisión procedieron al estudio de las 
referidas propuestas, analizando las consideraciones y fundamentos expuestos por las 
diputadas promoventes, a fin de emitir el presente dictamen de conformidad con las 
facultades que le confieren los artículos 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 28, 29 apartado A numeral 1, 
apartado D y E numeral 1 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; los 
artículos 1, 3, 13 fracción IX, 67, 70 fracción I, 72 fracción I y X, 74 fracción XXXIX, 77 párrafo 
tercero, 78 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 1, 2 
fracción VI, 5, 85, 86, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 177, 187, 192, 210, 221 fracción I, 222
fracciones III y VIII, 252 fracción II, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la Comisión de Turismo tiene a bien presentar el presente dictamen al 
tenor de los siguientes: 
 

II. ANTECEDENTES 
  

1. En sesión de Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, celebrada el día 3 de agosto, la Diputada Mónica Fernández César del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la 
proposición con punto de acuerdo por el que se hace un exhorto respetuoso a las y 
los titulares de las alcaldías, para que en el contexto del Tianguis Turístico 2023, se 
realicen las actividades preparatorias correspondientes, en coordinación con la 
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; asimismo, se proponga a esa 
secretaría las medidas necesarias para mejorar la calidad de la infraestructura, 
patrimonio y servicios turísticos, que se encuentren dentro de su territorio.  

 
2. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la 

Ley Orgánica; 84, 85 fracción I y 86 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México, el Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de este 
Órgano Parlamentario, turnó a la Comisión de Turismo, mediante oficio 
MDSPRPA/CSP/1173/2022, de fecha 03 de agosto de 2022, la propuesta con punto 
de acuerdo mencionada para su análisis y dictamen, la cual fue recibida el 04 de 
agosto del mismo año a través del correo institucional de la comisión.  
 

3. Asimismo, mediante oficio CCDMX/II/CT/236/2022, de fecha 26 de septiembre de 
2022, esta comisión solicitó prórroga para la dictaminación del punto de acuerdo 
referido; a efecto de allegarse de mayor información de las autoridades
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competentes y actores del sector turístico, así como realizar las consultas 
pertinentes. Dicha solicitud fue aprobada por unanimidad y de manera económica 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

 
4. La Diputada promovente refiere en el cuerpo de la Proposición con Punto de 

Acuerdo fundamentalmente lo siguiente: 
 

I. Los beneficios e impactos que trae la afluencia turística a la Ciudad de 
México son necesarios para su crecimiento y su desarrollo en lo social,
económico, cultural y en su infraestructura.  
 

II. La Ciudad de México será sede del “Tianguis Turístico 2023”, para el cual, la 
Jefa de Gobierno afirmó que se realizará en el contexto de una 
infraestructura turística novedosa y renovada. 
 

III. Que es notoria la preocupación del sector público y privado por los números 
bajos que ha presentado la ocupación hotelera y la derrama económica 
derivada de la actividad turística en los últimos años en la Ciudad de México, 
de conformidad con diversas noticas, reportes y estadísticas emitidas por la 
propia Secretaría de Turismo Local. 
 

IV. Es fundamental consolidar una imagen internacional favorable de la Ciudad 
de México como destino de turistas nacionales e internacionales, por lo cual 
se hace necesario realizar las actividades preparatorias correspondientes y 
mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio y servicios turísticos que 
ofrece la capital del país. 
 

V. Que son atribuciones de las alcaldías proponer a la Secretaría medidas para 
mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio y servicios turísticos, que 
se encuentren dentro de su territorio, así como participar, en coordinación 
con dicha dependencia a fin de fortalecer la promoción turística de la Ciudad 
de México.  

 
5. Con la finalidad de identificar con mayor claridad el propósito del punto de acuerdo, 

a continuación, se transcriben los resolutivos propuestos por la diputada 
promovente: 
 

“[...] 
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PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL CONTEXTO DEL 
TIANGUIS TURÍSTICO 2023, SE REALICEN LAS ACTIVIDADES 
PREPARATORIAS CORRESPONDIENTES, EN COORDINACIÓN CON 
LA SECRETARÍA DE TURSIMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS A QUE PROPONGAN A LA SECRETARÍA DE TURISMO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRESTRUCTURA, PATRIMONIO Y 
SERVICIOS TURÍSTICOS, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE SU 
TERRITORIO.   
 
[...]” 

 
6. Asimismo, en sesión de Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

celebrada el día 04 de octubre, la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría 
de Turismo de la Ciudad de México para que remita a esta soberanía un informe 
pormenorizado sobre las acciones y el plan de trabajo a desarrollar para la 
organización del Tianguis Turístico 2023 con sede en la Ciudad de México. 

 
7. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la 

Ley Orgánica; 84, 85 fracción I y 86 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México, el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa 
Directiva de este Órgano Parlamentario, turnó a la Comisión de Turismo, mediante 
oficio MDPPOSA/CSP/0796/2022, de fecha 04 de octubre de 2022, la propuesta con 
punto de acuerdo mencionada para su análisis y dictamen, la cual fue recibida el 05 
de octubre del mismo año a través del correo institucional de la comisión.  

 
8. La Diputada promovente refiere en el cuerpo de la Proposición con Punto de 

Acuerdo fundamentalmente lo siguiente: 
 

1. El Congreso local tiene la facultad para solicitar información por escrito, a 
través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer a la persona servidoras 
públicas para informar sobre asuntos de su competencia.
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2. La Secretaría de Turismo Local es la dependencia encargada de planear, 

establecer, coordinar y ejecutar la política turística, con objeto de impulsar 
el crecimiento y desarrollo del turismo en la ciudad, así como impulsar la 
competitividad turística mediante el desarrollo de proyectos para mejorar la 
experiencia de los turistas y visitantes, así como las capacidades de los 
prestadores de servicios turísticos 

 
3. El Tianguis Turístico es considerado como el foro de turismo más importante 

del país, por lo cual, la edición 47 del Tianguis Turístico México 2023 a 
celebrarse por primera vez en la Ciudad de México el próximo año 
representa una de las mejores noticias para reactivar el turismo en la capital.  

 
4. Que el titular de la Secretaría de Turismo Federal y la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, se reunieron para la instalación del Comité Organizador 
de la edición 47 del Tianguis Turístico 2023, sin embargo, a la fecha se 
desconoce el plan de acción para la organización de dicho evento.  

 
5. Entendiendo la importancia económica y cultural que representa el Tianguis 

Turístico para la Ciudad de México, se hace necesario que el Congreso y los 
actores involucrados en el sector turístico participen de forma activa en el 
proceso de organización a fin de generar las facilidades necesarias que 
permitan realizar el evento con éxito.  

 
9. Con la finalidad de identificar con mayor claridad el propósito del punto de acuerdo 

de referencia, a continuación, se transcriben los resolutivos propuestos por la 
diputada promovente: 

 
"[…] 
 
PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANIA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES, ESTRATEGIAS Y EL 
PLAN DE TRABAJO A IMPLEMENTAR PARA LA ORGANIZACIÓN 
DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023 CON SEDE EN LA CIUDAD DE
MÉXICO. 
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SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE DENTRO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS 
CON LA ORGANIZACIÓN DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023, EL 
COMITÉ ORGANIZADOR HAGA PARTICIPES Y TOME EN CUENTA 
LA OPINIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y DEMÁS 
ACTORES RELACIONADOS CON EL SECTOR TURÍSTICO. 
 
[…]”

 
10. El 28 de octubre de 2022, las personas diputadas integrantes de la Comisión de 

Turismo, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron en sesión 
ordinaria para abocarse a realizar el estudio, discusión y análisis de los instrumentos 
en comento a efecto de emitir el dictamen que se presenta, conforme a los 
siguientes: 

 
III. CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- COMPETENCIA. Que la Comisión de Turismo es competente para conocer, 
estudiar y analizar los Puntos de Acuerdo referidos, en concordancia con lo dispuesto por 
los artículos 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción XXXIX y 80 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2 fracción VI, 
85 fracción I, 86, 187, 192, 221 fracción l, 222 fracción III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- ESTUDIO DE FORMA . Previo al análisis de fondo, a continuación, se realiza el 
estudio oficioso de los requisitos que deben cumplir dichos instrumentos legislativos de 
conformidad con el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el 
cual a la letra dice:  
 

“[...] 
 
Artículo 100. 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. 
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Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el 
Pleno conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y 
motivado que contenga un apartado de antecedentes, la 
problemática planteada, las consideraciones y el resolutivo de la 
propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los 
Diputados que la proponen; 

II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o 
diputada designado si sus autores son más de uno; 
 
III. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones 
correspondientes, la propuesta presentada para su análisis y 
dictamen. 
 
[...]” 

 
De tal modo, se desprende que ambos instrumentos legislativos reúnen los requisitos de 
forma previstos en el artículo 100 fracciones I y II del Reglamento de este Órgano 
Legislativo, presentando escrito fundado y motivado integrado por un apartado de 
antecedentes y problemática planteada, así como las consideraciones y los resolutivos de 
las propuestas; además de constar la firma de las diputadas promoventes.  
 
TERCERO.- DE LA COMPETENCIA DE LAS Y LOS DIPUTADOS. Ahora bien, el artículo 5 
fracciones l y X del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señalan que son 
derechos de las y los Diputados, entre otros, los siguientes: 
 

[...]” 
 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias 
ante el Congreso;  
… 
 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 
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[...]” 

 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 13 
fracción XV, respecto de las competencias y atribuciones del Congreso, menciona lo 
siguiente:   
 

“[...] 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones 
que le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las 
leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las 
siguientes:       
… 
 
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría 
absoluta de las y los diputados presentes en sesión, del pleno o 
de la Comisión Permanente; 
… 
 
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; 
 

[...]” 
 
Dicho lo anterior, se considera que las y los Diputados tienen la facultad expresa para 
solicitar información a los Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra instancia de la Ciudad 
de México, comunicarse con autoridades del ámbito local y federal, así como presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, las cuales, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 100 del citado ordenamiento, son aquellos instrumentos que tienen “por objeto un 
exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del 
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Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos 
parlamentarios.”  
 
En atención a lo anterior, resulta procedente estudiar y analizar el fondo del asunto a fin de 
emitir el dictamen correspondiente.    
 
CUARTO.- OBJETO. El presente dictamen tiene como objetivo analizar de forma conjunta 
dos proposiciones con punto de acuerdo suscritas por las diputadas Mónica Fernández 
César y Frida Jimena Guillén Ortiz respecto a la planeación y organización de la 47 edición
del Tianguis Turístico 2023, motivo por el cual, en el presente apartado se describe de forma 
sucinta el propósito de cada una de las propuestas referidas, a saber: 
 

I. Se exhorta a las y los titulares de las alcaldías, para que en el contexto del Tianguis 
Turístico 2023, realicen las actividades preparatorias correspondientes en 
coordinación con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; y propongan las 
medidas necesarias para mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio y 
servicios turísticos que se encuentren dentro de su territorio.  
 

II. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Turismo de la 
Ciudad de México para que remita a esta soberanía un informe pormenorizado 
sobre las acciones, estrategias y el plan de trabajo a implementar para la 
organización del tianguis turístico 2023. 
 

III. Se exhorta al titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México para que 
dentro de los trabajos relacionados con la organización del Tianguis Turístico 2023, 
el Comité organizador haga participes y tome en cuenta la opinión de los 
prestadores de servicios y demás actores relacionados con el sector turístico. 

 
QUINTO.- RELEVANCIA DEL TIANGUIS TURÍSTICO. Durante 36 años, el Tianguis Turístico se 
realizó en el Centro Internacional de Acapulco, no obstante, para el año 2011, la Secretaria 
de Turismo Federal, Gloria Guevara Manzo, anunció que dicho evento se volvería itinerante 
y cambiaría de sede cada año.  
 
Así, la edición 47 del Tianguis Turístico México 2023 se realizará por primera vez en la Ciudad 
de México del 26 al 29 de marzo del próximo año, situación que representa una importante 
oportunidad para detonar la actividad turística en la capital del país, ya que el Tianguis 
Turístico, es considerado el evento más grande de este sector a nivel nacional; pues además 
de ser un foro de negocios basado en citas preestablecidas entre compradores y
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expositores, es un espacio donde se realiza la exhibición de los principales atractivos y 
servicios turísticos de ciudades y Estados a través de stands y pabellones. 
 
Conviene recordar que la edición 46 del Tianguis Turístico se realizó del 22 al 25 de mayo 
del 2022 en el puerto de Acapulco. En dicho evento se concretaron 64,950 citas de negocios, 
siendo 7,663 más que la edición pasada y 17,572 más que en la edición 2019, las cuales se 
calcula que generaron una derrama económica estimada de 663 millones de pesos, 
superando lo generado en 2021 por 65 millones. Asimismo, destacó que, de los 1,745 
compradores inscritos, 63.2% eran compradores nacionales, mientras que 36.8% eran de
origen extranjero, sumando en conjunto 109 más respecto a la edición 2021 y 401 más que 
en 20191. En ese tenor, es claro que la afluencia y relevancia de este magno evento, crece 
año con año, motivo por el cual, el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la 
Secretaría de Turismo local tiene la responsabilidad de impulsar las condiciones necesarias 
a fin de seguir nutriendo las estadísticas que giran en torno a este evento.  
 
SEXTO. - RECUPERACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO. El turismo fue uno de los sectores más 
afectados por la pandemia de COVID-19 y la implementación de rigurosas medidas 
sanitarias para evitar la propagación del virus, prueba de lo anterior es que durante 2020 
llegaron a nuestro país tan solo 24 millones 284 mil turistas internacionales, esto es, 46.1% 
menos comparado con las visitas obtenidas en 2019. Asimismo, en la Ciudad de México el 
porcentaje de ocupación en 2020 fue del 22.02% (4,574,178 hospedajes), mientras que en 
2019 represento el 67.68% (13,905,083 hospedajes)2, lo anterior causo, en el mejor de los 
casos, el cierre temporal de establecimientos, en el peor, el cierre definitivo, generando la 
pérdida de empleos e ingresos para las familias que dependen de esta industria. 
 
En ese orden de ideas, la Ciudad de México tiene una gran oportunidad de promocionar y 
ofertar en el Tianguis Turístico su amplia gama de servicios y destinos turísticos, dónde, de 
acuerdo a cifras emitidas por el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, se 
espera que asistan alrededor de 15,000 personas de 70 países, 3,000 compradores, se 
propicien 80,000 citas de negocios que generarán una derrama aproximada de 1,740 

 
1 Tianguis Turístico México CDMX . (2022). Tianguis Turístico México . 09 de septiembre del 2022, de 
Tianguis Turístico Mexico CDMX Sitio web: https://tianguisturistico.com/  
2 Dirección General de Competitividad Turística. (2021). Actividad Turística de la Ciudad de México. 9 de 
septiembre del 2022, de Gobierno de la Ciudad de México Sitio web: 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/12%20Indicadores%20Diciembre
%202020.pdf  
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millones de pesos, así como la ocupación de 40,000 cuartos de hotel3, siendo una gran 
oportunidad para reactivación del turismo, el cual representa uno de los sectores más 
importante en materia económica para la Ciudad de México y el país en general.  
 
SÉPTIMO.- PROCEDENCIA. Bajo este contexto, esta Comisión considera que las propuestas 
con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas Mónica Fernández César, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y la Diputada Frida Jimena Guillén 
Ortiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, son procedentes para efecto de análisis 
y estudio en el presente dictamen, en virtud de que dichas facultades se encuentran
expresamente conferidas a las y los diputados en nuestro marco normativo, así como en 
atención a la importancia de fortalecer la organización de este magno evento y propiciar las 
condiciones pertinentes a fin de mejorar la experiencia de los participantes.  
 
En ese sentido, no es baladí señalar que esta Comisión considera que los resolutivos 
propuestos en los puntos de acuerdos son procedentes en virtud de las consideraciones de 
hecho y de derecho vertidas a continuación.   
 
OCTAVO. – CONCURRENCIA Y COORDINACIÓN. De conformidad con los artículos 4 
fracciones I, II, III, IV, V y VIII; 9 fracciones III, VI, IX, X, XI; y 10 fracciones I, III, VI, X, XV del 
título segundo de la Ley General de Turismo denominado “De la Concurrencia y 
Coordinación de Autoridades”, las autoridades competentes en materia turística del ámbito 
local, estatal y nacional deberán de ejercer las siguientes atribuciones de manera 
concurrente y coordinada: 
 

“[...] 
 
Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se 
ejercerán a través de la Secretaría: 
 
I. Formular y conducir la política turística nacional; 
 
II. Promover y coordinar la actividad turística de México a nivel 
nacional e internacional; 
 

 
3 Gobierno de México. (2022). Sectur y Gobierno de CDMX trabajan estrechamente en la organización del 
Tianguis Turístico México 2023. 9 de septiembre del 2022, de Gobierno de México Sitio web: 
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-y-gobierno-de-cdmx-trabajan-estrechamente-en-la-
organizacion-del-tianguis-turistico-mexico-2023?idiom=es  
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III. Coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo Federal, 
los Estados, Municipios y la Ciudad de México, en su caso; en el 
ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo 
turístico del país, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad 
de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación; 
 
IV. Atender los asuntos relacionados con la actividad turística del 
país;
 
V. Regular las acciones para la planeación, programación, 
fomento y desarrollo de la actividad turística en el país; 
… 
 
VIII. Promover la infraestructura y equipamiento, que 
contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad turística, en 
coordinación con los Estados, Municipios y la Ciudad de México, 
y con la participación de los sectores social y privado, mismas que 
estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
… 
 
Artículo 9. Corresponde a los Estados y a la Ciudad de México, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en 
materia turística, las siguientes atribuciones: 
 
III. Aplicar los instrumentos de política turística previstos en las 
leyes locales en la materia, así como la planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la actividad turística que 
se realice en bienes y áreas de competencia local; 
… 
 
VI. Concertar con los sectores privado y social, las acciones 
tendientes a detonar programas a favor de la actividad turística; 
… 
 
IX. Instrumentar las acciones de promoción de las actividades y 
destinos turísticos con que cuenta; 
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X. Conducir la política local de información y difusión en materia 
turística; 
 
XI. Proyectar y promover el desarrollo de la infraestructura 
turística; 
 
Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las
siguientes atribuciones: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política turística municipal; 
… 
 
III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean 
atribuidos por las leyes locales, así como la planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en 
bienes y áreas de competencia municipal, en las materias que no 
estén expresamente atribuidas al Ejecutivo Federal, Estados o a 
la Ciudad de México; 
… 
VI. Concertar con los sectores privado y social, las acciones 
tendientes a detonar programas a favor de la actividad turística; 
… 
 
X. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción 
de las actividades y destinos turísticos con que cuenta; 
… 
 
XV. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la actividad turística les 
conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en concordancia 
con ella y que no estén otorgados expresamente al Ejecutivo 
Federal, Estados o la Ciudad de México; 

 
[...]”  
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De la lectura literal de los citados preceptos se concluye que, si bien, el evento denominado 
“Tianguis Turístico 2023” es de carácter federal, las autoridades de los Estados y de la 
Ciudad de México, así como de los municipios se encuentran obligados a coadyuvar e 
impulsar, dentro de sus respectivas competencias, los instrumentos de política turística que 
permitan el desarrollo turístico del país, por lo cual deberán participar en la planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la actividad turística que se realice en bienes y áreas 
de competencia local y municipal.  
 
Lo anterior es de suma importancia ya que la sede que albergará la cuadragésimo séptima 
edición del Tianguis Turístico se llevará a cabo en el Centro Citibanamex ubicado en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, lo cual detonará la actividad turística en toda la 
capital. En consecuencia, los tres ámbitos de gobierno deberán coordinarse para 
instrumentar las acciones de promoción de las actividades y destinos turísticos con que 
cuenta cada demarcación, promover mejoras y dar mantenimiento a la infraestructura y 
equipamiento que contribuya al fomento y desarrollo de la actividad turística a nivel local y 
municipal, así como concertar con los sectores privado y social las acciones tendientes a 
detonar programas a favor de la actividad turística, dicho en otras palabras, involucrarlos 
en el proceso de planeación y organización para ampliar la oferta, mejorar la calidad y 
profesionalización de los servicios turísticos, además de fortalecer la competitividad 
turística en la Ciudad de México.  
 
NOVENO. – MECANISMO DE COORDINACIÓN Y TRANSPARENCIA. A fin de lograr una 
correcta coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y los 
sectores privado y social, el pasado 24 de marzo, el secretario de Turismo Federal, Miguel 
Torruco Marqués, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
encabezaron la instalación del Comité Organizador de la edición 47 del Tianguis Turístico 
México 2023. Al respecto, Torruco señaló que “la conformación del Comité Organizador de 
la 47 edición del Tianguis Turístico representa retomar el esquema que se hacía antes de la 
pandemia, en colaboración con las autoridades de los destinos sede”,4 lo anterior con 
fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que a 
la letra dice:  

“[…] 
 

 
4 Secretaría de Turismo Federal, Sectur y el Gobierno de la Ciudad de México instalan el Comité Organizador 
del Tianguis Turístico México 2023, Comunicado 052/2022, 24 de marzo de 2022, consultado el 12 de octubre 
de 2022, https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-y-el-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-instalan-el-
comite-organizador-del-tianguis-turistico-mexico-2023?idiom=es  
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Artículo 42. A la Secretaría de Turismo corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 
 
VIII. Estimular la formación de asociaciones, comités y 
patronatos de carácter público, privado o mixto, de naturaleza 
turística; 
… 
 
XIV. Promover, coordinar, y en su caso, organizar los
espectáculos, congresos, excursiones, audiciones, 
representaciones y otros eventos tradicionales y folklóricos de 
carácter oficial, para la atracción turística; 
 
[…]” 

 
En este orden de ideas, de conformidad con el artículo 12, 18, 19 y 23 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, corresponde a la Secretaría de Turismo, 
como sujeto obligado, garantizar el derecho de acceso a la información en términos de las 
siguientes disposiciones: 
 

Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados 
es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se 
deberá habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos 
disponibles en los términos y condiciones que establezca esta 
Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades 
Federativas, así como demás normas aplicables. 
… 
 
Artículo 18. Los sujetos obligados deberán docuemntar todo acto 
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones. 
 
Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se 
refiere a las facultades, competencias y funciones que los 
ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. 
… 
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Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el 
acceso a su información y proteger los datos personales que 
obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en 
los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal. 

[…]” 
 

De igual modo, el artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México señala lo siguiente: 
 

“[…] 
 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa 
para consulta directa de los particulares, difundir y mantener 
actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de 
sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la información, por lo menos de los temas, 
documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
… 

 
L. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones 
públicas, ordinarias y extraordinarias de los diversos consejos, 
órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, 
comisiones y sesiones de trabajo que convoquen los sujetos 
obligados en el ámbito de sus competencias, así como las 
opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso los consejos 
consultivos. Se deberán difundir las minutas o las actas de las 
reuniones y sesiones, así como las listas de los integrantes de 
cada uno de los órganos colegiados;  
 
[…]” 
 

De tal suerte, el Comité Organizador de la edición 47 del Tianguis Turístico México 2023, 
presidido por la Secretaría de Turismo Federal y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
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como sujeto obligado en término de las disposiciones anteriormente citadas, se encuentra 
obligado a transparentar su actuar, para lo cual deberán documentar todo acto que derive 
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, entre los cuales se encuentran la 
calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas, ordinarias y 
extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, 
comités, comisiones y sesiones de trabajo, así como sus planes, programas o proyectos.  
 
Al respecto, vale la pena mencionar que en la instalación del Comité Organizador de la 
edición 47 del Tianguis Turístico 2023 estuvieron presentes, entre otros, Humberto
Hernández-Haddad, Subsecretario de Turismo; Emmanuel Rey, Director General de 
Promoción y Asuntos Internacionales de Sectur; Eduardo Martínez Garza, Director General 
de CIE Comercial; Rebeca Olivia Sánchez Sandin, Ex Secretaria de Turismo de la Ciudad de 
México; y Gabriela Cámara Bargellini, Presidenta Honorífica del Fondo Mixto de Promoción 
Turística de la Ciudad de México, no obstante dicho comité, en términos de la normatividad 
antes señalada, podrá ser de carácter público, privado o mixto, con lo cual esta comisión 
estima viable el exhorto a la o las personas titulares de dicho organismo para que dentro 
de los trabajos relacionados con la organización del Tianguis Turístico 2023, el Comité 
Organizador haga participes y tome en cuenta la opinión de los prestadores de servicios y 
demás actores relacionados con el sector turístico. 
 
DÉCIMO. – SECRETARÍA DE TURISMO LOCAL. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México corresponde a la Secretaría de Turismo Local lo siguiente: 
 

"[…] 
 
Artículo 42. A la Secretaría de Turismo, corresponde la 
formulación y conducción de la política turística de la Ciudad de 
México; en todos sus ámbitos: económico, social, educativo, 
cultural y medio ambiental entre otros; 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer los programas generales y proyectos en materia de 
desarrollo económico de la actividad turística, generación de 
empleo, promoción, fomento turístico, equipamiento urbano 
turístico, recreación, turismo social, cultural y medio ambiental; 
… 
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V. Promover y coordinar programas de promoción de la inversión 
nacional y extranjera en el ámbito turístico, fomentar el empleo, 
el desarrollo tecnológico e innovación en el sector turístico de la 
Ciudad; 
 
VI. Desarrollar los programas para promover, fomentar y 
mejorar la actividad turística de la Ciudad, a través de la creación 
e innovación de productos turísticos, campañas de promoción y 
publicidad nacionales e internacionales, relaciones públicas y 
promoción operativa, así como relaciones turísticas 
internacionales; 
… 
 
XI. Promover, coordinar y, en su caso, asesorar y apoyar la 
organización de reuniones grupales, ferias turísticas y otras 
actividades para atracción turística; 
 
XII. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la 
infraestructura turística de la ciudad, su mantenimiento y 
estimular la participación de los sectores social y privado; 
 
[…]” 

 
De igual modo, el artículo 7 de la Ley de Turismo del Distrito Federal, señala que esta 
dependencias tiene como objetivo: 
 

I. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de coordinación, 
previa autorización del Jefe de Gobierno, con dependencias y 
entidades del Distrito Federal y del Gobierno Federal, así como 
convenios o acuerdos de concertación con organizaciones del 
sector privado, social y educativo; 
 
II. Impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística del 
Distrito Federal; 
… 
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IX. Llevar a cabo la promoción turística del patrimonio turístico 
natural y cultural del Distrito Federal, en coordinación con las 
dependencias facultadas conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Publica del Distrito Federal; 
… 
 
XII. Apoyar la celebración de ferias y eventos promocionales de 
turismo, que se celebren anualmente en la Ciudad de México y 
cuya finalidad sea la de posicionar al destino en el ámbito
turístico nacional e internacional; 
 
[…]” 
  

En suma, esta dependencia en uso de sus atribuciones legales deberá desempeñar acciones 
encaminadas a promover y coordinar programas de promoción de la inversión nacional y 
extranjera en el ámbito turístico, así como promover, coordinar y, en su caso, asesorar y 
apoyar la organización de reuniones grupales, ferias turísticas y otras actividades para la 
atracción turística, siendo el “Tianguis Turístico 2023” un evento que cumple con ambos 
objetivos, pues a través de citas preestablecidas entre compradores y expositores 
nacionales y extranjeros se fomenta la inversión, pero al mismo tiempo constituye un 
espacio donde se realiza la exhibición de los principales atractivos y servicios turísticos de 
la Ciudad de México. 
 
No obstante, para el cumplimiento de dichos objetivos es menester que la Ciudad de 
México cuente con la infraestructura pública y turística necesaria para asegurar la 
experiencia de los turistas nacionales y extranjeros que visitarán la capital en el marco del 
Tianguis Turístico 2023. En ese sentido, la SECTUR local cuenta con plenas facultades para 
impulsar acciones complementarias tendientes al mantenimiento y desarrollo de la 
infraestructura turística de la ciudad, fomentando la participación de los sectores social y 
privado, para lo cual podrá celebrar y suscribir convenios o acuerdos de coordinación, 
previa autorización de la Jefa de Gobiernos con las dependencias, entidades y alcaldías de 
la Ciudad de México, con lo cual se pueda potencializar el desarrollo económico de la 
actividad turística y la generación de empleo. 
 
DÉCIMO PRIMERO. - DE LAS Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS. Esta Comisión estima 
pertinente exhortar a las personas titulares de las alcaldías para que en el marco de los 
trabajos emprendidos para la organización del Tianguis Turístico 2023, se realicen las 
actividades preparatorias correspondientes, en coordinación con la Secretaría de Turismo 
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de la Ciudad de México, en atención a lo dispuesto en los artículos 30, 32 fracción IV, VI y 
VIII, 34 fracción IV y V, así como el 35 fracción ll de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México en materia de “atribuciones exclusivas” que a la letra dicen:  
 

“[...] 
 
Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen 
atribuciones exclusivas en las siguientes materias: gobierno y 
régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios
públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo 
económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos 
jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, participación 
de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo 
cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano. 
… 
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares 
de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y 
servicios públicos, son las siguientes:  
… 
IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público 
en las vialidades; limpia y recolección de basura; poda de 
árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de 
conformidad con la normativa aplicable; 
… 
VI. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y 
espectáculos públicos, vigilar su desarrollo y, en general, el 
cumplimiento de disposiciones jurídicas aplicables;  
… 
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de 
las disposiciones, así como aplicar las sanciones que 
correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 
estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, 
mercados públicos, protección civil, protección ecológica, 
anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, 
servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 
desarrollo urbano.  
… 
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Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares 
de las Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las 
siguientes:  
… 
IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se 
afecte su naturaleza y destino, en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables;  
… 
V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía
pública, construcciones y edificaciones en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables;;  
… 
Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares 
de las Alcaldías en materia de Desarrollo económico y social, son 
las siguientes:  
… 
II. Diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos 
comunitarios encaminados a promover el progreso económico, 
el desarrollo de las personas, la generación de empleo y el 
desarrollo turístico sustentable y accesible dentro de la 
demarcación territorial; 
 
[...]”  

 
En ese sentido, toda vez que el evento del “Tianguis Turístico México 2023“, espera recibir 
la llegada de alrededor de 15,000 personas, lo que se traduce en la ocupación de 40,000 
cuartos de hotel, se hace necesario llevar a cabo las medidas preparatorias 
correspondientes a fin de garantizar a los participantes y turistas servicios e instalaciones 
de calidad, para lo cual es imperativo que las personas titulares de las alcaldías, en atención 
a su atribuciones exclusivas en materia de obra pública, desarrollo urbano, servicios 
públicos, movilidad, vía pública, así como desarrollo económico y social realicen las 
actividades preparatorias correspondientes para el desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento turístico, así como la generación de servicios e 
infraestructura pública que son insumos complementarios para garantizar que la 
experiencia de los asistentes sea placentera y cómoda. Lo anterior a fin de incrementar la 
competitividad y la preferencia de la Ciudad de México como destino turístico.  
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De tal suerte, la coordinación, comunicación y trabajo en conjunto por parte de la Secretaría 
de Turismo con las y los titulares de las alcaldías, es de carácter elemental, ya que para el 
pleno y correcto desarrollo de este magno evento, se requerirá de una cantidad 
considerable de servicios e infraestructura pública, tales como vigilancia, protección civil, 
alumbrado público en las vialidades, limpia y recolección de basura, poda de árboles, 
pavimentación, entre otras que ayuden a fomentar un turismo accesible, sustentable y 
sostenible.  
 
En el mismo sentido, la Ley de Turismo del Distrito Federal en su artículo 14 fracción IV, VII
y VIII, relativo a la participación y coordinación de las alcaldías con la Secretaría de Turismo, 
nos indica lo respectivo: 
 

“[...] 
 
Artículo 14. Son atribuciones de las Delegaciones: 
… 
IV. Vigilar en coordinación con la Secretaría que la 
infraestructura turística se conserve y mantenga en buenas 
condiciones; 
…  
VII. Proponer a la Secretaría medidas para mejorar la calidad de 
la infraestructura, patrimonio y servicios turísticos, que se 
encuentren dentro de su territorio;  
 
VIII. Participar, en coordinación con la Secretaría, en la 
promoción turística en el ámbito de su competencia; 
 
[...]”  

 
Esta disposición apunta nuevamente a que las alcaldías en coordinación con la Secretaría 
de Turismo vigilarán el mantenimiento de la infraestructura turística y podrán proponer a 
la Secretaría medidas tendientes a mejorarla, además de realizar la promoción turística del 
patrimonio turístico natural y cultural existente en cada una de las demarcaciones 
territoriales.  
 
Por lo antes expuesto, es admisible el exhorto a las y los titulares de las alcaldías, para llevar 
a cabo de forma coordinada con la Secretaría de Turismo las “actividades preparatorias”, 
estando estas vinculadas con la organización y procesos de carácter administrativo, así 
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como las respectivas propuestas para mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio 
y servicios turísticos. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. - DEL PATRIMONIO TURÍSTICO. Finalmente, vale la pena mencionar 
que se denomina “patrimonio turístico”, al conjunto de bienes y servicios de cualquier 
naturaleza que generen interés de los turistas, los cuales deben de ser conservados y 
protegidos para su uso y disfrute, esto en atención del artículo 35 del Reglamento de la Ley 
de Turismo del Distrito Federal, que se expone a continuación: 

“[...] 
 
Artículo 35. Patrimonio Turístico es el conjunto de bienes y 
servicios de cualquier naturaleza que generan el interés de los 
turistas por sus características y valores naturales, históricos, 
culturales, estéticos o simbólicos, y que deben ser conservados y 
protegidos para el disfrute de las presentes y futuras 
generaciones, entre otros:  
 
I. El paisaje urbano y rural de la Ciudad de México;  
 
II. La infraestructura de servicios turísticos;  
 
III. Los inmuebles, monumentos y zonas con valor arqueológico, 
artístico, histórico, cultural o arquitectónico;  
 
IV. Los museos y centros que tengan como objeto principal la 
difusión de la cultura;  
 
V. Los corredores turísticos;  
 
VI. Las tradiciones, mitos, leyendas, costumbres y festividades, y  
 
VII. Las zonas de desarrollo turístico. 

 
[...]” 
 

En atención a lo anterior se denominará “patrimonio turístico” a la “infraestructura”, 
“patrimonio” y “servicios” de manera conjunta en materia turística que se encuentren o se 
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ofrezca al interior de la Ciudad de México, por lo que deberá ser conservado y desarrollado 
de forma coordinada entre las alcaldías y la Secretaría de Turismo. 
 
DÉCIMO TERCERO.- De tal suerte, en aras de garantizar la recuperación del sector turístico 
así como lograr el correcto y pleno desarrollo del evento denominado “Tianguis Turístico 
México 2023“, el cual se realizará en la Ciudad de México el próximo año, con fundamento 
en los artículos 4 fracciones I, II, III, IV, V y VIII;  9 fracciones III, VI, IX, X, XI; y 10 fracciones 
I, III, VI, X, XV del título segundo de la Ley General de Turismo; 30, 32 fracción VI y VIII, 34 
fracción IV y V, 35 fracción ll de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 42 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
los artículos 7 y 14 fracción IV, VII y VIII de la Ley de Turismo del Distrito Federal; así como 
el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Turismo del Distrito Federal, esta comisión 
dictaminadora se avocó a revisar y analizar el marco normativo en la materia, realizando un 
estudio objetivo con una interpretación funcional y sistemática de las mismas que 
concluyen, que: es jurídicamente viable y pertinente el exhorto hecho a las y los titulares 
de las alcaldías, para que en el marco del Tianguis Turístico 2023, se realicen las actividades 
preparatorias correspondientes, en coordinación con la Secretaría de Turismo de la Ciudad 
de México, y se lleven a cabo propuestas y acciones en colaboración con la Secretaría para 
mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio y servicios turísticos que se encuentren 
dentro de su jurisdicción territorial.  
 
Asimismo, esta comisión estima procedentes solicitar información, no solo en un ejercicio 
de transparencia y rendición de cuentas respecto a un asunto de interés general cuyo 
impacto será trascendental para la Ciudad, así como para las miles de personas que 
dependen de forma directa o indirecta de la actividad turística, sino que también se hace 
necesario requerir un informe sobre las acciones, estrategias y el plan de trabajo a 
implementar para la organización del Tianguis Turístico 2023 a fin de fortalecer la 
coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, los sectores 
privado y social, incluyendo la opinión de los prestadores de servicios y demás actores 
relacionados con el sector turístico. 
 

IV. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- La Comisión de Turismo, estima viable aprobar en sentido positivo el exhorto a 
las y los titulares de las 16 alcaldías a que de manera coordinada con la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México, desarrollen las actividades preparatorias para el “Tianguis 
Turístico 2023” y propongan a dicha dependencia las medidas necesarias para mejorar la 
calidad de la infraestructura, patrimonio y servicios turísticos dentro de la capital; 
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SEGUNDO.- La Comisión de Turismo, estima viable aprobar en sentido positivo el exhorto a 
la persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México para que remita a esta 
soberanía un informe pormenorizado sobre las acciones y el plan de trabajo a desarrollar 
para la organización del Tianguis Turístico 2023 con sede en la Ciudad de México; 
 
TERCERO.-  La Comisión de Turismo, estima viable aprobar en sentido positivo con 
modificaciones el exhorto al titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México para 
que dentro de los trabajos relacionados con la organización del Tianguis Turístico 2023, el
Comité organizador haga participes y tome en cuenta la opinión de los prestadores de 
servicios y demás actores relacionados con el sector turístico, para quedar de la siguiente 
forma: 
 

TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA 
FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 

TEXTO PROPUESTO CON 
MODIFICACIONES 

Se exhorta respetuosamente a la persona 
titular de la Secretaría de Turismo de la 
Ciudad de México para que dentro de los 
trabajos relacionados con la organización 
del Tianguis Turístico 2023, el Comité
Organizador haga participes y tome en 
cuenta la opinión de los prestadores de 
servicios y demás actores relacionados con 
el sector turístico. 

Se exhorta respetuosamente a la o las 
personas titulares del Comité Organizador 
de la edición 47 del Tianguis Turístico 2023 
para que dentro de los trabajos 
relacionados con la organización del
Tianguis Turístico 2023 haga participes y 
tome en cuenta la opinión de los 
prestadores de servicios y demás actores 
relacionados con el sector turístico. 

 
DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO, FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS Y LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS.  
 

REGISTRO DE VOTOS 
COMISIÓN DE TURISMO 

 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 
DIPUTADO 

  
A FAVOR 

  
EN CONTRA 

  
ABSTENCIÓN 
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DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN 

ORTIZ 
PRESIDENTA 

      

 
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ 

REYES 
VICEPRESIDENTA 

 

      

 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ
SECRETARIA 

 

      

 
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 

INTEGRANTE 
 

      

 
DIP. JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA 

INTEGRANTE 
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DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

      

 
DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 

CAMACHO 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. POLIMNIA ROMANA 

SIERRA BÁRCENA 
INTEGRANTE 
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Ciudad de México a 28 de octubre de 2022. 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DRA. NATHALIE VERONIQUE 
DESPLAS PUEL, PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y 
RECOMENDACIONES A LOS TURISTAS QUE VISITEN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CON EL 
OBJETIVO DE EVITAR QUE SEAN VÍCTIMAS DE LA RED DE ESTAFADORES QUE OPERA EN 
LA ZONA, ESTO DERIVADO DE LAS MÚLTIPLES DENUNCIAS Y RELATOS DE DISTINTOS 
TURISTAS QUE HAN SIDO ENGAÑADOS POR COMERCIANTES INFORMALES EN LAS 
INMEDIACIONES DEL PARQUE, SUSCRITO POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 

I. PREÁMBULO 
 

A la Comisión de Turismo le fue turnada, para su análisis y dictamen, la proposición con 
punto de acuerdo suscrita por el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual se exhorta 
a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México para que implemente acciones de 
prevención y recomendaciones a los turistas que visiten el Bosque de Chapultepec, con el 
objetivo de evitar que sean víctimas de la red de estafadores que opera en la zona. 
 
En atención a ello, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora procedieron al 
estudio de la referida propuesta, analizando las consideraciones y fundamentos expuestos 
por la diputada promovente, a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades 
que les confieren los artículos 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 28, 29 apartado A numeral 1, apartado D y E 
numeral 1 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 1, 3, 13 
fracción IX, 67, 70 fracción I, 72 fracción I y X, 74 fracción XXXIX, 77 párrafo tercero, 78 y 80 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 1, 2 fracción VI, 5, 
85, 86, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 177, 187, 192, 210, 221 fracción I, 222 fracciones III y 
VIII, 252 fracción II, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México.  
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En consecuencia, la Comisión de Turismo somete a consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, al tenor de los 
siguientes: 
 

II. ANTECEDENTES 
  

1. En sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 04 de octubre de 2022, el Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita, de manera respetuosa, a 
la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, la Dra. Nathalie 
Veronique Desplas Puel, para que implemente acciones de prevención y 
recomendaciones a los turistas que visiten el Bosque de Chapultepec, con el objetivo 
de evitar que sean víctimas de la red de estafadores que opera en la zona, esto 
derivado de las múltiples denuncias y relatos de distintos turistas que han sido 
engañados por comerciantes informales en las inmediaciones del parque. 
 

2. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la 
Ley Orgánica; 84, 85 y 86 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa 
Directiva de este Órgano Parlamentario, turnó a la Comisión de Turismo, mediante 
oficio MDPPOSA/C P/0794/2022, de fecha 04 de octubre de 2022 la propuesta con 
punto de acuerdo mencionada para su análisis y dictamen, la cual fue recibida el 05 
de octubre del mismo año a través del correo institucional de la comisión.  

 
3. El Diputado promovente refiere en el cuerpo de la Proposición con Punto de 

Acuerdo lo siguiente: 
 

“[...] 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Por su historia, folclore, cultura y gastronomía, la Ciudad de
México es un destino sumamente atractivo para los turistas 
nacionales y extranjeros. De acuerdo con datos de El Economista, 
la capital del país cerró el 2021 con la llegada de 6.8 millones de 
turistas, y registró una ocupación hotelera de 33.94%, generando 
una derrama económica de 63,545.95 millones de pesos, esto a 
pesar de la pandemia de covid-19 que paralizó la economía 
mundial. 
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A su vez, se estima que, en la Semana Santa del presente año, la 
actividad turística dejó en la Ciudad de México una derrama 
económica de 5 mil 366 millones de pesos, lo que representó un 
impacto en más de 101 mil establecimientos mercantiles, y, por 
ende, en miles de familias. 
 
Estos datos sirven para tener un panorama amplio sobre la 
importancia del turismo en la Ciudad de México. Reflejan a su vez 
la necesidad de procurar la seguridad de los turistas, y garantizar 
la calidad en el servicio de los prestatarios, para seguir atrayendo 
visitantes todos los días y reactivar la economía del país. 
 
Uno de los principales atractivos de la Ciudad de México es el 
precioso Bosque de Chapultepec, pues en él se pueden disfrutar 
actividades diversas. A los deportistas, ofrece espacios para 
practicar atletismo, ciclismo y pesas al aire libre. Además, no sólo 
es un bosque urbano, pues tiene 1 zoológico, 9 museos y más de 
100 fuentes y monumentos. También, los turistas pueden remar 
en los lagos, hacer un picnic o elegir un restaurante o cafetería 
para disfrutar de una deliciosa comida. 
 
Sin duda, el Bosque de Chapultepec es un destino turístico 
completo, por eso, se estima que recibe 15 millones de visitantes 
al año. Su importancia en nuestra entidad es tal que ha ganado el 
premio a mejor parque urbano del mundo, incluso encima del 
Parque Regional Shakespeare en Nueva Zelanda y el Penang de 
Malasia. 
 
Definitivamente, el Bosque de Chapultepec es un orgullo nacional, 
y, por supuesto, para la Ciudad de México. Sin embargo, desde 
hace varios años, turistas han denunciado que existe una red de 
estafadores que operan en esta zona, haciéndose pasar por 
fotógrafos o valet-parking. 
 
De acuerdo con los relatos de los turistas afectados, el modus 
operandi de los estafadores consiste en ofrecer la toma de 
fotografías a un precio bajo, y, una vez que las fotos son 
entregadas al cliente, elevan su costo; asimismo, “prestan” el 
servicio de valet a $300, pero no dan un boleto que compruebe 
que pagaron por este, instruyendo al cliente para dejar su auto en 
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el estacionamiento del Bosque, pero, al llegar al lugar, los 
empleados les niegan la entrada asegurándoles que el 
estacionamiento del parque cuesta sólo $60 y se les da un ticket 
para que puedan ingresar en él. 
 
Esta situación pone en grave riesgo la actividad turística en el 
Bosque de Chapultepec y la seguridad de sus visitantes, por lo que 
es necesario implementar acciones y recomendaciones que 
coadyuven a prevenir este tipo de estafas, asegurando a los
turistas nacionales y extranjeros una grata estadía en nuestro 
país, lo cual es necesario para seguir atrayendo al turismo. 
 
[...]” 
 

4. Con el propósito de identificar con mayor claridad el objetivo de la proposición, a 
continuación, se transcriben los resolutivos propuestos por el diputado 
promovente: 
 

“[...] 
 
PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DRA. NATHALIE 
VERONIQUE DESPLAS PUEL, PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES 
DE PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES A LOS TURISTAS QUE 
VISITEN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CON EL OBJETIVO DE 
EVITAR QUE SEAN VÍCTIMAS DE LA RED DE ESTAFADORES QUE 
OPERA EN LA ZONA. 
 
SEGUNDO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GIRE SUS 
APRECIABLES INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA, CON EL 
OBJETIVO DE QUE, EN EL MÓDULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
ANTROPOLÓGIA, UBICADO EN POLANCO, BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC I SECC, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, SE 
BRINDE INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYA A PREVENIR QUE LOS 
TURISTAS SEAN VÍCTIMAS DE LA RED DE ESTAFADORES QUE 
OPERA EN LAS INMEDIACIONES DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. 
 
[...]” 

Doc ID: 04bfc5512143fee1fdc9e6fc611a147a236a495e



 

 
 

 
5. El 28 de octubre de 2022, las personas diputadas integrantes de la Comisión de 

Turismo, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron en sesión 
ordinaria para abocarse a realizar el estudio, discusión y análisis de la proposición 
con punto de acuerdo en comento a efecto de emitir el dictamen que se presenta, 
conforme a los siguientes: 

 
III. CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. – COMPETENCIA. Que la Comisión de Turismo es competentes para conocer, 
estudiar y analizar el Punto de Acuerdo referido, en concordancia con lo dispuesto por los 
artículos 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción XXXIX, y 80 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2 fracción VI, 85 
fracción l, 86, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – ESTUDIO DE FORMA. Previo al estudio de fondo de la proposición con punto 
de acuerdo que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio oficioso 
de los requisitos que debe cumplir dicho instrumento legislativo de conformidad con el 
artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el cual a la letra señala:  
 

“[...] 

Artículo 100. 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. 
 
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el 
Pleno conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y 
motivado que contenga un apartado de antecedentes, la 
problemática planteada, las consideraciones y el resolutivo de la 
propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los 
Diputados que la proponen; 
 
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o 
diputada designado si sus autores son más de uno; 
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III. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones 
correspondientes, la propuesta presentada para su análisis y 
dictamen. 
 
[...]” 

 
De tal modo, se desprende que la presente proposición con punto de acuerdo reúne los 
requisitos de forma previstos en el artículo 100 fracciones I y II del Reglamento de este
Órgano Legislativo, presentando escrito fundado y motivado integrado por un apartado de 
antecedentes y problemática planteada de manera conjunta, así como las consideraciones 
y los resolutivos de la propuesta; además de constar la firma del diputado promovente.  
 
Por tanto, resulta procedente estudiar y analizar el fondo del asunto a fin de emitir el 
Dictamen correspondiente.    
 
TERCERO.- OBJETO. En ese sentido, tal como se precisó en el apartado de antecedentes, 
con fecha 04 de octubre de 2022, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, en ejercicio de sus facultades previstas en los artículo 85 
fracción I y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de 
Turismo la propuesta con punto de acuerdo presentada por el Diputado Fausto Manuel 
Zamorano Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a 
través del cual se solicita fundamentalmente lo siguiente: 
 

I. Se implementen acciones de prevención y recomendaciones a los turistas que 
visiten el Bosque de Chapultepec, con el objetivo de evitar que sean víctimas de la 
red de estafadores que opera en la zona. 
 

II. Se brinde información a través del módulo de información turística Antropología, 
ubicado en Polanco, Bosque de Chapultepec, I sección, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
a fin de prevenir que los turistas sean víctimas de la red de estafadores que opera 
en la zona.
 

CUARTO. - ATRIBUCIONES LEGISLATIVAS. Dicho lo anterior, es menester señalar que el 
artículo 13 fracciones IX, XV y CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece lo siguiente: 
 

“[...] 
 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que 
le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes 
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generales y la legislación local, aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las 
siguientes: 
… 
 
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría 
absoluta de las y los diputados presentes en sesión, del pleno o de 
la Comisión Permanente;
… 
 
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; 
… 
 
CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta 
parlamentaria, exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, 
a través del Pleno o de sus comisiones; 
 
[...]” 
 

En suma, dicho artículo indica que el Congreso de la Ciudad de México tendrá las 
competencias y atribuciones para comunicarse con otros Órganos Locales de Gobierno por 
conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo a fin de solicitar 
información por escrito mediante pregunta parlamentaria, exhortos, o cualquier otra 
solicitud o declaración, atribución que se pone en práctica, a través del presente asunto, por 
el diputado promovente. En el mismo sentido, el artículo 5 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México establece los derechos de las y los Diputados, mismo que a la letra dice:  
 

“[...] 
 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 
el Congreso; 
 
[...]” 
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Esta disposición apunta nuevamente a que las y los Diputados tiene derecho a presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
100 del citado ordenamiento, son aquellos instrumentos legislativos que tienen “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.” Dicha situación acontece en el presente punto de acuerdo, pues el 
diputado promovente solicita y/o recomienda a la Secretaría de Turismo Local la 
implementación de acciones para prevenir que los turistas que visiten o transiten en las
inmediaciones del Bosque de Chapultepec sean víctimas de algún delito. 
 
QUINTO.- PROCEDENCIA. En este orden de ideas, en opinión de esta dictaminadora, la 
propuesta con punto de acuerdo presentada por el Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza, mediante el cual requiere la implementación de acciones de prevención y 
recomendaciones a los turistas que visiten el Bosque de Chapultepec, así como difundir 
información que contribuya a prevenir que los turistas sean víctimas de la red de 
estafadores que operan en la zona, a través del módulo de información turística 
Antropología, ubicado en Polanco, Bosque de Chapultepec, I sección, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, es procedente para efecto del análisis y estudio del presente dictamen en virtud 
de que dichas facultades se encuentran expresamente conferidas a las y los diputados en 
nuestro marco normativo.  
 
SEXTO. – DERECHO A LA SEGURIDAD. No es baladí señalar que en opinión de esta 
dictaminadora los resolutivos propuestos en la proposición con punto de acuerdo son 
procedentes en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a 
continuación:  
  
El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección. Por tanto, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar e impulsar acciones para 
prevenir que ocurran violaciones a derechos humanos. 
 
Asimismo, los artículos 11 apartado I, 12, 13 apartado D y 14 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México establecen lo siguiente:  
 

“[…] 
 
Artículo 11 
Ciudad incluyente 

Doc ID: 04bfc5512143fee1fdc9e6fc611a147a236a495e



 

 
 

 
A. Grupos de atención prioritaria 
 
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el 
pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la 
desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, 
maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno 
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 
… 
 
I. Derechos de las personas migrantes y sujetas de protección 
internacional 
 
Las personas migrantes y las personas sujetas de protección 
internacional y en otro contexto de movilidad humana, así como 
sus familiares, independientemente de su situación jurídica, 
tendrán la protección de la ley y no serán criminalizadas por su 
condición de migrantes. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para la protección efectiva de sus derechos, bajo 
criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión. 
… 
 
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 
… 
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D. Derecho al espacio público 
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función 
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las 
personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los 
espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las 
libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de 
conformidad con lo previsto por la ley. 

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso 
común destinados a la generación y fomento de la interacción 
social, o bien, que permitan el desarrollo de las personas. 
 
Son objetivos del espacio público: 
  

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia 
e identidad para la población  
b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y 
aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, 
de inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la 
Ciudad    
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute 
del ocio, la movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de 
expresiones artísticas y culturales. 

 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán 
su creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, 
de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura 
y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y 
eviten su privatización. 
… 
 
Artículo 14 
Ciudad segura 
… 
 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 
violencia y del delito 
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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. 
 
[…]”

 
En suma, las personas migrantes, las personas sujetas de protección internacional y en otro 
contexto de movilidad humana provocada por motivos laborales, económicos, educativos, 
forzados, voluntarios o recreativos, etc., se encuentran ante ciertas desventajas sociales y 
económicas que se derivan por el mero hecho de estar en un lugar distinto al de su 
residencia habitual, donde desconocen el lugar, el idioma, los hábitos y la cultura, situación 
que los expone, en muchas ocasiones, ante actos de discriminación, exclusión, abuso, 
violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 
fundamentales. En el caso particular, los turistas que visitan el Bosque de Chapultepec son 
víctimas de abuso y violencia por parte de delincuentes que se hacen pasar por prestadores 
de servicios turísticos violentando diversos derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Local.  
 
En este orden de ideas, a partir de una interpretación integral de los citados preceptos 
jurídicos y en atención a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad de los derechos humanos, las personas que habitan o transitan por la Ciudad 
de México, entre ellos los turistas nacionales y extranjeros, tienen derecho a el uso y 
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, en consecuencia tendrán derecho a usar, disfrutar 
y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio pleno de 
las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, entre las que se 
encuentran, el  esparcimiento, descanso y disfrute del ocio sin discriminación, exclusión, 
abuso y violencia. De forma paralela, las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones 
deberán elaborar políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura 
de paz, para brindar protección y seguridad a las personas y sus bienes frente a riesgos y 
amenazas, con los cual se pueda minimizar su condición de vulnerabilidad.  
 
SÉPTIMO.- DERECHOS DE LAS Y LOS TURISTAS. La industria turística es una actividad 
estratégica para el desarrollo económico y social de nuestro país por lo cual todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos previstos en nuestra Carta Magna, así como 
aquellos derechos de las y los turistas previstos en las leyes federales y locales de la materia 
a fin de fortalecer la competitividad y el atractivo de los destinos turísticos. 
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Bajo ese contexto, la Ley General de Turismo determina que son derechos de los turistas, 
los siguientes: 
 

“[…] 
 
Artículo 61. Los turistas, con independencia de los derechos que les 
asisten como consumidores, tendrán en los términos previstos en 
esta Ley, los siguientes derechos: 

I. Recibir información útil, precisa, veraz y detallada, con carácter 
previo, sobre todas y cada una de las condiciones de prestación de 
los servicios turísticos; 
 
II. Obtener los bienes y servicios turísticos en las condiciones 
contratadas; 
 
III. Obtener los documentos que acrediten los términos de su 
contratación, y en cualquier caso, las correspondientes facturas o 
comprobantes fiscales legalmente emitidas; 
 
IV. Recibir del prestador de servicios turísticos, los bienes y 
servicios de calidad, acordes con la naturaleza y cantidad de la 
categoría que ostente el establecimiento elegido; 
 
V. Recibir los servicios sin ser discriminados en los términos del 
artículo 59 de esta Ley; 
 
VI. Disfrutar el libre acceso y goce de todo el patrimonio turístico, 
así como su permanencia en las instalaciones de dichos servicios, 
sin más limitaciones que las derivadas de los reglamentos 
específicos de cada actividad, y 
 
VII. Contar con las condiciones de higiene y seguridad de sus 
personas y bienes en las instalaciones y servicios turísticos, en los 
términos establecidos en la legislación correspondiente. 
 
[…]” 

 
De igual forma, la Ley de Turismo para el Distrito Federal refieren en el artículo 57 que 
constituyen derechos de los turistas, además de los reconocidos por las disposiciones 
federales los siguientes: 
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“[…] 
 
Artículo 57. Toda persona tiene derecho a disfrutar del turismo 
como una expresión del crecimiento sostenido de su tiempo libre, 
descanso y esparcimiento. Las autoridades fortalecerán y 
facilitarán el cumplimiento de este derecho, así como su 
observancia en la formulación, ejecución, evaluación y vigilancia 
de los planes, programas y acciones públicas en las materias de la
Ley. 
 
Constituyen derechos de los turistas: 
 
I. No ser discriminado en la ejecución de las actividades turísticas 
por cualquiera de los motivos establecidos en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y disfrutar 
de libre acceso y goce a todo el patrimonio turístico, así como su 
permanencia en las instalaciones de dichos servicios, sin más 
limitaciones que las derivadas de los reglamentos específicos de 
cada actividad; 
 
II. Obtener por cualquier medio disponible, la información previa, 
veraz, completa y objetiva sobre los servicios que conforman los 
diversos segmentos de la actividad turística y en su caso, el precio 
de los mismos; 
 
III. Recibir servicios turísticos de calidad y de acuerdo a las 
condiciones contratadas, así como obtener los documentos que 
acrediten los términos de contratación, facturas o justificantes de 
pago; 
 
IV. Formular quejas, denuncias y reclamaciones; y 

 
[…]” 

 
De la lectura literal de los artículos citados con anterioridad, se concluye que dichos 
ordenamientos priorizan la protección de intereses económicos y sociales, esto es, asumen 
que los turistas son consumidores o usuarios de servicios, no obstante, estos derechos 
cuando hablamos de personas que ostentan la calidad de turistas alcanzan una mayor 
relevancia, pues todos sabemos la posición de singularidad, desconocimiento del entorno, 
de la cultura, en ocasiones de la lengua y evidentemente de las leyes de aquellos lugares a 
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donde se decide viajar, por lo cual es menester establecer una protección especial donde 
se enfatice el derecho de estos para obtener la información previa, veraz, completa y 
objetiva sobre los servicios contratados, recibir los bienes y servicios con la calidad 
contratada, contar con las condiciones de higiene y seguridad de sus personas y bienes en 
las instalaciones y servicios turísticos, así como la posibilidad de formular quejas, denuncias 
y reclamaciones con el objetivo de que las autoridades subsanen las áreas de oportunidad 
que se presenten.  
 
OCTAVO.- SECRETARÍA DE TURISMO LOCAL. Ahora bien, en materia turística de
conformidad con la Ley General de Turismo, corresponde a la Ciudad de México a través de 
la Secretaría de Turismo Local las siguientes atribuciones: 
 

“[…] 
 
Artículo 9. Corresponde a los Estados y a la Ciudad de México, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en 
materia turística, las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política turística local; 
… 
 
III. Aplicar los instrumentos de política turística previstos en las 
leyes locales en la materia, así como la planeación, programación, 
fomento y desarrollo de la actividad turística que se realice en 
bienes y áreas de competencia local; 
… 
 
IX. Instrumentar las acciones de promoción de las actividades y 
destinos turísticos con que cuenta; 
 
X. Conducir la política local de información y difusión en materia 
turística; 
… 
 
XV. Brindar orientación y asistencia al turista y canalizar las quejas 
de éstos ante la autoridad competente; 
 
XVI. Atender los asuntos que afecten el desarrollo de la actividad 
turística de dos o más Municipios;  
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XVIII. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 
reglamentarias que de ella deriven, en lo que se refiere a los 
requisitos de operación de los prestadores de servicios turísticos; 

 
[…]” 

 
Asimismo, el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México señala:  

“[…] 
 
Artículo 42. A la Secretaría de Turismo, corresponde la formulación 
y conducción de la política turística de la Ciudad de México; en 
todos sus ámbitos: económico, social, educativo, cultural y medio 
ambiental entre otros; 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
 
VI. Desarrollar los programas para promover, fomentar y 
mejorar la actividad turística de la Ciudad, a través de la creación 
e innovación de productos turísticos, campañas de promoción y 
publicidad nacionales e internacionales, relaciones públicas y 
promoción operativa, así como relaciones turísticas 
internacionales; 
 
VII. Apoyar a la autoridad local y federal competente en la 
correcta aplicación y cumplimiento de los servicios turísticos 
prestados, incluyendo la aplicación de precios y tarifas autorizados 
o registrados y la prestación de los servicios turísticos, conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables, en los términos autorizados 
o en la forma en que se hayan contratado; 
 
VIII. Propiciar y orientar al turismo nacional e internacional con 
el fin de estimular las medidas de seguridad y protección al 
turismo en la Ciudad; 
 
IX. Promover y facilitar la afluencia turística a la Ciudad, 
generando las condiciones para el respeto de los derechos del 
turista en favor de la igualdad y la no discriminación por razones 
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de sexo, raza, religión o cualquier otra, en coordinación con las 
autoridades competentes de los diferentes órdenes de gobierno; 
 
[…]” 
 

 
En el mismo sentido, la Ley de Turismo para el Distrito Federal en sus artículo 7 refiere lo 
siguiente: 

“[…] 
 
Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
II. Impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística del 
Distrito Federal; 
… 
 
IV. Proporcionar orientación y asistencia a los turistas, 
directamente o a través de la Red de Módulos de Información 
Turística; 
 
V. Recibir quejas en contra de autoridades y prestadores de 
servicios turísticos, con la finalidad de implementar las medidas 
pertinentes para mejorar la calidad en la prestación de los 
servicios turísticos; 
 
VI. Operar, por sí o a través de terceros, la Red de Centros y 
Módulos de Información Turística del Distrito Federal, en las 
ubicaciones con mayor afluencia de turistas en el Distrito Federal; 
 
VII. Difundir información de atractivos turísticos, servicios y 
prestadores de servicios turísticos, a través de los medios de 
comunicación impresos, electrónicos, cibernéticos o cualquier 
otro; 
 
XI. Recabar y solicitar datos estadísticos por cualquier medio a 
turistas, prestadores de servicios turísticos, autoridades o a 
cualquier persona u organización, a fin de obtener información 
que permita a la Secretaría proponer acciones y programas que 
mejoren la calidad de la infraestructura, el patrimonio y los 
servicios turísticos; 
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[…]” 
 
De tal suerte, tanto la Ley General de Turismo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, así como la Ley de Turismo para el Distrito 
Federal son muy claras respecto a las atribuciones que corresponden a la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México. Así, esta dependencia es la encargada de formular, 
conducir la política turística de la Ciudad de México; en todos sus ámbitos: económico, 
social, educativo, cultural y medio ambiental entre otros. 

Ahora bien, para efectos del presente trabajo, es importante destacar que esta 
dependencia, por un lado, tiene la obligación de desarrollar la política local de información 
y difusión, brindar orientación y asistencia al turista y canalizar las quejas de éstos ante la 
autoridad competente; así como atender los asuntos que afecten el desarrollo de la 
actividad turística de dos o más alcaldías, lo anterior a fin de asegurar  la correcta aplicación 
y cumplimiento de los servicios turísticos prestados conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables, en los términos autorizados o en la forma en que se hayan contratado, 
incluyendo la aplicación de precios y tarifas autorizadas o registradas, estimular las medidas 
de seguridad y protección al turismo en la Ciudad y promover y facilitar la afluencia turística 
a la Ciudad, generando las condiciones para el respeto de los derechos del turista en favor 
de la igualdad y la no discriminación por razones de sexo, raza, religión o cualquier otra, en 
coordinación con las autoridades competentes de los diferentes órdenes de gobierno; 
 
En suma, esta dictaminadora estima jurídicamente procedente el exhorto que el diputado 
Fausto Manuel Zamorano Esparza hace a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México a 
fin de brindar información oportuna respecto a los precios, tarifas y la prestación de 
servicios turísticos realizados en el Bosque de Chapultepec a fin de garantizar condiciones 
para el respeto de los derechos del turista en favor de la igualdad y la no discriminación, así 
como evitar que sean víctimas de algún tipo de fraude o cualquier delito.  
 
NOVENO.-  MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. Asimismo, es importante mencionar 
que, tal como se precisó en el apartado anterior, la Secretaría de Turismo tiene la obligación 
de proporcionar información orientación y asistencia a los turistas, directamente o a través 
de la Red de Módulos de Información Turística, los cuales serán operados por la misma 
dependencia o a través de terceros, dichos módulos de información se instalarán en las 
ubicaciones con mayor afluencia de turistas de la Ciudad de México con el objetivo de 
difundir información de atractivos turísticos, servicios y prestadores de servicios turísticas, 
a través de los medios de comunicación impresos, electrónicos, cibernéticos o cualquier 
otro, así como recibir quejas en contra de autoridades y prestadores de servicios turísticos, 
con la finalidad de implementar las medidas pertinentes para mejorar la calidad en la 
prestación de los servicios y evitar que los turistas, nacionales y extranjeros sean víctimas 
de discriminación, fraudes, estafas o cualquier delito. 
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Atendiendo a la circunstancia que nos ocupa, esta comisión considera viable que en el 
Módulo de Atención Turística ubicado en Av. Paseo de la Reforma s/n colonia Polanco, 
Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en atención de su ubicación, 
función y usuarios, los cuales en la mayoría de las ocasiones utilizan o se encuentran en las 
instalaciones del Bosque de Chapultepec (estacionamiento, baños, restaurantes, circuitos, 
museos, lagos, jardines, etc.), se difunda información que indiquen las condiciones, tarifas, 
precios,  servicios, prestadores de servicios registrados, alertas y avisos que impidan que los 
turistas sean soprendidos por supuestos prestadores de sevicios turísticos y 
consecuentemente sea víctimas de algun delito.
 
DÉCIMO.- Por lo anterior, esta comisión dictaminadora hace suyas las preocupaciones del 
promovente, en atención de que se considera razonable y jurídicamente pertinente y 
procedente el exhorto hecho a la Secretaría de Turismos de la Ciudad de México, en razón 
de que no se contrapone con disposición jurídica alguna, además de que permite promover 
y fortalecer la competitividad de los destinos turísticos así como establecer condiciones 
para el respeto de los derechos del turista en favor de la igualdad y la no discriminación con 
lo cual se asegure el ejercicio pleno de los derechos humanos que son inherentes a todos 
los seres humanos, sin distinción alguna. 
 
Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora analizó la problemática planteada por el 
diputado promovente, así como los hechos y elementos vertidos, por lo cual se concluye 
presentar un Dictamen en sentido Positivo a la proposición con punto de acuerdo, 
sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México de 
conformidad con los siguientes: 
 

IV. RESOLUTIVOS 
  

PRIMERO. - La Comisión de Turismo, estima viable, aprobar en sentido positivo el exhorto 
a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México para que implemente acciones de 
prevención y recomendaciones a los turistas que visiten el Bosque de Chapultepec, con el 
objetivo de evitar que sean víctimas de la red de estafadores que opera en la zona.
 
SEGUNDO. - La Comisión de Turismo, estima viable, aprobar en sentido positivo el exhorto 
a para que el módulo de información turística Antropología, ubicado en Polanco, Bosque de 
Chapultepec, I sección, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, brinde información que contribuya a 
prevenir que los turistas sean víctimas de la red de estafadores que opera en la zona.  
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DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO, FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS Y LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS.  
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
SECRETARÍA DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL,
SE REFUERCEN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA
DENOMINADO #YODECIDOMIFUTURO, A FIN DE CONTRARRESTAR EL EMBARAZO EN
ADOLESCENTES.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
apartado A, numeral 1, y apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 2, fracción VI, 103, fracción IV, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción VIII,
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a la
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la
Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones
y de conformidad con su disponibilidad presupuestal, se refuercen las acciones de
promoción y difusión del programa denominado #YoDecidoMiFuturo, a fin de
contrarrestar el embarazo en adolescentes, conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de esta Comisión
para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo.

II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo respecto a la proposición con punto de acuerdo.

III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresan los argumentos que sustenta y hace la
valoración de la propuesta objeto de la proposición con punto de acuerdo, así como los motivos
que sustentan la decisión.
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IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la
proposición con punto de acuerdo analizada.

I. PREÁMBULO

La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es competente para
conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo en
términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, y apartado E, numeral 1, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI, 67, párrafo
primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, fracción IV, 104, 106, 187, 192, 221,
fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.

II. ANTECEDENTES

PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 04 de octubre de 2022 la Diputada Leticia
Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Mujeres de la
Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con su
disponibilidad presupuestal, se refuercen las acciones de promoción y difusión del
programa denominado #YoDecidoMiFuturo, a fin de contrarrestar el embarazo en
adolescentes.

SEGUNDO. El 05 de octubre de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
a través del correo electrónico remitió el oficio MDPPOSA/CSP/0797/2022, con fecha 04 de
octubre de 2022, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y
dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera
respetuosa a la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México para que, en el ámbito de
sus atribuciones y de conformidad con su disponibilidad presupuestal, se refuercen las
acciones de promoción y difusión del programa denominado #YoDecidoMiFuturo, a fin
de contrarrestar el embarazo en adolescentes.

TERCERO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha 28 de
octubre del 2022, las Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para
analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del
Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
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III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. Señala la diputada Leticia Estrada en su proposición que el inicio de la vida sexual
a edad temprana conlleva un sinfín de riesgos, producto de la falta de madurez, desinformación
y escasa conciencia sobre salud reproductiva. Con ello se incrementa significativamente la
posibilidad de que se susciten embarazos o se contraigan enfermedades de transmisión
sexual.

Menciona la diputada que en la Ciudad de México se diseñó y ejecutó la estrategia denominada
#YoDecidoMiFuturo, dirigida hacia jóvenes, que tiene como objetivo brindar información sobre
las relaciones de noviazgo, la violencia de género, los criterios para ejercer los derechos
sexuales y reproductivos para decidir sobre la sexualidad y el embarazo, así como las medidas
que las parejas pueden adoptar para mejorar sus relaciones y prevenir embarazos no
deseados e infecciones de transmisión sexual. A pesar de los resultados positivos obtenidos en
este rubro, es necesario reforzar las acciones de promoción y difusión de esta estrategia con la
finalidad de que se genere un mayor impacto en la población.

En su proposición la diputada comparte la siguiente información:

Los embarazos no deseados en adolescentes resultan sumamente sensibles
debido a que las consecuencias biológicas son más riesgosas que en otras etapas,
dentro de las cuales Langer destaca las siguientes:
1.- Las madres muy jóvenes (especialmente las menores de 15 años) tienen una
mortalidad materna 2,5 veces mayor que las de 20 a 24 años;
2.- Las adolescentes corren el mayor riesgo de ganar poco peso durante el
embarazo, sufrir hipertensión inducida por el embarazo, anemia, infecciones de
transmisión sexual y desproporción cefalopélvica.
3.- Ante un embarazo que la adolescente no está en condiciones de llevar a
término, la joven suele carecer de conocimientos, recursos y orientación para
resolver su situación. Sola y vulnerable, recurre a los métodos más peligrosos con
el fin de interrumpir el embarazo. En estas circunstancias la lleva a retrasar la
asistencia a los servicios de salud para buscar ayuda frente a las complicaciones
derivadas de un aborto incompleto. Esta cadena de acontecimientos coloca a la
joven en alto riesgo de enfermedad y muerte.
4.- Los hijos de madres menores de 15 años corren un riesgo dos veces mayor de
tener bajo peso al nacer y tres veces mayor de morir en los primeros 28 días de
vida que los niños de madres de mayor edad.
Además de los riesgos físicos, los embarazos adolescentes generan impactos
sociales y económicos. En primer lugar, las madres adolescentes presentan una
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alta tasa de deserción escolar, derivada de las condiciones precarias que se
generan con un nacimiento prematuro.
Asimismo, la salud mental se deteriora pues además a los cambios psicológicos
propios de la adolescencia, se suman los problemas afectivos del embarazo, las
dificultades personales y familiares, entre otras que generan un ambiente de
incertidumbre en el devenir de la gestante.
La problemática de los embarazos no deseados en adolescentes se encuentra
presente en todo el mundo. Empero, América Latina es una de las regiones en
donde más ha surgido esta situación. Según el Fondo de Naciones Unidas para la
Población (UNFPA), Latinoamérica presenta la segunda tasa de fecundidad (66,5
por cada 1.000) más alta del mundo entre mujeres de 15 a 19 años.
Como ya se ha referido, México es uno de los países que más padece esta
problemática. Dentro de los Estados que integran la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país encabeza la
estadística de embarazo en adolescentes de entre 15 y 19 años de edad.
Aunado a ello, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), en 2019 se registraron 2.092 millones de niñas y niños en todo
el territorio nacional, de los cuales 348,046 fueron embarazos en adolescentes.
Por entidad federativa, los estados que más registraron nacimientos de niñas y
niños cuyas madres tenían menos de 19 años al momento del parto fueron México,
con 42,229; le sigue Chiapas, con 26,386; Puebla, con 22,677; en Jalisco se
registraron 21,336; en Veracruz 21,287; Guanajuato registró 18,053, Michoacán,
16,035 y tres sitios después la Ciudad de México con 12,578.
Del total de embarazos registrados a nivel nacional en 2019, los embarazos
adolescentes representaron el 16.6%. De ahí, 14 estados registraron estadísticas
por encima de ese margen y la capital, si bien tiene el menor porcentaje, aún
alcanza el 12%.
Se considera oportuno fortalecer los mecanismos ya existentes en materia de
educación sexual y reproductiva en la adolescencia, con la finalidad de sensibilizar
e informar a los jóvenes. Por lo anterior, es necesario reforzar las acciones de
promoción y difusión del programa denominado #YoDecidoMiFuturo.
Se debe recordar que las y los jóvenes son considerados en nuestro marco
normativo local como un grupo de atención prioritaria. Esto implica que las
autoridades deben instrumentar todas aquellas acciones necesarias que tengan
como finalidad garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. De igual forma, el
interés superior de las niñas, niños y adolescentes es un principio convencional y
constitucional reconocido por los Estados Unidos Mexicanos consistente en que
todas las decisiones que se adopten desde el poder público tienen que velar en
todo momento por el bienestar superior del niño, la niña y el adolescente.
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Es por ello que las autoridades de la capital deben generar mecanismos para
garantizar este principio. Aunado a ello, se debe mencionar que, de conformidad
con diversas disposiciones legales, es competencia de la Secretaría de las Mujeres
realizar acciones y proyectos destinados a prevenir el embarazo en adolescentes.

Por lo anterior, al diputada propone el siguiente resolutivo:

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE
MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO #YODECIDOMIFUTURO, A FIN DE
CONTRARRESTAR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°,
párrafo cuarto, señala:

Artículo 4o.- …
…
…

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La
Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la
extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la
atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Énfasis añadido

Como es posible observar, el texto constitucional señala que el acceso al derecho a la salud se
debe realizar sin discriminación alguna.

TERCERO. El artículo 6, Ciudad de libertades y derechos, apartado E, Derechos sexuales, de
la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que toda persona tiene derecho a la
sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma libre,
responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación
sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales, sin
coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con
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información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. También menciona que se
respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.

En ese mismo artículo, en su apartado F, Derechos reproductivos, numeral 1, se señala que
toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no,
con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así
como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible
y el acceso a información sobre reproducción asistida.

Por su parte el artículo 9, Ciudad solidaria, apartado D, Derecho a la salud, numeral 5, de
nuestra Constitución local, refiere que los servicios y atenciones de salud públicos y privados
respetarán los derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán
atención sin discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable.

CUARTO. La Ley de Salud de la Ciudad de México en su artículo 67, a la letra dice:

Artículo 67. La atención a la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar es
prioritaria. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el
ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e
informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su
dignidad y con perspectiva de género.
El Gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva,
políticas y programas integrales tendientes a la educación y capacitación sobre
salud sexual, derechos reproductivos, así como a la maternidad y paternidad
responsables. Los servicios de planificación familiar y anticoncepción que
ofrezca, tienen como propósito reducir el índice de interrupciones de
embarazos, mediante la prevención de aquellos no planeados y no deseados, así
como disminuir el riesgo reproductivo, evitar la propagación de infecciones de
transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos con
una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las
características particulares de los diversos grupos poblacionales, especialmente
para niñas y niños, adolescentes y jóvenes.

El Gobierno otorgará servicios de consejería médica y social en materia de atención
a la salud sexual y reproductiva, los cuales funcionarán de manera permanente
brindando servicios gratuitos que ofrecerán información, difusión y orientación en la
materia, así como el suministro constante de todos aquellos métodos
anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas científicamente.

Énfasis añadido
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Por su parte el artículo 68 establece que:

Artículo 68. Los servicios de salud sexual y salud reproductiva comprenden:
I. La promoción de programas educativos en materia de servicios de salud sexual,
salud reproductiva y de planificación familiar, con base en los contenidos científicos
y estrategias que establezcan las autoridades competentes;
II. La atención y vigilancia de los y las aceptantes y usuarias de servicios de
planificación familiar;
III. La asesoría para la prestación de servicios médicos en materia de reproducción
humana y planificación familiar a cargo de los sectores público, social y privado, así
como la supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo con las políticas
establecidas por las autoridades competentes y en los términos que las
disposiciones normativas lo establezcan;
IV. El apoyo y fomento de la investigación y difusión en materia de anticoncepción,
infertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana;
V. El establecimiento y realización de mecanismos idóneos para la adquisición,
almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los
servicios de atención sexual, reproductiva y de planificación familiar;
VI. La aplicación de programas preventivos en materia de salud sexual y salud
reproductiva, incluyendo la aplicación de vacunas contra enfermedades de
transmisión sexual;
VII. El fomento de la paternidad y la maternidad responsable;
VIII. La prevención de embarazos en adolescentes;
IX. La prevención de embarazos no planeados y no deseados;
X. La distribución gratuita, por parte de la Secretaría, de condones, a la población
demandante, particularmente en los grupos de riesgo;
XI. La realización de campañas intensivas de información y orientación en materia
de salud sexual y salud reproductiva, y
XII. La prevención y atención médica integral de las infecciones de transmisión
sexual y el VIH-SIDA.

QUINTO. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en
su artículo 34, fracción VIII, establece que las autoridades y los órganos político
administrativos, para garantizar la igualdad sustantiva deberán impulsar campañas, que de
manera científica y veraz brinden información sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos. Dichas campañas deberán diseñarse e implementarse de acuerdo con la edad,
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez de los segmentos de población de niñas
y adolescentes a las que van dirigidas.
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Asimismo, el artículo 50 compromete a las autoridades y los órganos político administrativos,
en el ámbito de sus respectivas competencias, a impulsar las acciones necesarias para
garantizar los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, estableciendo
entre otras medidas las siguientes:

I. Proporcionar asesoría y orientación gratuita sobre salud sexual y reproductiva,
II. Prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes;
III. Proporcionar servicios gratuitos y profesionales en materia de salud sexual y reproductiva.
IV. Desarrollar campañas de comunicación masiva para prevenir el abuso sexual de niñas,
niños y adolescentes, así como para el normal desarrollo psicosexual de las niñas y niños.

SEXTO. El artículo 37, de la Ley Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, atribuye a la Secretaría de las Mujeres 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, específicamente en materia de derechos sexuales y
reproductivos, cuenta con las siguientes atribuciones, fracciones XXI y 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.

● Diseñar, promover, operar y evaluar programas y acciones permanentes para
prevenir el abuso sexual a niñas, niños, y prevenir el embarazo de adolescentes.

De conformidad con la facultad antes mencionada, el Gobierno de la Ciudad de México, a
través de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), impulsa acciones para prevenir los
embarazos y la maternidad que ocurre antes de los 19 años de edad.

La estrategia #YoDecidoMiFuturo es muestra del trabajo de colaboración en el marco de la
Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en la Adolescencia y el Grupo de Prevención
del Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de México.

Las instituciones que han participado son:

● Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México,
● Secretaría de Salud de la Ciudad de México,
● Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México,
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● Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la
Ciudad de México,

● PILARES: Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes,
● Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,
● Instituto de la Juventud de la Ciudad de México,
● Instituto de Educación Media Superior,
● Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO), UNAM.

Como parte de las acciones que se llevan a cabo, se abrió un micrositio dirigido principalmente
a todas y todos los jóvenes para brindarles información sobre las relaciones positivas de
noviazgo, la violencia de género, los criterios para ejercer los derechos sexuales y
reproductivos y para decidir sobre la sexualidad y el embarazo, así como las medidas a las
cuales las parejas, pueden recurrir para mejorar sus relaciones y protegerse de embarazos e
infecciones de transmisión sexual.
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El texto Acciones realizadas por el Grupo para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de
la Ciudad de México (GEPEA-CDMX)1, de marzo 2021, señala que:

La Secretaría de las Mujeres, realizó acciones con la finalidad de fortalecer las
capacidades técnicas de los 24 Enlaces de Juventud de las Unidades de Atención y
Prevención de la Violencia contra las Mujeres LUNAS que tienen a su cargo las
actividades de gestión, educación y prevención del embarazo en la adolescencia, la
no discriminación, eliminar la violencia en el noviazgo y la reducción de los
estereotipos de género, se implementó un programa de capacitación a distancia
desde el mes de marzo a junio 2020. La capacitación se concentró en la realización
de fichas técnicas e infografías, a la vez, se solicitó la elaboración de cartas
descriptivas en los temas de embarazo en adolescentes, métodos anticonceptivos,
prevención de violencia en el noviazgo. Asimismo se solicitaron los directorios de

1https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Programas/GEPEA/Informe_anual_GEPEA
_CDMX_2020.pdf
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escuelas contacto, elaboración de material didáctico para pláticas y sesiones
educativas, propuesta de lecturas para ampliar el micrositio Yo decido mi futuro.

SÉPTIMO. Toda vez que el embarazo en las y los adolescentes afecta negativamente la salud,
la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades
recreativas, sociales y laborales especializadas y de calidad y el desarrollo humano; además
del embarazo, tener relaciones sexuales sin protección implica un riesgo permanente de
adquirir una infección de transmisión sexual, se considera oportuno seguir implementando
campañas para brindar información a las y los adolescentes capitalinos.

Por lo anteriormente expuesto y considerado la Comisión de Igualdad de Género emite el
siguiente: 

IV. RESOLUTIVO

Se aprueba la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen,
remítase la siguiente resolución a las autoridades correspondientes:

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a la
Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones
y de conformidad con su disponibilidad presupuestal, se refuercen las acciones de
promoción y difusión del programa denominado #YoDecidoMiFuturo, a fin de
contrarrestar el embarazo en adolescentes.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 28 días del mes de octubre del año 2022.

Signan el presente Dictamen las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
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FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA

DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y

DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS ACCIONES

DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO #YODECIDOMIFUTURO, A FIN

DE CONTRARRESTAR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.

Nombre A favor En contra Abstención

Diputada Ana Francis

López Bayghen Patiño,

Presidenta

Diputada América

Alejandra Rangel

Lorenzana,

Vicepresidenta 

Diputada Gabriela

Quiroga Anguiano,

Secretaria 

Diputada Alicia

Medina Hernández,

Integrante 

Diputada Marcela

Fuente Castillo,

Integrante 

Diputada Nancy

Marlene Núñez

Reséndiz, Integrante 

Diputada Valentina

Valia Batres

Guadarrama,

Integrante 
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Diputada Ana Jocelyn

Villagrán Villasana,

Integrante 

Diputada Mónica

Fernández César,

Integrante
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado D, párrafo primero,  inciso K), de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 12, 4, 
fracción XXXVIII; 13, párrafo primero, fracción IX,  y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo 
primero, fracción I; 99, párrafo primero, fracción II; 100 y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN,  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LAS MUJERES 
EN LOS 115 PUNTOS VIOLETA DE LA DEMARCACIÓN, Y EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDAD 
DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y EQUIDAD DE GÉNERO DE LA ALCALDÍA 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
 
  CONSIDERACIONES   

 
PRIMERA.  En México,  a partir de  la  reforma  a  la Constitución  Federal del  año  2011, por mandato 
constitucional todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, 
respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  reconocidos  en  la misma  y  en  los  tratados 
internacionales de los que México sea parte.  
 
Al respecto, es importante señalar que México ha ratificado diversos instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos de las mujeres, entre  las que destacan: la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la cual, entre otras cuestiones, exhorta 
a los Estados parte a condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia. 
Así como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la 
cual también, exhorta a los Estados parte a establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer 
sobre  una  base  de  igualdad  con  los  de  los  hombres  y  garantizar,  por  conducto  de  los  tribunales 
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo 
acto de discriminación. 
  
SEGUNDA. A nivel nacional, en materia de atención a las violencias contra las mujeres, se cuenta con 
una vasta legislación para regular los procedimientos de atención y prevención de la violencia, entre 
otros, el Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
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Vida Libre de Violencia; la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, la Ley General 
de  Víctimas.    Así  como  las  normas  oficiales mexicanas,  la NOM046SSA22005  que  establece  los 
criterios para la atención y prevención de  la violencia familiar y sexual contra  las mujeres y  la NOM
004SSA32012, que establece los criterios para el expediente clínico. 
 
TERCERA. Las entidades federativas, tomando como base la regulación nacional, también cuentan con 
legislación aplicable en  la materia, en el caso de  la Ciudad de México, entre otras, destaca  la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual, para dar cumplimiento efectivo al derecho 
de las mujeres a vivir sin violencias, estipula la coordinación  interinstitucional, así como una serie de 
principios  y  criterios  que,  desde  la  perspectiva  de  género,  orientaran  las  políticas  públicas  para 
reconocer, promover, proteger y garantizar una vida sin violencias para las mujeres.  
 
Respecto a la atención, conceptualiza las medidas de atención, como aquellas que consisten en brindar
servicios médicos, psicológicos,  jurídicos y  sociales con calidad y calidez para el empoderamiento y 
desarrollo integral de las potencialidades de las mujeres.  
 
Establece que las dependencias, órganos y entidades de la Ciudad de México, las Alcaldías, así como las 
instituciones privadas que presten  servicio de atención en materia de violencia contra  las mujeres, 
deberán  contar  con  personal  profesional  y  especializado,  quienes  deberán  recibir  continuamente 
capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres. 
 
Además,  enlista  una  serie  de  lineamientos  que  deben  regir  la  intervención  especializada  desde  la 
perspectiva de género,  tales como  la atención  integral, efectividad,  legalidad, auxilio oportuno y el 
respeto por los derechos humanos de las mujeres.  
 
Asimismo, estipula que, para proporcionar una efectiva atención a la violencia contra las mujeres, se 
debe  actuar  a  partir  de  un  Modelo  Único  de  Atención,  con  la  finalidad  de  garantizar  que  las 
intervenciones en cada ámbito de la violencia correspondan a una base conceptual y un conjunto de 
lineamientos  de  coordinación  que  impidan  la  fragmentación  de  la  acción  de  las  dependencias  y 
entidades. 
 
CUARTA. Hace una semanas acudió a mi Módulo de Atención y Gestión una vecina de la Alcaldía Álvaro 
Obregón, solicitando el apoyo, ya que a decir de esta, se le negó la atención en el en el Punto Violeta 
ubicado en la calle de Gustavo Díaz Ordaz, Colonia Jalalpa el Grande, debido a que le comentarón las 
vecinas del lugar, que este se encontraba cerrado pues acudió fuera del horario habitual, que en todo 
caso, podría acudir a uno de los otros puntos escaneando el QR exhibido en el lugar, sin embargo, en 
ese momento no contaba con un celular, por  lo que, se trasladó a otra  instancia del gobierno de  la 
Ciudad a recibir el apoyo que requería.   Por este motivo, una vez que resolvió la problemática por la 
que atravesaba,  solicitó a  través de  la Plataforma Nacional de Transparencia,1 diversa  información, 

                                                 
1 Plataforma Nacional de Transparencia, solicitud INFOMEX marcada con el número de folio 092073822001656 
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recibiendo respuesta a la misma el 25 de agosto de 2022, la cual fue compartida al personal del módulo, 
con la finalidad de recibir apoyo, para contar con información precisa sobre la operación de los Puntos 
Violeta, a través de mi conducto. 
 
En dicha respuesta, se informa que la Alcaldía cuenta con 115 Puntos Violeta, los cuales están dirigidos 
a  la atención de  las mujeres y  las niñas que viven o transitan por  la Alcaldía Álvaro Obregón, que se 
encuentran en una situación de riesgo derivada de cualquier modalidad y tipo de violencia. 
 
Respecto al protocolo de actuación o procedimiento de atención de dichos Puntos Violeta, se informó 
lo siguiente: estos puntos se  identifican a través de un distintivo con el  logotipo Punto Violeta, y un 
Código QR que identifica a ese lugar como un espacio seguro para resguardarse de la violencia. En ellos, 
las mujeres encuentran personal capacitado para auxiliarle y orientarle sobre  las alternativas que  la 
Alcaldía pone a su disposición frente a una situación de violencia, las cuales son:  
 

1. Llamar a Base Plata, Activando un Código Violeta, a  fin de  solicitar  la atención 
policial correspondiente;  
 
2. Llamar a la línea Aliada para recibir contención psicológica y emocional, y  
 
3. Llamar desde un lugar seguro a una persona de su confianza y esperarla. 

 
En ese sentido, respecto al seguimiento que brinda  la Alcaldía Álvaro Obregón en  la atención de  las 
víctimas, se informó que este órgano político administrativo una vez que la mujer se retira del Punto 
Violeta con policía de contacto, no da seguimiento a la atención o canalización que se le brinda. 
 
QUINTA. Además de la atención en los Puntos Violeta, en días pasados ha sido entregado a personas 
vecinas de la demarcación un volante de difusión en el que se les informa que, a través de la Dirección 
Ejecutiva de la Unidad de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, la Alcaldía Álvaro Obregón brinda 
servicios de atención psicológica, jurídica, así como acompañamiento institucional, empoderamiento y 
talleres, a mujeres que viven o han vivido violencia. En ese sentido, es  importante conocer si dicha 
Unidad, ha sido establecida de conformidad con  la normatividad,  incluyendo en su Programa rector 
algún Protocolo que atienda a un procedimiento de atención a mujeres que viven violencia.  
 
La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece en el artículo 31, fracción XII, que entre 
las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías, se encuentra el establecer la Unidad 
de Igualdad Sustantiva como parte de la estructura de la Alcaldía, la cual deberá contar con un programa 
rector en la materia. Lo anterior, es relevante, pues como su denominación lo establece dicha Unidad 
debe tener un impacto efectivo en la población y para ello, es necesario que cuente con un programa 
que rija sus funciones y establezca procedimientos e incorpore la perspectiva de género, de lo contrario, 
se convertiría en una Unidad de ornato que atienda a una diversidad de acciones sin un objetivo y no 
cumpla con su finalidad de contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
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SEXTA. El Modelo Único de Atención contenido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de 
Violencia para  la Ciudad de México,  resulta  relevante porque estipula que  los servicios de atención 
social, psicológica,  jurídica y médica de  las distintas dependencias y entidades deberán coordinarse 
para operar a través de una red de información de violencia contra las mujeres, mediante una cédula 
de registro único, de tal manera que con independencia de la institución a la que acudan por primera 
vez las mujeres víctimas de violencia, se garantice el seguimiento del caso hasta su conclusión. 
 
Así las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías deberán registrar el ingreso de 
las mujeres víctimas de violencia en la Red de Información de violencia contra las mujeres mediante la 
cédula de registro único. Esta cédula deberá transmitirse a las dependencias y entidades de la Ciudad 
de México a donde se canalicen  las víctimas o se preste el servicio subsecuente, a efecto de que se 
tenga un registro de la atención que se brinda desde el inicio hasta la conclusión de cada caso.  
 
Sobre esa tesitura, son de gran relevancia las obligaciones que se estipulan en el artículo 34 de dicha 
ley, respecto a las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, a saber:  
 

ARTÍCULO  34.  Las  dependencias,  entidades  de  la  Ciudad  de México  y  las Alcaldías  que 
atienden a mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de México deberán: 
 
I. Canalizar de manera  inmediata a  las mujeres  víctimas de  violencia a  las Unidades de 
Atención; cuando se trate de violencia sexual, serán trasladadas a la agencia del Ministerio 
Público que corresponda; 
 
II. Realizar en coordinación con las otras dependencias, para asegurar la uniformidad y la 
calidad de la atención de las mujeres víctimas de violencia, protocolos de atención médica, 
psicológica y jurídica; 
 
III.  Las  dependencias,  entidades  de  la  Ciudad  de México  y  las Alcaldías  que  atiendan  a 
mujeres víctimas de violencia deberán expedir documentos que hagan constar la atención 
de las mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de que los hagan valer en sus centros 
de trabajo. (énfasis añadido)  

 
Lo anterior, es de destacarse porque de acuerdo a este precepto, la canalización de las mujeres víctimas 
de violencia debe ser diligente y la coordinación interinstitucional se deberá privilegiar para garantizar 
la uniformidad y calidad de la atención a través de protocolos de atención médica, psicológica y jurídica, 
entre otros. 
 
SÉPTIMA. Con  la  finalidad de contribuir al cumplimiento  sustantivo de  la normatividad aplicable en 
materia de atención a las violencias, la cual privilegia en todo momento, la coordinación eficiente entre 
las distintas  instancias que brindan dichos  servicios. Y,  con el objetivo de coadyuvar a garantizar  la 
progresividad del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través del fortalecimiento del 
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derecho de las víctimas a solicitar y recibir información clara, precisa y accesible sobre la atención que 
se  les brinda, de manera que  conozcan el proceso  y  las  funciones que en  su  caso  cada  institución 
desempeñara durante el mismo.  
 
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón 
a que, en un plazo máximo de 60 días naturales, remita a esta Soberanía, un informe pormenorizado 
con relación a los 115 Puntos Violeta que operan en la demarcación, así como de la atención que se 
brinda en la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género de la Alcaldía. 
 
Dicho informe deberá contener respecto a los Puntos Violetas, cuando menos, lo siguiente:  
 
1. La ubicación exacta de cada uno de los Punto Violeta, especificando si se encuentra en un espacio 
público o privado y, de ser el caso, si se cuenta con el convenio de colaboración que se requiere para 
tales efectos; 
 
2. Informar si, para la atención brindada en los Puntos Violeta, la Alcaldía cuenta con un protocolo o 
procedimiento de actuación y, en su caso, anexarlo a la respuesta que se remita; 
 
3. Informar si, en la operación de los Puntos Violeta, se atiende a lo dispuesto en el Modelo Único de 
Atención regulado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para la Ciudad de 
México, y  
 
4. Informar si, en la operación de los Puntos Violeta existe alguna coordinación con la Secretaría de las 
Mujeres de la Ciudad de México. 
 
Además, deberá  contener  respecto  a  la Dirección  Ejecutiva de  la Unidad  de  Igualdad  Sustantiva  y 
Equidad de Género de la Alcaldía, cuando menos, lo siguiente:  
 
1. Informar si cuenta con un programa rector que rija sus funciones; 
 
2.  Informar si  la operación de dicha Dirección en cuanto a  la atención que brinda a  las mujeres que 
viven violencia la realiza a través del personal de la Alcaldía o, en su caso, es a través de algún convenio 
de servicios subrogados con alguna institución que preste este tipo de servicios de atención; 
 
3.  Informar  si  su operación  se  ejecuta  a  través de un Protocolo de Atención  a Mujeres que  viven 
violencias y cómo ha sido capacitado el personal que presta los servicios de atención, y 
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4.  Informar si su operación responde a alguna coordinación con  la Secretaría de  las Mujeres u otra 
instancia del Gobierno de la Ciudad. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 10 de noviembre de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

Los que suscriben, Héctor Barrera Marmolejo, Federico Döring Casar y Luis Alberto 

Chávez García, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de 

la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del 

Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, A QUE, EN LUGAR DE ESTAR DE GIRA Y PROMOCIONANDO SU 
IMAGEN, UTILICE ESOS RECURSOS PARA MEJORAR EL TRANSPORTE 
PÚBLICO Y EVITAR TRAGEDIAS COMO LA QUE OCASIONÓ LA 
NEGLIGENCIA EN LA LÍNEA 12 DEL METRO Y A LA PERSONA TITULAR DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, ENVÍE UN INFORME 
PORMENORIZADO EXPLICANDO LAS RAZONES DE LAS MÚLTIPLES 
FALLAS DE OPERACIÓN Y DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, QUE HAN PUESTO EN RIESGO LA VIDA 
Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS USUARIAS DURANTE LA 
PRESENTE ADMINISTRACIÓN, conforme a la siguiente: 

 
ANTECEDENTES 
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Uno de los aspectos más importantes de cualquier ciudad en el mundo es la 

movilidad, máxime cuando la densidad poblacional y la centralización de los 

servicios hacen que estos centros urbanos estén obligados a contar con un sistema 

de transporte eficiente que inhiba el uso de los vehículos a fin de contar con 

vialidades despejadas y, sobre todo, bienestar para los usuarios que lo utilizan por 

su comodidad y el precio. 

En el caso de la Ciudad de México, la transportación ha sido una de las 

problemáticas que destaca por la ineficiencia de sus servicios provocando 

frecuentemente colapsos en su operación, razón por al cual se refuerza la 

necesidad de contar con más alternativas de transporte público y no sólo eso, sino 

que además se requiere forzosamente que el mantenimiento a los medios de 

transporte público sea permanente y de calidad. 

De entre esos medios, por su capacidad, conectividad y alcance, el Sistema 

de Transporte Colectivo Metro es uno de los más utilizados por la población de la 

Ciudad de México y ciudades conurbadas, ya que muchas de esas personas, aún 

viviendo en entidades aledañas, tienen su forma de vida y de obtener recursos 

asentada en la Ciudad. De hecho, se estima que en un mes promedio, se transporte 

a más de 60 millones de personas dentro del Metro de la Ciudad de México.1 

Aún con esa capacidad probada, existen algunas líneas, estaciones o 

servicios de operación en áreas centrales que no han recibido el mantenimiento 

completo y adecuado a 53 años de su operación, lo cual resulta inexplicable cuando 

han existido años, como 2018, en que la capacidad de transportación ha ascendido 

a más de mil 600 millones de usuarios.2 

Ello incluso ha llevado a pensar en tener un auténtico sistema integrado de 

transporte, no obstante el mal estado de estaciones, líneas, paraderos y de 

 
1 https://es.statista.com/estadisticas/609242/promedio-diario-de-pasajeros-del-metro-ciudad-de-mexico/ 
Consultada el 28 de septiembre de 2022 
2 https://www.ngenespanol.com/traveler/25-datos-curiosos-metro-de-la-ciudad-de-mexico/amp/ 
Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://es.statista.com/estadisticas/609242/promedio-diario-de-pasajeros-del-metro-ciudad-de-mexico/
https://www.ngenespanol.com/traveler/25-datos-curiosos-metro-de-la-ciudad-de-mexico/amp/


  
 
  Dip. Federico Döring Casar     

 

cualquier aspecto que tratemos de develar en lo que respecta al metro de la Ciudad 

de México: 

"Los sistemas integrados de transporte nos van a ayudar a que la 

gente tenga infraestructura física donde convergen distintos tipos de 

transporte, con medios de pago a través de una tarjeta única y también 

nos va a permitir tener penetración sistematizada de todos los 

sistemas, para que puedan tener mapas, horarios, frecuencias rutas 

para que la gente pueda ser intermodal", explicó Ballesteros.3 

De hecho, por la preponderancia que tiene el metro para nuestra ciudad, la 

estructura orgánica del Sistema de Transporte Colectivo prevé la existencia de una 

Subdirección General de Mantenimiento, la cual quien las siguientes atribuciones 

de acuerdo con el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte 

Colectivo: 

I. Establecer y promover las políticas, lineamientos y directrices a los 

que deberán ajustarse el mantenimiento y conservación de las 

instalaciones fijas y el material rodante y todos aquéllos 

mantenimientos y construcción que se contraten a través de obra 

pública y servicios relacionados con la misma, aplicables en los 

inmuebles e instalaciones que conforman la infraestructura operativa 

del Organismo, a fin de garantizar la continuidad del servicio que se 

presta a las personas usuarias;  

II. Organizar y coordinar las acciones de modernización o 

rehabilitación de material rodante y las instalaciones fijas de la red de 

servicio, a fin de ofrecer a la ciudadanía la óptima seguridad, 

continuidad y calidad del servicio, con base en la incorporación de las 

innovaciones tecnológicas apropiadas, que permitan contar con las 

mejores condiciones de funcionamiento, mantenimiento y fiabilidad;  

 
3 https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-logros-y-
pendientes Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-logros-y-pendientes
https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-logros-y-pendientes
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III. Autorizar a propuesta de la Dirección de Mantenimiento de Material 

Rodante y de las Gerencias de Instalaciones Fijas y de Obras y 

Mantenimiento, el Programa Anual de Mantenimiento de Material 

Rodante; el Programa de Operación de los sistemas de alimentación 

de energía y de mantenimiento de las instalaciones fijas, así como del 

Programa Anual relativo a la Obra Metro; 

VI. Establecer y difundir las políticas, normas técnicas y de calidad que 

deban observarse en el desarrollo de los programas de mantenimiento 

a los equipos e instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, 

hidráulicas y de vías que conforman la infraestructura operativa de la 

red de servicio;  

VII. Definir y vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos para 

la atención oportuna de las averías técnicas que se susciten en el 

material rodante y en los equipos e instalaciones electrónicas, 

eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías de la red de servicio en 

operación;  

VIII. Instruir lo conducente a las áreas adscritas a la Subdirección 

General de Mantenimiento para la elaboración de la parte 

correspondiente del Programa Operativo Anual y del Presupuesto de 

Egresos acorde a la normatividad vigente y a las disposiciones de la 

Subdirección General de Administración y Finanzas;  

IX. Instrumentar las políticas y estrategias para mejorar las 

condiciones de mantenimiento de la infraestructura operativa del 

Organismo;  

X. Aprobar, a propuesta de las unidades administrativas adscritas a la 

Subdirección General de Mantenimiento, los Programas Anuales de 

Adquisiciones y Contratación de Servicios correspondientes, en 

congruencia con el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de 

Egresos autorizados;  
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XI. Aprobar los Programas Anuales de mantenimiento y rehabilitación 

de trenes, así como el de supervisión de fabricación del nuevo material 

rodante, propuestos por la Dirección de Mantenimiento de Material 

Rodante;  

XII. Autorizar la instrumentación de los sistemas internos de 

programación, control, verificación y supervisión, propuestos por las 

áreas adscritas a la Subdirección General de Mantenimiento para el 

logro y cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en el 

Programa Operativo Anual;  

XIII. Instruir lo conducente a las unidades subordinadas para el 

requerimiento, obtención y manejo de los recursos humanos, 

materiales y financieros correspondientes, acorde con la normatividad 

vigente y a las disposiciones emitidas por la Subdirección General de 

Administración y Finanzas;  

XIV. Participar y, en su caso, de acuerdo con sus atribuciones 

coadyuvar en el funcionamiento de los comités legalmente 

constituidos en el Organismo, así como presentar las medidas 

tendientes a eficientar su operación;  

XV. Aprobar de acuerdo al Programa Operativo Anual y el presupuesto 

autorizado, el Programa relativo a los estudios, proyectos ejecutivos y 

la construcción de nuevas obras, de ampliación y el mantenimiento 

mayor de las existentes, así como de mantenimiento y conservación 

de la infraestructura operativa del Organismo;  

XVI. Establecer los lineamientos, directrices y mecanismos de control, 

comunicación y coordinación para que el desarrollo de los procesos 

inherentes a la obra pública, tales como la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, supervisión, revisión de estimaciones, 

ajustes de costos, cálculo de sanciones o penas convencionales y 

recepción de obras, que se requiera para la construcción, 
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ampliaciones, modificaciones y mantenimiento mayor de la obra 

Metro, se realicen conforme a las políticas, procedimientos y demás 

normas y disposiciones legales y administrativas aplicables;  

XVII. Establecer los mecanismos necesarios para supervisar y verificar 

que las unidades responsables de la obra pública y de servicios 

relacionados con la misma, realicen sus funciones en estricto apego a 

la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y demás lineamientos y 

disposiciones normativas aplicables en la materia;  

XVIII. Aprobar y en su caso autorizar el procedimiento de contratación 

de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como los 

contratos y convenios que en la materia generen las unidades 

responsables de la celebración de estos instrumentos jurídicos;  

XIX. Informar periódicamente a la Dirección General sobre el avance 

y cumplimiento de las metas y programas encomendados; y  

XX. Las demás afines a las que anteceden, que señalen las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y otras disposiciones administrativas 

aplicables. 

Sin embargo, por los hechos, parece que esa subdirección no ha hecho su 

trabajo, lo cual pone en grave riesgo a las y los millones diarios de usuarios a pesar 

de las reiteradas peticiones desde la sociedad civil para mejorar el mantenimiento y 

destinar los recursos suficientes para comprar equipo, herramienta y refacciones 

indispensables. Ello, además de la voluntad política de hacerlo porque aunque se 

tienen los recursos, estos no han sido ejercidos de forma responsable: 

El Servicio de Transporte Colectivo (STC) cumplió con poco más de la 

mitad de los programas de mantenimiento preventivo planeados para 

2020, mientras otros programas referentes a la operación de los trenes 

se llevaron a cabo incluso en menores niveles en todas las líneas del 

sistema. 
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De acuerdo con el informe de las características significativas del 

estado en que se encuentran los activos del STC, el año pasado se 

hicieron 262,989 acciones de las 483,774 acciones programadas en el 

mantenimiento preventivo del Metro, con los menores índices de 

cumplimiento en las instalaciones eléctricas (donde se realizaron 

45.4% del 100% de los trabajos previstos) y en las electromecánicas 

(62.8%).4 

Es decir, nos queda claro que para el Gobierno de la Ciudad, por encima de 

la seguridad de la ciudadanía se encuentran sus actos anticipados de campaña y la 

promoción de la Jefa de Gobierno, lo que es un despropósito y una afrenta a los 

capitalinos que se arriesgan día a día con esta serie de omisiones. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Quizá por lo dicho anteriormente es que quienes usaban el Metro para 

transportarse buscan alternativas diferentes debido al riesgo que implica para su 

salud, su trabajo y hasta su vida dados los lamentables hechos de la Línea 12 

apenas el año pasado. Ello es así porque la afluencia de uso del metro ha 

disminuido considerablemente: 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México 

transportó a 62.7 millones de pasajeros durante mayo, es decir, 49% 

menos que los que lo usaron en febrero de 2020, según cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

De acuerdo con la Estadística Mensual sobre el Transporte Urbano de 

Pasajeros (ETUP), que es elaborada por el organismo y que muestra 

las principales características y evolución del transporte de pasajeros 

de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 
4 https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/05/13/metro-mitad-mantenimiento-2020 Consultada el 
28 de septiembre de 2022. 

https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/05/13/metro-mitad-mantenimiento-2020
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prestó servicio a 62.7 millones de los usuarios durante el mes de 

mayo.5 

Y es que, desde que llegó la administración actual, los sucesos lamentables 

dentro del metro por falta de mantenimiento o corrupción manifiesta han dejado en 

estado de indefensión a millones de usuarios ya que no se trata sólo que deje de 

funcionar el Metro, sino que deriva de incendios, explosiones, derrumbes y 

colapsos. 

Tenemos muy fresca en la memoria la tragedia de la Línea 12, sin embargo, 

otro de los lamentables episodios que vivimos fue el incendio del Centro de Control 

apenas meses antes de aquel suceso: 

Los bomberos sofocaron durante la madrugada de este sábado un 

fuerte incendio en el puesto central de control del metro de Ciudad de 

México, situado en el centro histórico, que dejó atrapados en la parte 

alta del edificio a varios trabajadores, una de las cuales, una policía, 

se precipitó a la calle y murió, “al parecer tras resbalarse”, según ha 

dicho la alcaldesa Claudia Sheinbaum. Otros 30 trabajadores fueron 

ingresados intoxicados por el humo, pero sin pronóstico de gravedad, 

y cuatro todavía permanecen en hospitales este domingo. Como 

consecuencia de las llamas, que surgieron en viejos transformadores 

del inmueble, las líneas de metro del número 1 al 6 fueron 

suspendidas. El Gobierno ha estimado este domingo que las líneas 4, 

5 y 6 estarán operativas en 48 horas. El metro, ha dicho Sheinbaum, 

estaba en su totalidad revisando sus instalaciones eléctricas en estos 

días.6 

 
5 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-
tomaron-este-servicio-en-2020 Consultada el 28 de septiembre de 2022. 
6 https://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-de-ciudad-de-mexico-causa-
una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.html Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-tomaron-este-servicio-en-2020
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-tomaron-este-servicio-en-2020
https://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-de-ciudad-de-mexico-causa-una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.html
https://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-de-ciudad-de-mexico-causa-una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.html
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Además, con los días se supo que este percance surgió después de muchas 

advertencias respecto a la obsolescencia de los equipos y la falta de refacciones 

adecuadas que no se compraban por falta de recursos para ello, poniendo en riesgo 

a trabajadores, al grado que una policía auxiliar perdió la vida en dicha negligencia. 

Y aunque incontables, si ha existido una seguidilla de accidentes importantes 

en diversas líneas en las que, incluso, ha aparecido fuego en los eventos: 

Si bien es cierto que cotidianamente el servicio del Metro se ve 

afectado porque los usuarios dejan caer diversos objetos a las vías 

como muletas, paraguas, celulares y hasta cafeteras, o por accidentes 

ajenos como la lancha que se incrustó en la malla ciclónica de la Línea 

B el pasado 29 de marzo, la falla en la Línea 8 es el segundo hecho 

en los últimos cinco días que se registra en el Metro capitalino en el 

que es necesario suspender el servicio y llamar a los cuerpos de 

emergencia de la ciudad. 

Apenas el viernes 23 de abril se registró un cortocircuito que originó 

un incendio sobre las vías de la interestación Consulado – Canal del 

Norte, de la Línea 4, por lo que el servicio de toda la línea tuvo que ser 

frenado por alrededor de siete horas cuando personal de instalaciones 

fijas de Sistema de Transporte Colectivo (STC) -después de la 

intervención de Heroico Cuerpo de Bomberos- concluyó con las 

labores en la zona del incendio. 

Pero estos no han sido los únicos hechos, el 10 de febrero, por 

ejemplo, un tren que estaba en la estación Indios Verdes se empezó 

a quemar en el andén. El STC indicó que el flamazo inició en la parte 

inferior del tercer carro aparentemente ocasionado -según la ficha 

https://twitter.com/MetroCDMX/status/1385737967264620544?s=20
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informativa emitida por el Metro- por la lluvia que provocó un arco 

eléctrico.7 

Pero como parece que no hay nada que haga reaccionar a este gobierno, en 

tan sólo 8 días entre el viernes 01 de julio y el viernes 08 de julio de este año, 

ocurrieron eventos similares que dejaron a miles de usuarios sin servicio y, por el 

tipo de accidentes, peligrando su vida, ya que por falta de atención o protocolos ha 

existido fuego en dichos eventos: 

La circulación de los trenes del Metro de la Ciudad de México se vio 

afectada este viernes por un objeto metálico presuntamente ajeno al 

sistema de vías que ocasionó un corto circuito y con ello un incendio 

al interior de la estación Velódromo de la Línea Café. Aunque no se 

reportaron lesionados, uno de los trenes resultó afectado, por lo que 

fue retirado de la circulación.8 

El servicio del Metro en la Línea 2 se detuvo esta mañana debido a un 

incendio en sus instalaciones. Ocasionó que decenas de pasajeros 

quedaran varados entre las estaciones Xola y Villa de Cortés. Tras la 

evacuación de las personas afectadas y las reparaciones 

correspondientes, el servicio quedó normalizado alrededor de las 9:40 

de la mañana, informó en Twitter el STCM. 

Los usuarios afectados compartieron su experiencia en redes sociales 

y aseguraron que estuvieron atrapados en los vagones del metro entre 

las 6:40 y las 7:50 de la mañana de este lunes, hasta que llegaron los 

servicios de Protección Civil.9 

 
7 https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-incidentes-servicio-retrasos/ Consultada el 28 de 
septiembre de 2022 
8 https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-provoca-incendio-estacion-
velodromo Consultada el 28 de septiembre de 2022. 
9 https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/07/04/servicio-metro-linea-2-incendio-que-paso Consultada el 
28 de septiembre de 2022. 

https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-incidentes-servicio-retrasos/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-provoca-incendio-estacion-velodromo
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-provoca-incendio-estacion-velodromo
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/07/04/servicio-metro-linea-2-incendio-que-paso
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 Pero como la ineficiencia del Gobierno de la Ciudad de México se renueva 

cada cierto tiempo, días, el 8 de julio se subió un tweet en el que se evidencia un 

incendio en la estación del Metro Zapata que es mitigado con cubetas de agua: 

PRECAUCIÓN:      SE REGISTRA EN ESTOS MOMENTOS UN 

INCENDIO EN LA ESTACIÓN DEL METRO ZAPATA 

https://twitter.com/i/status/1545584603368390658 10 

 

A pesar de que existen constantes percances no se han tomado cartas en el 

asunto y cada vez se pone más en riesgo a las y los usuarios, casi sin tener en 

mente lo que sucedió con la línea 12. Apenas hace unos días se repitió una escena 

lamentable en el que varias personas resultaron lesionadas o con crisis nerviosas 

en la Línea B del Metro: 

Usuarios en redes sociales reportaron que comenzaron a notar humo 

en uno de los trenes, entre las estaciones Morelos y San Lázaro, lo 

que provocó que detuviera su marcha y tras varios minutos fueron 

desalojados.11 

 No pasa por alto que a pesar del testimonio de las y los usuarios que 

señalaban que el tren iba a alta velocidad, las autoridades, lejos de resolver, salieron 

a desmentir sin prueba alguna: 

En otro mensaje, el Metro CDMX anunció que técnicos del sistema 

laboran en zona de maniobras de la Línea B y reiteró que no hubo 

ningún descarrilamiento de tren, explosiones, ni personas 

lesionadas.12 

 
10 https://twitter.com/sameambulancias/status/1545584603368390658?s=24&t=lfyBhAYEpAm4vIU5oivJpA 
Consultado el 28 de septiembre de 2022. 
11 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/que-paso-en-la-linea-b-del-metro-desalojan-a-usuarios-video-
8926527.html Consultada el 28 de septiembre de 2022. 
12 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/desalojan-y-suspenden-servicio-en-linea-b-del-metro-
cdmx-descartan-descarrilamiento/ Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://twitter.com/i/status/1545584603368390658
https://twitter.com/sameambulancias/status/1545584603368390658?s=24&t=lfyBhAYEpAm4vIU5oivJpA
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/que-paso-en-la-linea-b-del-metro-desalojan-a-usuarios-video-8926527.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/que-paso-en-la-linea-b-del-metro-desalojan-a-usuarios-video-8926527.html
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/desalojan-y-suspenden-servicio-en-linea-b-del-metro-cdmx-descartan-descarrilamiento/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/desalojan-y-suspenden-servicio-en-linea-b-del-metro-cdmx-descartan-descarrilamiento/
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 Con ello se demuestra que a las autoridades de la Ciudad les preocupa más 

salvar su imagen que la vida y la integridad de la ciudadanía, ya que los propios 

usuarios afirmaron que el tren estuvo a punto de descarrilarse: 

Decenas de usuarios de la Línea B del Metro quedaron atrapados por 

varios minutos la mañana de este jueves 22 de septiembre en un 

convoy, específicamente en el tramo de San Lázaro a Morelos, tras 

reportarse humo adentro y fuera del tren. 

De acuerdo con la versión de un usuario que viajaba en este 

transporte, identificado como Javier Sandoval, el vagón “casi se 

voltea” y varios de los pasajeros entraron en crisis nerviosa tras el 

incidente. 

“Casi se voltea el metro en el que voy, en la línea en el tramo de San 

Lázaro a Morelos. Estamos atrapados en el túnel. Hay gente con crisis 

nerviosa y no sabemos nada”, escribió en su cuenta de Twitter.13 

 

Adicional a estos hechos, justo en el día que la Jefa de Gobierno resaltaba 

la importancia de un concierto en el Zócalo, varias líneas del metro resultaron 

afectadas por las lluvias de ese día, lo que demuestra que la falta de mantenimiento 

no sólo es evidente sino preocupante: 

Algunas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro 

de la Ciudad de México se inundaron luego de las lluvias que se 

registraron en la tarde y noche del pasado domingo 25 de septiembre 

en la capital del país. 

Esto fue reportado por los usuarios del Metro capitalino, quienes 

indicaron que el agua se encontraba por lo menos a 15 centímetros, lo 

 
13 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/09/22/casi-se-voltea-narran-usuarios-que-viajaban-en-
linea-b-del-metro-transporte-niega-descarrilamiento/ Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://www.elfinanciero.com.mx/tags/metro-cdmx/
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/09/22/casi-se-voltea-narran-usuarios-que-viajaban-en-linea-b-del-metro-transporte-niega-descarrilamiento/
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/09/22/casi-se-voltea-narran-usuarios-que-viajaban-en-linea-b-del-metro-transporte-niega-descarrilamiento/
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que impedía el acceso a las estaciones y los andenes, ya que 

manifestaron no se querían mojar.14 

Y no sólo se trata de lo que ha sucedido y que preocupa, sino que existen 

elementos que desde hoy hemos señalado y que han sido omisos, por lo que 

cualquier tragedia futura será producto de la indiferencia del actual Gobierno de la 

Ciudad: 

Después del sismo de magnitud 7.7, al menos 76 escuelas y 21 

inmuebles sufrieron algún tipo de daño estructural, lo que ameritará la 

revisión de cada uno para descartar una tragedia mayor, de acuerdo 

con la propia mandataria capitalina. 

Pese a estos daños, se descartó una revisión adicional a la Línea 12 

–hoy en reconstrucción— pues consideran que el movimiento telúrico 

no fue lo suficientemente poderoso como para dañar la estructura, 

que, insisto, en condiciones normales ya de por sí se está 

desmoronando.15 

De la misma manera y luego de los sismos registrados el mes anterior, 

existieron agrietamientos y daños estructurales que la autoridad no ha reportado. 

De hecho, en un tweet se evidenció esta circunstancia: 

Se fracturó un muro de carga en el  Pasillo NORTE al Anden Zona A, 

Línea A y se fracturó un muro de carga y fracturó una loza en la 

Terminal Pantitlán  

Con razón @GCalderon_Metro no informa NADA de Protección Civil 

al Congreso !!16 

 
14 https://www.debate.com.mx/cdmx/No-era-un-lago-Tras-lluvias-en-CDMX--se-inundan-estaciones-del-
Metro-capitalino-usuarios-lo-reportan-20220925-0071.html consultada el 28 de septiembre de 2022 
15 https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/el-cuento-chino-del-metro-de-
corcholandia/1541761?amp consultada el 28 de septiembre de 2022. 
16 https://twitter.com/FDoringCasar/status/1577370494264901632 Consultado el 10 de octubre de 2022 

https://www.debate.com.mx/cdmx/No-era-un-lago-Tras-lluvias-en-CDMX--se-inundan-estaciones-del-Metro-capitalino-usuarios-lo-reportan-20220925-0071.html
https://www.debate.com.mx/cdmx/No-era-un-lago-Tras-lluvias-en-CDMX--se-inundan-estaciones-del-Metro-capitalino-usuarios-lo-reportan-20220925-0071.html
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/el-cuento-chino-del-metro-de-corcholandia/1541761?amp
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/el-cuento-chino-del-metro-de-corcholandia/1541761?amp
https://twitter.com/FDoringCasar/status/1577370494264901632
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De hecho, muchas de las fallas y deficiencias en el Metro no generan eco en 

los medios de comunicación, sin embargo, a diario los propios usuarios manifiestan 

las pésimas condiciones que tienen que vivir para trasladarse a sus lugares de 

trabajo, de estudio o a sus casas: 

En el Metro si no se inunda, se quema, se detiene por horas y ahora 

hasta puedes salir muerto! Todo el paquete completo. Un sujeto de 

aproximadamente 50 años hirió a cuatro personas dentro de un vagón. 

@Claudiashein y la seguridad que pregonas!?      17 

Ahora fue en #metro Constituyentes. El riesgo es latente y la 4T sigue 

sin hacer nada.18 

Hola @Claudiashein, en lugar de andar en campaña resuelve los 

problemas de movilidad del Metro, así la estación #Balderas     19 

Hace 19 años que uso el Metro en la Ciudad de México y nunca me 

había tocado este torrente de gente. @MetroCDMX. Estamos frente a 

un colapso generalizado del transporte. Es muy preocupante.20 

Me dice un portavoz no oficial de @Claudiashein que no estén 

chingando con la linea 3 del #MetroCDMX que ella anda en campaña. 

Y que si no les gusta el metro por qué se cae, inunda o incendia, que 

anden a pie.21 

 
17 https://twitter.com/nohayquimios/status/1586014372543057921?s=46&t=ZmX0lVKuAIVTH2_lKsF7Hg 
Consultado el 28 de octubre de 2022. 
18 https://twitter.com/garridodiego_/status/1585804293306978304?s=46&t=ZmX0lVKuAIVTH2_lKsF7Hg 
Consultado el 28 de octubre de 2022. 
19 https://twitter.com/avieu/status/1585433848485126144?s=46&t=ZmX0lVKuAIVTH2_lKsF7Hg Consultada 
el 28 de octubre 2022. 
20 https://twitter.com/ruthtzin/status/1585627413052006401?s=46&t=ZmX0lVKuAIVTH2_lKsF7Hg 
Consultada el 28 de octubre de 2022. 
21 https://twitter.com/pormimexico71/status/1585668326440706048?s=46&t=ZmX0lVKuAIVTH2_lKsF7Hg 
Consultada el 28 de octubre de 2022. 

https://twitter.com/nohayquimios/status/1586014372543057921?s=46&t=ZmX0lVKuAIVTH2_lKsF7Hg
https://twitter.com/garridodiego_/status/1585804293306978304?s=46&t=ZmX0lVKuAIVTH2_lKsF7Hg
https://twitter.com/avieu/status/1585433848485126144?s=46&t=ZmX0lVKuAIVTH2_lKsF7Hg
https://twitter.com/ruthtzin/status/1585627413052006401?s=46&t=ZmX0lVKuAIVTH2_lKsF7Hg
https://twitter.com/pormimexico71/status/1585668326440706048?s=46&t=ZmX0lVKuAIVTH2_lKsF7Hg
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#ÚltimaHora       | Se reporta incendio en la estación #Viveros de la 

#linea3 del  @MetroCDMX       http://bit.ly/3izPXyf Se reportan usuarios 

intoxicados por el humo    22 

Ya es parte del folklore de esta ciudad que se incendie el metro no?23 

#ULTIMAHORA De nuevo Conato de Incendio en #Linea3 del 

@MetroCDMX            pone en riesgo la integridad de los USUARIOS 

      La NEGLIGENCIA de las Autoridades siguen poniendo en riesgo 

la vida de la CIUDADANIA           #Noticias #ViralVideo #CDMX 

#MetroCDMX #Metro #ViralVideos #viral24 

Cuando las fallas y los errores se dan de forma aislada basta con revisar 

protocolos e implementar medidas suficientes para atajar la problemática, sobre 

todo cuando se trata de un servicio público, sin embargo cuando el inconveniente 

está en la ineptitud de las autoridades poco o nada se puede hacer. 

Esas fallas que han ocurrido a los largo de 4 años de administración actual, 

entre las que se incluyen encubrimiento de personas cercanas a la Jefa de Gobierno 

como es el caso de Florencia Serranía, muertes, lesiones graves, violaciones a 

derechos, son insostenibles, pero no importa la fecha ya que casi a diario vamos a 

ver problemas de la operación que seguiremos evidenciando como los de apenas 

hace algunos días. 

Lo que las autoridades no se dan cuenta es que las fallas impactan a cientos 

de miles de usuarios que pagan un boleto para un servicio ineficiente y que los deja 

varados como lo sucedido el pasado 8 de noviembre en la línea 3, una de las más 

transitadas: 

 
22 https://twitter.com/lasillarota/status/1584324537986220032?s=46&t=ZmX0lVKuAIVTH2_lKsF7Hg 
Consultada el 28 de octubre de 2022. 
23 https://twitter.com/pauloalcm/status/1584243257088712704?s=46&t=ZmX0lVKuAIVTH2_lKsF7Hg 
Consultada el 28 de octubre de 2022. 
24 https://twitter.com/viral_metro/status/1585400252898504704?s=46&t=ZmX0lVKuAIVTH2_lKsF7Hg 
Consultada el 28 de octubre de 2022. 

https://twitter.com/lasillarota/status/1584324537986220032?s=46&t=ZmX0lVKuAIVTH2_lKsF7Hg
https://twitter.com/pauloalcm/status/1584243257088712704?s=46&t=ZmX0lVKuAIVTH2_lKsF7Hg
https://twitter.com/viral_metro/status/1585400252898504704?s=46&t=ZmX0lVKuAIVTH2_lKsF7Hg


  
 
  Dip. Federico Döring Casar     

 

El Sistema de Transporte Colectivo informó que el servicio de la Línea 

3 del Metro se encuentra “momentáneamente” suspendido por una 

falla  de energía eléctrica. Video: Atenea Campuzano/ EL 

UNIVERSAL25 

#AvisoMetro: Debido a revisión de suministro eléctrico, no se ofrece 

servicio de Etiopía a Universidad de la Línea 3, se establece servicio 

provisional de Indios Verdes a Centro Médico. Personal del sistema 

labora para reanudar en su totalidad.26 

Incluso, ya va más allá del Metro, porque el Metrobús también se ha 

mantenido en el olvido propiciando su ineficiencia y paralizando a toda la Ciudad: 

Así el @MetrobusCDMX Garibaldi.  

¿Qué tipo de ciudad se derechos es esto  @Claudiashein? Misma 

escena en estaciones de RTP, tren ligero, metro, metrobús, trolebús 

elevado, etc.27 

Sale más barato mandar pintar bardas con dinero público o sucio en 

favor de @Claudiashein que atender la situación diaria que viven 

usuarios del @MetroCDMX.28 

Dadas las circunstancias de constante repetición, es urgente que las 

autoridades den la cara y asuman su responsabilidad ante una circunstancia 

 
25 El Universal en Twitter: "El Sistema de Transporte Colectivo informó que el servicio de la Línea 3 del Metro 
se encuentra “momentáneamente” suspendido por una falla de energía eléctrica. Video: Atenea 
Campuzano/ EL UNIVERSAL https://t.co/TtM8f1EQeL" / Twitter Consultado el 08 de noviembre de 2022. 
26 MetroCDMX en Twitter: "#AvisoMetro: Debido a revisión de suministro eléctrico, no se ofrece servicio de 
Etiopía a Universidad de la Línea 3, se establece servicio provisional de Indios Verdes a Centro Médico. 
Personal del sistema labora para reanudar en su totalidad." / Twitter Consultado el 08 de noviembre de 
2022. 
27 Peatón del sur en Twitter: "Así el @MetrobusCDMX Garibaldi. ¿Qué tipo de ciudad se derechos es esto 
@Claudiashein? Misma escena en estaciones de RTP, tren ligero, metro, metrobús, trolebús elevado, etc. 
https://t.co/gjmdanf4Sk" / Twitter Consultado el 08 de noviembre de 2022. 
28 Emilio Álvarez Icaza Longoria en Twitter: "Sale más barato mandar pintar bardas con dinero público o 
sucio en favor de @Claudiashein que atender la situación diaria que viven usuarios del 
@MetroCDMX. https://t.co/ZCUQHRgKwn" / Twitter Consultado el 08 de noviembre de 2022 

https://twitter.com/el_universal_mx/status/1589993182234030082?s=46&t=1Qlz0V8tQAotASKUdZxa4w
https://twitter.com/el_universal_mx/status/1589993182234030082?s=46&t=1Qlz0V8tQAotASKUdZxa4w
https://twitter.com/el_universal_mx/status/1589993182234030082?s=46&t=1Qlz0V8tQAotASKUdZxa4w
https://twitter.com/metrocdmx/status/1589986778479734784?s=46&t=1Qlz0V8tQAotASKUdZxa4w
https://twitter.com/metrocdmx/status/1589986778479734784?s=46&t=1Qlz0V8tQAotASKUdZxa4w
https://twitter.com/metrocdmx/status/1589986778479734784?s=46&t=1Qlz0V8tQAotASKUdZxa4w
https://twitter.com/peatondelsur/status/1589999707283415040?s=46&t=1Qlz0V8tQAotASKUdZxa4w
https://twitter.com/peatondelsur/status/1589999707283415040?s=46&t=1Qlz0V8tQAotASKUdZxa4w
https://twitter.com/peatondelsur/status/1589999707283415040?s=46&t=1Qlz0V8tQAotASKUdZxa4w
https://twitter.com/emilioalvarezi/status/1589990658667749376?s=46&t=1Qlz0V8tQAotASKUdZxa4w
https://twitter.com/emilioalvarezi/status/1589990658667749376?s=46&t=1Qlz0V8tQAotASKUdZxa4w
https://twitter.com/emilioalvarezi/status/1589990658667749376?s=46&t=1Qlz0V8tQAotASKUdZxa4w
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insostenible ya que, como vemos, en las tragedias les gusta evadir la 

responsabilidad y taparse unos a otros mientras que quienes sufren las 

consecuencias, las y los capitalinos, son abandonados a su suerte. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

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

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 
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En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, A QUE, EN LUGAR DE ESTAR DE GIRA Y PROMOCIONANDO SU 
IMAGEN, UTILICE ESOS RECURSOS PARA MEJORAR EL TRANSPORTE 
PÚBLICO Y EVITAR TRAGEDIAS COMO LA QUE OCASIONÓ LA 
NEGLIGENCIA EN LA LÍNEA 12 DEL METRO Y A LA PERSONA TITULAR DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, ENVÍE UN INFORME 
PORMENORIZADO EXPLICANDO LAS RAZONES DE LAS MÚLTIPLES 
FALLAS DE OPERACIÓN Y DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, QUE HAN PUESTO EN RIESGO LA VIDA 
Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS USUARIAS DURANTE LA 
PRESENTE ADMINISTRACIÓN, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
informe de manera pormenorizada a esta soberanía el monto de lo erogado en 
la promoción de su imagen y la de su gobierno en comparación con lo 
invertido en el mantenimiento al sistema de transporte colectivo Metro. 

SEGUNDO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para 
que, a través de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, se 
eficienten todos los servicios de transporte público para evitar que surja una 
nueva tragedia como la del desplome de la Línea 12 del Metro en la que se 
perdieron vidas y tranquilidad de los usuarios y sus familias, derivado de la 
inoperancia e indiferencia de las autoridades de la actual administración. 

TERCERO. Se exhorta a la persona titular del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, envíe un informe pormenorizado explicando las razones de las 
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múltiples fallas de operación y de seguridad en dicho medio de transporte, así 
como las sanciones que han emitido en los casos de negligencia. 

CUARTO. Se exhorta a la persona titular del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro informe de manera puntual cada una de las acciones que se están 
llevando a cabo para evitar accidentes e incidentes que han puesto en riesgo 
la vida y la integridad física de las personas usuarias durante la presente 
administración y que cada vez ocurren con mayor frecuencia. 

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

de México a los 03 días del mes de noviembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA OFICIALÍA MAYOR Y EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SE DISEÑE E IMPLEMENTE UN PLAN DE AHORRO 

PERMANENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS RESPECTIVAS OFICINAS Y 

EDIFICIOS, COMO FORMA DE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO Y DE 

DESCARBONIZAR EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  

5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA OFICIALÍA MAYOR Y EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SE DISEÑE E IMPLEMENTE UN PLAN DE AHORRO 
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PERMANENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS RESPECTIVAS OFICINAS Y 

EDIFICIOS, COMO FORMA DE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO Y DE 

DESCARBONIZAR EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con base en lo 

siguiente: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Este año 2022, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático en su reporte 

sobre la mitigación del cambio climático señala la urgente necesidad por 

incrementar la diversidad de actores y el acercamiento para la mitigación de las 

afectaciones, en otras palabras necesitamos aumentar los actores, junto con la 

coordinación pero también los ángulos de acercamiento contra las afectaciones que 

el cambio climático ocasiona día con día1.  

Por otro lado, el 3 de octubre se celebro el Día Mundial del Hábitat para 2022 

utilizando el lema “Cerrando la brecha. No dejar a nadie ni a ningún lugar atrás”2 

remarcando la necesidad por trabajar en crear ciudades, poblaciones y 

comunidades menos desiguales, donde el derecho básico a una vivienda adecuada 

sea para todas las personas, así como las necesidades para el futuro urbano, 

abordando las desigualdades de los núcleos urbanos que los hacen inequitativos. 

Sumado a esto, el 21 de octubre se celebró a nivel nacional el Día Mundial del 

Ahorro de Energía, principalmente para informar sobre el uso responsable y 

 
1 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (ipcc.ch) 
2 ONU-Habitat - Día Mundial del Hábitat 2022 (onuhabitat.org.mx) 

Doc ID: 99dffd344f5d0406a92d0cca85bb30878ebba8fd



 

3 
 

eficiente de la energía, para contribuir a un futuro solido de las próximas 

generaciones y del planeta en el que vivimos3.  

Es aquí donde el rol de las ciudades, los negocios, los pueblos indígenas, las 

comunidades locales, pero en especial las entidades privadas y públicas juegan un 

papel fundamental para reducir el costo de las energías de emisiones bajas con 

miras en la adopción masiva de nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo la 

reducción continua de los gases de efecto invernadero.  

Principalmente por la complejidad que requiere la transición a mecanismos no 

dependientes de combustibles fósiles, de bajas emisiones y con energías eficientes, 

para lo cual es necesario no solo no aumentar las emisiones diarias, sino reducir el 

consumo energético en la medida de los posible mientras adoptamos fuentes de 

energía eficientes y no contaminantes. 

Por ultimo, ya hemos exhortado para que declaren emergencia climática las 16 

Alcaldías de la Ciudad de México, con el dictamen presentado el día 4 de octubre 

de 2022 por parte de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, para que 

reconozcan todas las alcaldías la emergencia climática y ambiental e impulsen 

acciones encaminadas a la concientización de las personas, por lo cual también es 

obligación propia de este Congreso de la Ciudad de México realizar acciones 

encaminadas con los mismos objetivos4.  

 

 

 
3 21 de octubre. Día Mundial del Ahorro de Energía | Secretaría de Energía | Gobierno | gob.mx 
(www.gob.mx) 
4 Gaceta Parlamentaria II Legislatura (congresocdmx.gob.mx) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Frente a esto el trabajo de este Congreso de la Ciudad de México no solo es 

fortaleciendo el andamiaje institucional y legal de la capital del país, sino también 

fomentar la autocrítica desde diferentes ángulos de mejora en el propio Congreso.  

Especialistas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ya han señalado 

que México está en una posición vulnerable frente al cambio climático, tanto por sus 

condiciones socioeconómicas, como por sus características geográficas5, para lo 

cual se hace fundamental reconocer las obligaciones y responsabilidades que como 

individuos, y en este caso como Institución de representación ciudadana a nivel 

local, tenemos frente a la situación tan critica que se vive a nivel mundial.  

Por lo cual es nuestra responsabilidad como representantes de la ciudadanía, 

reformar la propia institución y dar el ejemplo de comportamiento, así como de 

acción frente a la gravedad que están viviendo muchos ecosistemas, y especies 

animales, con la degradación del medio ambiente.  

La propia Secretaria de Energía plantea que para 2020 el 24.27% del consumo final 

total de energía a nivel nacional va al uso residencial, comercial y público, en 

contraposición del 31.99% de uso industrial, el 38.44% de uso en transporte, el 

4.20% de uso agropecuario y el 1.11% de consumo no energético6. Esto quiere decir 

que el tercer gran consumidor de energía son las residencias de la ciudadanía, los 

comercios y los entes públicos, y por ende estos tienen una responsabilidad en 

ejemplificar los cambios que se necesitan para la sociedad de esta capital del país.  

 
5 México, entre los países más vulnerables ante cambio climático | Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 
6 BALANCE_NACIONAL_ENERGIA_0403.pdf (www.gob.mx) 
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Frente a esto realizar un plan permanente de ahorro de energía eléctrica en las 

respectivas oficinas y edificios que integran este Honorable Congreso de la Ciudad 

de México, abona a reducir el consumo energético y por lo cual la huella de carbono 

que todos los trabajadores creamos al trabajar en pro de una mejor ciudad, pero 

también permitimos abonar a mantener los precios nacionales e internacionales de 

los energéticos en un momento de incremento de la inflación, así como de aumento 

de la demanda por la escasez por la invasión de Rusia sobre Ucrania.  

Es el papel del Gobierno de la Ciudad de México y de nosotros como representantes 

populares en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, proteger el 

futuro de la Ciudad y sus habitantes, en temas urgentes que obligan a un 

pensamiento innovador en todas las instituciones públicas, con especial énfasis en 

esta al ser la voz de la ciudadanía, demostrando de manera ejemplar lo que todos 

tanto ciudadanos como servidores públicos deberíamos comenzar a aplicar en 

nuestra vida diaria.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que México forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, para combatir el 

cambio climático y acelerar las acciones para un futuro sostenible, con reducción de 

emisiones de carbono.   

2.- Que a nivel internacional el 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro 

de Energía, señalando la urgencia por reducir el consumo de energía, y de esta 
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manera reducir el consumo de energías fósiles, así como reducir el precio de los 

energéticos beneficiando a los sectores mas vulnerables a los cambios drásticos de 

temperaturas y desastres naturales.  

3.- Que las Naciones Unidas designaron el 3 de Octubre como Día Mundial del 

Hábitat 2022, señalando el trabajo en pro de construir mejores ciudades, pueblos y 

comunidades cerrando las brechas de desigualdad, entre la creación de riqueza y 

las comunidades mas desfavorecidas.  

4.- Que el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar. Así como el Estado está obligado a garantizar el respeto a este derecho, 

y el daño o deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley.  

5.- Que el Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, llamado 

Ciudad habitable en el Apartado A del Derecho a un medio ambiente sano, señala 

que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de 

urgente y obvia resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor 

siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PRIMERO. – Se exhorta a este Honorable Congreso de la Ciudad de México, a que 

por medio de la oficialía mayor y en coordinación con la Secretaria del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, se diseñe e implemente un plan de ahorro 

permanente de energía eléctrica en las respectivas oficinas y edificios, como forma 

de reducir la huella de carbono y de descarbonizar el Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

SEGUNDO. – Se exhorta a la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, a que asesore a la oficialía mayor de este Honorable Congreso de la Ciudad 

de México, para el diseño e implementación de un plan de ahorro permanente de 

energía eléctrica en las respectivas oficinas y edificios, como forma de reducir la 

huella de carbono y de descarbonizar el Congreso de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de noviembre del 

año 2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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Ciudad de México, a 9 de Octubre de 2022. 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley 

Orgánica; y 76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito 

atentamente la inscripción al orden del día, para la Sesión Ordinaria a celebrarse el próximo 

jueves 10  de noviembre del presente año, los siguientes:  

NO. ASUNTOS INSTRUCCIÓN 

1 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA LIC. 

ERNESTINA GODOY RAMOS, TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS AUTORIDADES 

EDUCATIVAS FEDERALES Y LOCALES PARA LLEVAR ACABO LAS 

INVESTIGACIONES NECESARIAS Y OPORTUNAS PARA EL 

ESCLARECIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DEL NIÑO ABNER 

LEONEL DE 6 AÑOS, EN EL COLEGIO WILLIAMS, PLANTEL SAN 

JERÓNIMO, A FIN DE DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES 

PENALES, CIVILES Y ADMINISTRATIVAS Y SE GARANTICE LA 

SALVAGUARDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 

DICHO PLANTEL.; DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BARCENAS 

SE PRESENTA  

 

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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Ciudad de México a noviembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÈXICO, II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confiere el artículo 

79, fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA LIC. 

ERNESTINA GODOY RAMOS, TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS AUTORIDADES 

EDUCATIVAS FEDERALES Y LOCALES PARA LLEVAR ACABO LAS 

INVESTIGACIONES NECESARIAS Y OPORTUNAS PARA EL 

ESCLARECIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DEL NIÑO ABNER  LEONEL DE 

6 AÑOS, EN EL COLEGIO WILLIAMS, PLANTEL SAN JERÓNIMO, A FIN DE 

DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES PENALES, CIVILES Y 

ADMINISTRATIVAS Y SE GARANTICE LA SALVAGUARDA DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE DICHO PLANTEL. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El lunes 7 de noviembre de 2022, en el Colegio Williams, Plantel San Jerónimo, 

lamentablemente falleció el niño Abner Leonel “N” de 6 años, ahogado en la alberca 

cuando tomaba sus clases de natación, así lo dio a conocer la dirección del plantel en un 

comunicado, pero sin dar mayor información de lo sucedido. 

 

Según las versiones dadas a conocer a través de diversos medios, los padres fueron 

avisados  alrededor de las 9:30 hrs. por medio de una llamada telefónica por parte los 

directivos del plantel, diciéndoles que el pequeño solo había tenido un accidente en la 

alberca pero no se les notificó que se había ahogado; al parecer por descuido de los 
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instructores de natación, quienes dejaron a los alumnos solos por un largo tiempo; lo que 

puede constituir una negligencia por parte de las autoridades del Colegio. 

 

La versión del director del Colegio fue que Abner se desvaneció en la Alberca, lo cual 

provocó su muerte; sin embargo, el Certificado de Defunción menciona que la muerte del 

menor fue Asfixia por Sumersión. 

 

El Colegio presumía de tener Ambulancia propia para cualquier tipo de incidente, la cual 

nunca estuvo motivo por el cual tuvieron que esperar una Ambulancia externa para el 

traslado del menor al hospital para su reanimación. 

 

En conferencia con medios de comunicación el director del Colegio declaró que Abner se 

desvaneció en la alberca en su clase de natación, que llamaron a los servicios de 

emergencia, y que fue una ambulancia del ERUM la que llegó para atender al menor; así 

mismo, declaró que en la alberca hay 8 maestros al cuidado de los niños y que el incidente 

sucedió cuando realizaban un ejercicio, momento en que Abner suelta la tabla y se detiene 

en el carril de junto, empieza a ahogarse y una maestra se lanza a salvarlo.  

 

Hasta el momento ya hay una carpeta de investigación (FIMC/UAF-MC2/UI-1 

S/D/01990/11-2022) resultado de la denuncia que presentaron los padres de Abner por 

el delito de homicidio en contra del Colegio y de quien resulte responsable.  

 

Es de llamar la atención que el Colegio haya operado al día siguiente con total normalidad, 

sin que se hayan esclarecido los hechos donde uno de sus alumnos perdió la vida y sin que 

la autoridad educativa haya dictados medidas precautorias para que, en tanto se 

deslindan las responsabilidades, se salvaguarde la integridad física de niñas y niños que 

son alumnos de este Colegio.  

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Derivado de lo anterior, nos encontramos ante diversos y múltiples escenarios de omisión 

de legalidad y de justicia en los planteles educativos, la falta de programas informativos, 
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proyectos y a su vez de acciones de prevención de guíen a las niñas y niños dentro de los 

planteles educativos para desarrollar actividades de esparcimiento libres de riesgos. 

 

Es muy delicado hablar de que en una escuela que goza cierto prestigio y reconocimiento 

se presenten este tipo de accidentes que vulneran la tranquilidad de las niñas y niños, que 

solo van a la escuela inocentemente a ejercer su derecho humano a la educación, 

consagrado en la Carta Magna y en diversas disposiciones internacionales. 

 

La pérdida de un hijo es sin duda uno de los sufrimientos más duros que pueden sentir 

los padres, y más aún cuando se tratan de menores, es inaceptable que una niña o niño 

pierda la vida por la falta de cuidados, de capacitación y de medidas de seguridad de 

terceros que están obligados a velar por la integridad de los menores. 

 

Garantizar el Interés Superior de la Niñez es una responsabilidad que nos ataña a todos, 

desde la autoridad hasta los particulares. Sin embargo, los planteles educativos han 

padecido el desinterés por parte de las autoridades, las cuales han dejado de procurar una 

impartición de conocimientos con calidez, han dejado de dar mantenimiento a la 

infraestructura de los planteles educativo, por lo que las condiciones en que se imparte la 

educación, en su mayoría no son dignas de las niñas y niños que acuden a ellas. 

 

Por otra parte, el acceso a la justicia en cualquier ámbito debe garantizarse, velar por que 

su aplicación sea clara, pronta y expedita, para hacer valer los derechos que se tienen 

como persona, que es garantizada por las leyes y normas de esta ciudad. 

 

Por otro lado, el tema de indemnizaciones por parte de las personas causantes de 

detrimentos en cualquier tipo a un afecto es de garantizarse como única de reparación de 

daños al afectado, aplicable en diferentes materias. 

 

Es por todo esto que se solicita a las autoridades mencionadas a participar en los hechos 

para la investigación, a la información clara a los familiares de la víctima y a la 

indemnización apegado a derecho por parte de los responsables, y a trabajar desde hoy, 

la verificación de todos los planteles que sean seguros y dignos para una educación de 

calidad velando siempre por el Interés Superior de la Niñez. 
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CONSIDERANDOS  

 

PRIMERO.- Que es facultad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

llevar acabo las acciones necesarias de investigación en delitos de homicidio culposo y 

llevar acabo las sanciones correspondientes apegadas a derecho en contra de quienes 

resulten responsables. 

 

SEGUNDO.- Que es responsabilidad y obligación de las autoridades educativas 

federales y locales tener planes de emergencia y protocolos de prevención contra 

accidentes en los menores, así como docentes calificados con los debidos documentos 

legales que acrediten sus aptitudes para poder impartir cualquier tipo de clase a menores. 

 

TERCERO.- Que las niñas y niños tiene como derecho humano un acceso a educación 

de calidad, libre de riesgos y de todo tipo de violencia. 

 

CUARTO.- Que toda persona está obligada a ser indemnizada justamente cuando haya 

una perdida humana, haya sufrido un detrimento en su persona o patrimonio. 

 

RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA LIC. ERNESTINA 

GODOY RAMOS TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS FEDERALES Y 

LOCALES PARA LLEVAR ACABO LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS Y 

OPORTUNAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DEL 

NIÑO ABNER  LEONEL DE 6 AÑOS, EN EL COLEGIO WILLIAMS, PLANTEL 

SAN JERÓNIMO, A FIN DE DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES 

PENALES, CIVILES Y ADMINISTRATIVAS Y SE GARANTICE LA 

SALVAGUARDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES DE DICHO 

PLANTEL. 
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Ciudad de México a noviembre  de 2022 

 

 

 

 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución 

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

Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted 

pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión 

Ordinaria del 10 de noviembre de 2022, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, LICENCIADO OMAR HAMID 

GARCÍA HARFUCH Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, 

MAESTRO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS 

ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN Y/O REFUERCEN LOS OPERATIVOS DE 

REVISIÓN A TAXIS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE INHIBIR 

DELITOS A BORDO DE ESTAS UNIDADES Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 

LOS USUARIOS DE ESTE TIPO DE TRANSPORTE. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 



 

Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06000 

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2022 

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza  

Presidente de la Mesa Directiva  

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la Segunda 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, 

fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH Y AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, MAESTRO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA 

PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN Y/O REFUERCEN 

LOS OPERATIVOS DE REVISIÓN A TAXIS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN 

DE INHIBIR DELITOS A BORDO DE ESTAS UNIDADES Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

DE LOS USUARIOS DE ESTE TIPO DE TRANSPORTE, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Uno de los transportes públicos más populares en la capital del país es sin 

duda el taxi. A lo largo del tiempo, los taxis han cambiado no sólo en su 

apariencia física, sino que han sido considerados como parte de la imagen 

pública e identidad de la Ciudad de México.1  Al respecto, señala Jorge 

Fernández Ruiz, que taxi: 

                                                      
1 Villasana Carlos, El Universal (19 de abril de 2017). Cuando aparecieron los taxis en la Ciudad de 

México. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-
opinion/colaboracion/mochilazo-en-el-tiempo/nacion/sociedad/2017/04/19/cuando-aparecieron 
Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2022. 

https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/mochilazo-en-el-tiempo/nacion/sociedad/2017/04/19/cuando-aparecieron
https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/mochilazo-en-el-tiempo/nacion/sociedad/2017/04/19/cuando-aparecieron
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“Es el vehículo automotor de alquiler con conductor, sin itinerario fijo, 

destinado al transporte de uno o varios pasajeros —por lo general no más de 

cuatro—, dentro del esquema de servicio público y, en consecuencia, con 

sujeción a un régimen de derecho público que impone los requisitos que 

deben cumplir el vehículo y su conductor, sus reglas de operación, así como 

la tarifa que debe aplicarse”.2 

Diversos cambios en los vehículos de transporte publico individual han 

ocurrido durante varios años, pero en la primera década de este siglo, en 

especial en 2008 en la Ciudad de México, se impulsó una base normativa 

para que todos los autos destinados al servicio de transporte privado 

contaran con un mínimo de 4 puertas y cajuela para guardar objetos 

voluminosos, apareciendo en escena vehículos como el Nissan Tsuru, Tiida y 

Versa, así como el Chevrolet Aveo, bajo un esquema de color dorado con 

vino y la figura del Ángel de la Independencia en las puertas. Asimismo, se 

implementó el uso de un tarjetón de identificación y sellos de revisión 

vehicular expuestos para dar seguridad a las personas usuarias. 

Bajo esta última base normativa, desde 2014 se implementó el nuevo 

esquema de colores rosa con blanco, el cual sigue vigente en la actualidad 

y se estableció como una forma de luchar por la igualdad de género y 

derechos de las mujeres.3 

Sin duda alguna, la movilidad en la Ciudad de México no seria la misma sin 

los 140 mil taxis que circulan por sus calles, desde su aparición, los también 

conocidos como “automóviles de alquiler”, no sólo han cumplido con su 

labor de transportar pasajeros de un lado de la capital a otro, sino que 

también han servido como refugio para los cambios inesperados del clima 

citadino, como zona de descanso después de una caminata o de un pesado 

día laboral y sobre todo, como contenedores de historias. 

 

 

                                                      
2 Fernández Ruiz, Jorge. Servicios públicos municipales. México, UNAM-INAP, 2002, p. 291. 
3 Milenio Digital (15 de julio de 2019) ¿Cómo evolucionaron los taxis en la CdMx? Disponible en: 

https://www.milenio.com/virales/taxis-en-cdmx-evolucion-hasta-llegar-a-uber Fecha de consulta: 7 
de nioviembre de 2022. 

https://www.milenio.com/virales/taxis-en-cdmx-evolucion-hasta-llegar-a-uber


 

Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06000 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Ciudad de México se ha vuelto más peligroso viajar en taxi. Los robos a 

bordo de este tipo de transporte público se incrementaron 73% en 2021, en 

comparación con el año 2020, sumando a la estadística 485 casos de este 

delito en lo que va de 2022. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre del año 

pasado, se contabilizaron 517 carpetas de investigación por robos en 

transporte público individual en la capital del país, mientras que, en ese lapso, 

pero de 2020, la cifra fue de 298 por lo que es preocupante el aumento de 

este delito en lo que va del año.  

Respecto a los robos en taxis en 2021, 247 se efectuaron con violencia y 270 

sin violencia. En dicho periodo, las alcaldías que tuvieron mayor incidencia 

de este ilícito son; Cuauhtémoc con 78, Iztapalapa con 52, Miguel Hidalgo 

con 48, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, ambas con 46, así como 

Álvaro Obregón con 44.4 

Con gran asombro, nos enteramos que del desafortunado caso de Lidia 

Gabriela, una joven mujer que murió al lanzarse de un taxi en marcha sobre 

las cercanías del metro Constitución de 1917 en Iztapalapa, el pasado martes 

1 de noviembre. 

Lidia tomó un vehículo de alquiler alrededor de las 5:00 pm en la colonia Las 

Peñas, Iztapalapa, siendo un Nissan Versa color blanco y rosa con rines negros 

quien tomo el servicio, al llegar al Metro Constitución, el conductor arrancó 

por el carril de alta velocidad, en su desesperación Lidia pidió ayuda a las 

personas que estaban en la calle, pero nadie pudo auxiliarla, asimismo 

mandó un mensaje a su novio, a quien le comentó que el conductor había 

cambiado la ruta y que le estaba cobrando de más, pero el conductor 

nunca detuvo su marcha, la víctima se aventó del vehículo y se golpeó en la 

cabeza.5 

                                                      
4 Vela Gaspar, Milenio (23 de enero de 2022). Aumentan robos a bordo de taxis en la CdMx; seis 

alcaldías lideran lista. Disponible en: https://www.milenio.com/politica/disparan-robos-bordo-taxis-
ciudad-mexico Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2022. 
5 Índigo Staff, Reporte Índigo, (3 de noviembre de 2022), Lidia Gabriela muere tras lanzarse de taxi en 

movimiento en Iztapalapa; acusan intento secuestro. Disponible en: 
https://www.reporteindigo.com/reporte/lidia-gabriela-muere-tras-lanzarse-de-taxi-en-movimiento-
en-iztapalapa-acusan-intento-secuestro/ Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2022. 

https://www.milenio.com/politica/disparan-robos-bordo-taxis-ciudad-mexico
https://www.milenio.com/politica/disparan-robos-bordo-taxis-ciudad-mexico
https://www.reporteindigo.com/reporte/lidia-gabriela-muere-tras-lanzarse-de-taxi-en-movimiento-en-iztapalapa-acusan-intento-secuestro/
https://www.reporteindigo.com/reporte/lidia-gabriela-muere-tras-lanzarse-de-taxi-en-movimiento-en-iztapalapa-acusan-intento-secuestro/
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Días después fue encontrado dicho vehículo en la zona de Iztapalapa y fue 

asegurado para quedar a disposición del Ministerio Público. 

Autoridades ministeriales informaron que agentes de la Policía de 

Investigación (PDI) identificaron al vehículo Nissan Versa, color blanco y rosa, 

con rines negros y placas A2303C, mediante el análisis de las cámaras de 

videovigilancia disponibles. La unidad de transporte público individual está a 

nombre de Fernando “V”. Detectives de la PDI trabajan en la localización de 

este hombre, para determinar quién manejó el taxi entre las 16:50 y 18:00 

horas del martes.6 

Ahora bien, el caso más reciente nos remonta al 7 de noviembre del presente 

año, cuando a través de redes sociales se dio a conocer un nuevo video 

capturado por una mujer, en el que se observa cómo un taxi sin placas 

circulaba con una puerta abierta, esto de inmediato llamó la atención de la 

testigo y su novio, quien tocó de forma insistente su claxon, con la finalidad 

de llamar la atención del conductor. 

En la grabación se observa cómo descienden dos mujeres que, visiblemente 

afectadas, relataron que el taxista cambió de ruta y no quería detener su 

marcha, en dicho video se observa que el vehículo de servicio de transporte 

no contaba con placas de circulación, sin embargo, en el video se alcanza 

a detectar el número de identificación A-3537A. Al momento de los hechos 

el taxi circulaba sobre Santa María Tepepan en la alcaldía Xochimilco, de 

acuerdo con lo señalado en la grabación. 

Por este hecho, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México comenzó 

una revisión del expediente de la concesión y citará a la persona titular de 

ésta para indagar lo ocurrido y llevar a cabo las sanciones correspondientes, 

en caso de que apliquen.7 

Asimismo, en enero del presente año, Jennifer Espinosa tomó un taxi en 

Viaducto Río Piedad y Francisco del Paso y Troncoso. Tan solo unos metros 

                                                      
6 Milenio Digital, Milenio, (5 de noviembre de 2022), Caso Lidia Gabriela: encuentran taxi de CdMx 

desde el que se lanzó la joven de Tampico, Disponible en: https://www.milenio.com/policia/caso-lidia-
gabriela-encuentran-taxi-que-se-lanzo-joven-en-cdmx Fecha de Consulta: 7 de noviembre de 2022. 
7 Luna Dolores, Expansión Política, CDMX, Semovi investiga a taxista sin placas que impedía bajar a dos 

pasajeras en CDMX, Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/11/07/taxista-sin-
placas-impedia-bajar-a-dos-pasajeras-cdmx Fecha de consulta: 8 de noviembre de 2022. 

https://www.milenio.com/policia/caso-lidia-gabriela-encuentran-taxi-que-se-lanzo-joven-en-cdmx
https://www.milenio.com/policia/caso-lidia-gabriela-encuentran-taxi-que-se-lanzo-joven-en-cdmx
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/11/07/taxista-sin-placas-impedia-bajar-a-dos-pasajeras-cdmx
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/11/07/taxista-sin-placas-impedia-bajar-a-dos-pasajeras-cdmx
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adelante, el conductor se orilló y permitió que dos hombres se subieran, ellos 

le colocaron a Jennifer ungüento en los ojos, para evitar que pudiera ver, 

después de eso le quitaron anillos, cadenas, aretes, pulsera, reloj, y todavía le 

dijeron que “si se portaba bien no le iba a pasar nada”, posteriormente le 

exigieron que descendiera del taxi y amenazaron con ir a buscarla a su 

domicilio si denunciaba estos hechos ante las autoridades capitalinas. 

La experiencia de Regina fue más violenta, ella abordó un taxi sobre Paseo 

de la Reforma, a la altura de la Glorieta de Colón, al llegar a la colonia 

Narvarte, el conductor se detuvo, argumentando una falla mecánica, intento 

bajarse, pero no había cómo quitar los seguros de la puerta y bajarse. En esos 

momentos otra persona que estaba parada en la portezuela le dijo “hazte 

para allá” y enseguida subió al vehículo junto con el chofer y le dice: “no te 

vamos a violar, nada más queremos tu quincena.” 

Otro caso documentado se dio el 5 de abril del presente año, cuando 

agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un taxista 

que presuntamente realizaba operaciones de narcomenudeo en calles de la 

alcaldía Azcapotzalco. Particularmente, se le acusó de utilizar su auto de 

alquiler para distribuir droga entre jóvenes de la colonia San Francisco 

Tetecala. De acuerdo con las primeras versiones entorno a esta detención, 

se realizaron múltiples denuncias de vecinos y vecinas que alertaron a las 

autoridades sobre las operaciones de venta de droga en la alcaldía 

Azcapotzalco, por lo que se montó un operativo y detuvieron al taxista en la 

esquina de las avenidas Santa Apolonia y Aquiles Serdán, para ser puesto a 

disposición del Ministerio Público. 

La utilización de taxis para distribuir drogas es un “modus operandi” de mucho 

tiempo en la alcaldía Azcapotzalco, pues el 28 de noviembre de 2019, se 

registró la detención de dos presuntos narcomenudistas, quienes utilizaban un 

taxi para realizar transacciones de drogas en la colonia Industrial Vallejo. 

El caso tomó relevancia ya que el taxi utilizado por estos quedó bajo 

investigación y al parecer, también fue utilizado el 22 de noviembre de ese 

mismo año, para desechar unas bolsas que contenían restos humanos en 

calles de la colonia San Sebastián, en Azcapotzalco.8 

                                                      
8 Corro Isidro, TV Azteca (6 de mayo de 2022). Detienen a taxista por operaciones de narcomenudeo 

en Azcapotzalco. Disponible en: https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/taxista-narcomenudeo-
azcapotzalco-scol Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2022. 

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/taxista-narcomenudeo-azcapotzalco-scol
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/taxista-narcomenudeo-azcapotzalco-scol
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Sobre este tema, consideramos que, a pesar de que los taxis forman parte 

importante para la movilidad de esta ciudad, es importante que se 

implementen operativos de revisión constante para sacar de circulación a 

aquellas unidades cuyo operador ponga en peligro la integridad de las 

personas usuarias, por lo que, desde el Congreso de la Ciudad de México, 

buscamos hacer del taxi de la Ciudad de México, un medio de transporte 

con identidad, digno, pero sobre todo; seguro para las y los capitalinos. 

CONSIDERANDOS 

 

Que el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

a la letra dice: 

 

Articulo 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. 

 

Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere 

que: 

 

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. 

 

Que el Artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

denominado Ciudad Segura, en su apartado B, señala que: 

 

B) 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. 

 

Que el Artículo 3, Fracción I de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, establece que: 

 

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; 

 

Que el Artículo 33, Fracciones I y II de la misma ley, detallan que el 

mantenimiento de la tranquilidad y el orden públicos comprende lo siguiente: 

 

I. Proteger la integridad física de las personas y sus bienes; 

II. Intervenir en caso de delito flagrante, a efecto de perseguir, 

detener y presentar al indiciado ante el Ministerio Público; 
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Que el Artículo 18, Fracción V de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, señala que: 

 

En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a 

la persona titular de la Secretaría: 

 

(…) 

V: Diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y 

acciones en la prevención del delito, las violencias y faltas 

administrativas, así como establecer lineamientos conforme a las 

disposiciones legales, planes, programas y políticas aprobadas; 

 

Que el Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, define a la 

movilidad como: 

 

(…) el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el 

efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder 

mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la 

Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y 

principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer 

sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la 

movilidad será la persona.  

 

Los grupos de atención prioritaria tendrán derecho a la movilidad 

y a un transporte de calidad, seguro y eficiente; se privilegiará su 

situación de vulnerabilidad y riesgo, así como la protección de su 

integridad física y la prevención y erradicación de todo tipo de 

violencia, discriminación, acoso y exclusión. 

 

Asimismo, el Artículo 7, fracción I del mismo ordenamiento, detalla que: 

 

La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, 

observarán los principios siguientes:  

 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e 

incidentes de tránsito durante los desplazamientos de la 
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población, con el fin de proteger la integridad física de las 

personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN CON LOS SIGUIENTES 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO: IMPLEMENTEN Y/O REFUERCEN LOS OPERATIVOS DE REVISIÓN A TAXIS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE INHIBIR DELITOS A BORDO DE ESTAS 

UNIDADES Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE ESTE TIPO DE 

TRANSPORTE. 

SEGUNDO: RETIRAR LAS CONCESIONES DE AQUELLOS VEHÍCULOS QUE SEAN 

PARTÍCIPES EN HECHOS DELICTIVOS Y ASÍ CONTAR CON UN UNIDADES SEGURAS 

PARA BRINDAR SERVICIO A LAS Y LOS CAPITALINOS. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende 

a los diez días del mes de noviembre de dos mil veintidós. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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Ciudad de México a 09 de noviembre 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/165/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y le solicito, de la manera más atenta, se 

inscriba el siguiente asunto adicional de quien suscribe, en el orden del día de la sesión 

ordinaria del 10 de noviembre del año en curso:  

 

ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN 

EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO VISITAS E 

INSPECCIONES EN LAS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA 

SUPERIOR QUE CUENTEN CON ALBERCAS, TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS, 

A EFECTO DE VERIFICAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES, MATERIALES Y 

LEGALES PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CON ELLO GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD DE LOS EDUCANDOS Y EL PERSONAL DOCENTE. (se presenta) 

 

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

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

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

Parlamentaria Mujeres Demócratas de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; apartado D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN 

EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO VISITAS E 

INSPECCIONES EN LAS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA 

SUPERIOR QUE CUENTEN CON ALBERCAS, TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS, A 

EFECTO DE VERIFICAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES, MATERIALES Y 

LEGALES PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CON ELLO GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD DE LOS EDUCANDOS Y EL PERSONAL DOCENTE, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El proceso educativo constituye uno de los pilares clave en desarrollo humano, básicamente 

el proceso educativo consiste en la transferencia de conocimiento, valores y hábitos de un 
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grupo de una persona a otra, a través del debate, la enseñanza, la investigación o el ejemplo. 

Resulta vital para cualquier ser humano, pues será la base de su comportamiento y su 

conocimiento del mundo en primera instancia. 

 

Entendiendo la educación como un proceso integral, sabemos que no solo existe en el 

contexto formal, sin embargo, para muchos niños en este país la escuela es el único lugar 

en el cual reciben educación, además es seguro decir que los estudiantes pasan buena 

parte de su vida en sus instalaciones, pues el calendario del ciclo escolar de la Secretaria 

de Educación Pública (SEP) 2022-2023, cuenta con 190 días efectivos1 de clases para 

alumnos de preescolar, primaria y secundaria, durante estos 190 días, los alumnos de 

primaria asistirán 4 horas y media, mientras que los alumnos de secundaria asistirán poco 

más de 6 horas, es decir que los alumnos de primaria y secundaria pasan más de un sexto 

y un cuarto respectivamente de su día en la escuela, eso tomando en cuenta los horarios 

base, pero sabemos que cada día son más las escuelas las secuelas que ofrecen un horario 

extendido para la comodidad de las madres y padres de familia.  

 

Para las madres y padres de familia, la escuela representa un lugar seguro en el cual dejar 

a sus hijos e hijas durante su jornada laboral, a la cual asisten con la confianza de que han 

dejado lo que, yo como madre puedo decir, es lo más importante en la vida, en un lugar 

seguro, al que van a aprender y a desarrollar todas sus facultades humanas y valores, de la 

mano de personal capacitado para cualquier tarea que se tenga que desempeñar en las 

instalaciones, desde encargarse de la limpieza de las aulas, hasta enseñar matemáticas a 

los infantes. 

 

Dicho lo anterior, es para mí una pena exponer que, en días recientes se dio a conocer el 

caso de un niño de 6 años que habría perdido la vida en la clase de natación del instituto en 

                                                 
1https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/28/calendario-ciclo-escolar-2022-2023-sep-puentes-vacaciones-y-entrega-de-
boletas/ 
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el cual realizaba sus estudios primarios2. De acuerdo con las primeras indagatorias, este 

hecho habría ocurrido debido al descuido de los docentes que estaban a cargo de impartir 

dicha actividad. Esto evidenció, no solo el mal actuar de los docentes, sino que también 

expuso la falta de protocolos de seguridad y de atención de emergencias de la institución.  

 

El colegio no solo no tuvo los procedimientos adecuados ante tal situación, sino que, 

además, trató de minimizar el hecho al grado de seguir impartiendo actividades en sus 

diversos planteles de manera habitual.  

 

Esta no es la primera vez que dicho colegio es investigado por las malas prácticas de sus 

docentes. En el año 2017, un profesor fue acusado de agredir sexualmente a una niña de 3 

años y, fue hasta el 2021 que, gracias a las investigaciones y el apoyo de la actual Fiscalía 

General de la Ciudad de México, este profesor fue sentenciado a nueve años y siete meses 

de prisión3. 

 

La Ciudad de México hoy en día tiene indicadores muy favorables en materia educativa, ya 

que, gracias a las políticas educativas implementadas desde la Jefatura del Gobierno de la 

Ciudad y del Gobierno Federal, se ha podido reducir la brecha de desigualdad, otorgando a 

todos los niños, niñas y jóvenes, la posibilidad de continuar sus estudios a través de los 

diversos apoyos que reciben de los programas sociales implementados. 

 

Debido a lo anterior, es importante seguir garantizando la educación en nuestra Ciudad. Las 

y los Padres de Familia que llevan a sus hijos a un plantel educativo, ya sea público o 

particular, deben de tener la certeza de que se encuentran en un lugar seguro, de sano 

esparcimiento y que cuenta con todas las medidas y protocolos no solo de prevención, sino 

                                                 
2 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/nino-muere-ahogado-interior-colegio-williams/1550991 
3 https://www.sdpnoticias.com/estados/cdmx/colegio-williams-tiene-historial-de-irregularidades-un-maestro-abuso-de-una-menor-de-
edad/ 
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de actuación ante un accidente, un fenómeno natural o algún hecho relacionado con la 

impartición de actividades deportivas como lo es específicamente la natación.   

 

Las instituciones educativas también deben de garantizar que sus instalaciones se 

encuentran en óptimas condiciones para llevar a cabo las distintas actividades escolares. 

También, es sumamente importante señalar que, todas las instituciones están obligadas a 

contar con personal docente apto y capacitado para impartir cada una de las asignaturas, 

además, las instituciones educativas son las responsables de revisar los perfiles de estos 

docentes y de ponerlos al frente de los grupos. 

 

Es por todo lo anterior y reconociendo ampliamente el titánico trabajo de todos los órdenes 

de gobierno es que hago este respetuoso llamado para que, en conjunto con los padres de 

familia y toda la comunidad escolar en general, podamos seguir trabajando para que las 

familias mexicanas reafirmen su confianza ante una institución tan importante como la 

escuela.  

 

CONSIDERANDOS 

 

Primero. -  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4, establece 

en su artículo 3º, párrafos primero, séptimo y noveno respectivamente que, toda persona 

tiene derecho a la educación, asimismo, que la admisión del personal que ejerza la función 

docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección donde se 

considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el 

desarrollo integral de los educandos y finalmente que, los planteles educativos constituyen 

un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que el Estado 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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garantizará que la infraestructura educativa, su mantenimiento, entre otros, sean idóneos y 

contribuyan a los fines de la educación. 

 

Segundo. - Que la Ley General de Educación5 establece en su artículo 114, fracción XIII 

que, corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de los Estados y la 

Ciudad de México, supervisar las condiciones de seguridad estructural y protección civil de 

los planteles educativos de sus entidades. 

 

Tercero. – Que la Ley de Educación de la Ciudad de México6 establece en su artículo 9º, 

fracción XXII que, corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, de entre diversas atribuciones, las relativas a garantizar 

y velar por la seguridad de los educandos, las personas educadoras, personal administrativo 

y los centros educativos, en coordinación con otras instancias del gobierno. 

 

Cuarto. – Que la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México7 

establece en su artículo 35, fracción II que, se consideran establecimientos de bajo impacto, 

a los centros de educación de carácter privado en los niveles preescolar, jardín de niños, 

básica, bachillerato, técnica y superior. 

 

Quinto. – Que la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México establece 

en su artículo 10, Apartado A, fracciones X y XI que, las personas titulares de 

establecimientos mercantiles tienen la obligación en caso de reunir a más de 50 personas, 

entre clientes y empleados de contar con personal capacitado y botiquín de primeros 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf 
6 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_DE_EDUCACION_DE_LA_CDMX_2.3.pdf 
7 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_ESTABLECIMIENTOS_MERCANTILES_PARA_LA_CDMX_4.5.pdf 
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auxilios, así como contar, en su caso, con un programa interno de protección civil, el cual 

deberá ser revalidado cada dos años. 

 

Sexto. – Que la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México establece 

en su artículo 59, párrafo primero que, las personas titulares de las Alcaldías ordenarán a 

personal autorizado por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 

las acciones pertinentes a efecto de realizar visitas de verificación y vigilar que los 

establecimientos mercantiles cumplan con las obligaciones contenidas en dicho 

ordenamiento. 

 

Séptimo. – Que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México, establece en su artículo 15, que, fracción XI Quater) que, dentro de las 

atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, relativas a los Centros Educativos 

establecidos en su demarcación, las mismas deberán vigilar que el Programa Interno de 

Protección Civil se encuentre vigente. 

 

Octavo. -  Que el Manual de Organización General de la Autoridad Educativa Federal 

de la Ciudad de México8 en su capitulo VII, numeral 15 sostiene que, dentro de las 

atribuciones de dicho órgano, están las relativas a dirigir y coordinar los procesos para 

otorgar, negar y revocar autorizaciones a los particulares para impartir los servicios 

educativos de su competencia en el ámbito de la Ciudad de México. 

 

Noveno.- Que la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los 

Servicios de Educación Básica y para Adultos de Escuelas Publicas en la Ciudad de 

México, emitida por  la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, en su numeral  

                                                 
8 Disponible para su consulta en: https://www2.aefcm.gob.mx/ley_transparencia-gob/PNT/III/DGENAM/manual-de-
organizacion-dgenam.pdf 
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26 establece que, en el caso de las escuelas que cuenten con alberca, los docentes que 

imparten las actividades de natación deberán contar con las certificaciones 

correspondientes. 

 

Décimo. - Que nuestra labor como legisladoras y legisladores es la representación de la 

población y la resolución de sus controversias en base a nuestras atribuciones normativas 

y ya que nuestra naturaleza preponderante es la del proceso de creación de leyes, para el 

caso en concreto resultaría necesaria la intervención de diversas dependencias a través de 

las instancias competentes.  

 

Decimo primero. - Que la presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo 

lo siguiente: 

 

I. Que las 16 Alcaldías y el Instituto de Verificación Administrativa, todas de la Ciudad 

de México, de concordancia en lo establecido en la Ley de Establecimientos 

Mercantiles de la Ciudad de México, establezcan un calendario de visitas de 

verificación administrativa en los centros de educación de nivel básico y media 

superior que cuenten con albercas a efecto de verificar que los titulares de los 

establecimientos mercantiles, cumplan con las obligaciones conferidas en el 

ordenamiento anteriormente citado y de no ser el caso, se sancione conforme a 

derecho corresponda. 

 

II. Que las 16 Alcaldías, de conformidad a lo establecido en la Ley de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, establezcan un calendario de 

visitas en los centros educativos de nivel básico y medio superior que cuenten con 

albercas, dentro de sus respectivas demarcaciones a efecto de verificar si los mismos 

cuentan con el Programa Interno de Protección Civil y de no ser el caso, realizar las 

acciones que conforme a derecho correspondan. 
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III. Que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en relación a lo 

señalado en la Ley General de Educación y la Ley de Educación de la Ciudad de 

México, establezca un programa de actividades que le permita supervisar las 

condiciones de seguridad estructural de protección civil de los planteles educativos 

de nivel básico y media superior que cuenten con alberca a efecto de garantizar la 

seguridad de los educandos y el personal docente. 

 
IV. Que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, en correlación a lo 

estipulado en el Manual de Organización General de la Autoridad Educativa Federal 

de la Ciudad de México, realice los procesos correspondientes en las escuelas 

privadas de nivel básico y media superior que cuenten con albercas, para determinar 

la idoneidad de los mismos y si resulta procedente la revocación de los permisos 

respectivos. 

 
V. Que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, en correlación a lo 

estipulado en la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los 

Servicios de Educación Básica y para Adultos de Escuelas Publicas en la Ciudad de 

México, realice los procesos correspondientes a efecto de verificar que, en las 

escuelas de educación básica, que cuenten con alberca, el personal docente cuente 

con las certificaciones correspondientes y de no ser el caso, se sancione conforme a 

derecho corresponda. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES 

DE LAS 16 ALCALDÍAS Y A LA LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ, TITULAR DEL 

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES, ESTABLEZCAN UN CALENDARIO DE VISITAS DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN DE NIVEL BASICO Y MEDIA 

SUPERIOR QUE CUENTEN CON ALBERCAS DENTRO DE NUESTRA ENTIDAD, A 

EFECTO DE VERIFICAR QUE LOS TITULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES, CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES CONFERIDAS EN LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, A EFECTO DE QUE ESTABLEZCAN UN 

CALENDARIO DE VISITAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO Y 

MEDIO SUPERIOR QUE CUENTEN CON ALBERCAS, DENTRO DE SUS RESPECTIVAS 

DEMARCACIONES, A EFECTO DE VERIFICAR SI LOS MISMOS CUENTAN CON EL 

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 

TERCERO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DRA. ROSAURA RUIZ 

GUTIÉRREZ, A EFECTO DE QUE ESTABLEZCA UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

QUE PERMITA SUPERVISAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA 

SUPEROR QUE CUENTEN CON ALBERCA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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CUARTO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, EN 

FUNCIÓN DE QUE REALICE LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES EN LAS 

ESCUELAS PRIVADAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR QUE CUENTEN CON 

ALBERCAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DETERMINAR LA IDONEIDA DE LOS 

MISMOS Y SI RESULTA PROCEDENTE LA REVOCACIÓN DE LOS PERMISOS 

RESPECTIVOS. 

 

QUINTO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, PARA QUE 

REALICE LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE VERIFICAR QUE, EN 

LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR QUE CUENTEN CON 

ALBERCA, EL PERSONAL DOCENTE CUENTE CON LAS CERTIFICACIONES Y 

ESPECIALIZACIONES CORRESPONDIENTES. 

 

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

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HÉRNANDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A RENDIR UN INFORME RESPECTO

AL CASO DEL FEMINICIDIO DE YRMA “L”, A EFECTO DE GARANTIZAR EL

DEBIDO PROCESO Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE LAS VÍCTIMAS.

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en los 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; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94
fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someten a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA A DE RENDIR UN INFORME RESPECTO AL CASO DEL
FEMINICIDIO DE YRMA “L”, A EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO Y
LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE LAS VÍCTIMAS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El jueves 23 de junio, alrededor de las 21:30 horas, en el restaurante Suntory de la
Colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, Jesús H. un hombre de 79 años,
disparó en contra de su entonces pareja sentimental Yrma L, terminando con su
vida. El feminicida ingresó al restaurante portando el arma con la que cometió el
delito y auxiliado por su escolta intentó salir impune del establecimiento. Sin
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embargo, no lo consiguió debido a que en el lugar se encontraban varios escoltas
de los comensales, quienes detuvieron al sujeto y al escolta hasta que llegaran las
autoridades.

II. Horas después, agentes judiciales aprehendieron al sujeto y lo pusieron a
disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al momento
de su aprehensión Jesús H. manifestó que tenía padecimientos crónicos y
degenerativos, por lo que su defensa pidió que se le diera la oportunidad de llevar
a cabo su juicio en libertad. No obstante, esto no fue considerado ya que el 30 de
junio el juez de control lo vinculó a proceso dictándole prisión preventiva por el
feminicidio de su pareja. De acuerdo con reportes oficiales, el día 12 de septiembre
Jesús H. sufrió un infarto cerebrovascular, por lo cual su equipo de abogados
solicitó nuevamente su salida del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.1

III. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, reportó que Jesús
H., quien continuaba privado de su libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil
Norte, falleció el martes 4 de octubre, manifestando que convalecía por una
operación en la columna a la que se había sometido, por lo que lo trasladaron al
servicio médico del centro, donde se le brindó la atención médica para reanimarlo,
sin embargo a las 10:45 hrs fue diagnosticado sin signos vitales. Hecho que relata
el custodio que realizaba su habitual recorrido en el dormitorio con el numeral 2 en
el cual fue encontrado sin vida.2

IV. No obstante, nueva información dada a conocer el 20 de octubre, en una entrevista
con Benjamín H., escolta del fallecido abogado, quien continúa en prisión,
supondría que el abogado habría dejado el reclusorio luego de su primera
audiencia y tras el pago de 10 millones de pesos. El escolta menciona que el
feminicida abandonó la cárcel a las tres de la mañana a bordo de una camioneta de

2 “Muere abogado Jesús hernández Alcocer”, consultado en:
https://www.chicagotribune.com/espanol/entretenimiento/sns-es-jesus-hernandez-alcocer-yrma-lydya-c
antante-muerte-mexico-asesinato-20221004-um2kofoghnadlklom6q4ctq6pm-story.html

1 “El feminicida del Suntory”, consultado en:
el-feminicida-del-suntory-un-hombre-de-gustos-caros-y-manejos-oscuros-que-desenfundo-la-pistola-
contra-su-esposa.html
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traslado para internos, donde lo llevaron hasta su casa ubicada al sur de la Ciudad
de México. Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no se han3

pronunciado ni desacreditado la veracidad de dichas declaraciones.

V. Tan sólo durante la última semana de octubre y primera semana de noviembre se
tiene conocimiento de al menos siete casos más de feminicidios en la Ciudad de
México:4

● El 29 de octubre fueron asesinadas con arma de fuego una mujer de 36 años,
identificada como Rocío, y Lady Estefanía en la alcaldía Tláhuac; Lady Estefanía
de 29 años de edad, fue muerta a manos de su pareja, un hombre se le acercó a
pie y le disparó a quemarropa; policías preventivos lograron ubicarlo. Mientras
que Rocío de 30 años murió por un disparó en el taxi en el que era llevada al
Hospital General de Tláhuac, donde falleció más tarde sin que se tenga claridad
sobre las causas de este ataque. 5

● La señora Maria Elena de 74 años fue asesinada al ser golpeada con un bat en
la cabeza, por un hombre bajo influjos de drogas en Azcapotzalco, fue la
hermana de la mujer fallecida quien alertó a los policías del sector Hormiga que
un inquilino del domicilio, al parecer intoxicado, la golpeó con un bat sin motivo
aparente, paramédicos que acudieron a la emergencia diagnosticaron a la mujer
con muerte probable por traumatismo craneoencefálico severo, la Fiscalía
capitalina investiga el caso sin que se haya ubicado ni detenido al responsable.6

6 ¨Van 4 feminicidios en menos de una semana¨
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/van-4-feminicidios-en-menos-de-una-semana-en-cdmx

5 ¨Feminicidio de Lady Estefanía ¨

4 Redacción, Van 4 feminicidios en menos de una semana en CDMX, El Universal, 3 de noviembre de
2022, disponible en
:https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/van-4-feminicidios-en-menos-de-una-semana-en-cdmx

3 ”Afirman que presunto asesino de Yrma Lydia murió en su casa; habría pagado 10 mdp para salir”,
consultado en:
  https://www.excelsior.com.mx/funcion/yrma-lydya-asesino-murio-en-su-casa-pago-para-salir-de-carcel
/1547218

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD

DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A RENDIR UN INFORME RESPECTO AL CASO DEL

FEMINICIDIO DE YRMA “L”, A EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE LAS

VÍCTIMAS Página 3 de 11

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/van-4-feminicidios-en-menos-de-una-semana-en-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/van-4-feminicidios-en-menos-de-una-semana-en-cdmx
https://www.excelsior.com.mx/funcion/yrma-lydya-asesino-murio-en-su-casa-pago-para-salir-de-carcel/1547218
https://www.excelsior.com.mx/funcion/yrma-lydya-asesino-murio-en-su-casa-pago-para-salir-de-carcel/1547218


● El 31 de octubre en Milpa Alta un hombre de 43 años asesinó a Cintia, una
menor de de 17 de edad, al apuñalarla con un objeto punzocortante, su madre
de también de 43 años indicó que momentos antes el implicado iba en compañía
de la menor hacia su domicilio para entregarle un documento y después la
apuñaló. La menor fue diagnosticada sin vida a consecuencia de las lesiones por
arma punzocortante en el tórax y el mentón, el sujeto señalado de culpable fue
diagnosticado con lesiones por traumatismo craneoencefálico severo y
policontundido, por lo cual quedó bajo custodia de los oficiales y a disposición
de las autoridades ministeriales. 7

● Ariadna Fernanda fue vista con vida por última vez el domingo 30 de octubre ,
luego de que se reunió con unos conocidos en el restaurante Fishers ubicado en
la colonia Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente se trasladó al
departamento de Rautel N, actualmente detenido en Nuevo León, señalado
junto con su pareja Vanessa N de implicados en el feminicidio, actualmente
imputada con prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserción Social de
Santa Martha Acatitla, medida cautelar impuesta en su audiencia inicial, Ariadna
Fernanda fue localizada sin vida al cabo de unos días en la autopista La Pera-
Cuautla en Morelos, gracias a sus tatuajes se reconoció a la víctima
confirmando su fallecimiento el 2 de noviembre.8

● El 1 de noviembre se registró el fallecimiento de Dulce María, una menor de 16
años, quien viajaba como copiloto en la motocicleta Italika de su pareja, la cual
utilizaba para dar servicio como mototaxi en la Colonia Desarrollo Urbano
Quetzalcóatl en la alcaldía Iztapalapa, en el cruce de las calles Manuel Cañas y
Villa del Rey, dos sujetos los interceptaron para robarles la moto pero su pareja
Juan Carlos aceleró y los ladrones les dispararon, hirieron a la joven en el tórax,
al no detenerse, los sujetos le efectuaron disparos, logrando lesionar a Dulce
María, la joven fue trasladada por paramédicos al hospital pero no resistió y

8 ¨Ariadna Fernanda no se ahogó, nuevo peritaje arrojó otra causa de muerte que implicaría feminicidio¨
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/06/ariadna-fernanda-no-se-ahogo-nuevo-peritaje-arr
ojo-otra-causa-de-muerte-que-implicaria-feminicidio/

7 ¨Van 4 feminicidios en menos de una semana¨
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/van-4-feminicidios-en-menos-de-una-semana-en-cdmx
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murió cerca de la media noche, uno de los agresores fue identificado mediante
las cámaras de seguridad y llevado al Ministerio Público, el cual responde al
nombre de Bryan Yair N de 21 años de edad. 9

● El 2 de noviembre falleció una joven identificada como Lidia Gabriela de 23 años
originaria de Tamaulipas, al arrojarse de un taxi en marcha, después de que el
conductor se negó a bajarla en su destino privándola de su libertad, la Fiscalía
detalló que la víctima tomó un taxi en la colonia Las Peñas, Iztapalapa y el
conductor no quiso bajarla en el sitio solicitado por lo que se lanzó del vehículo,
el conductor fue identificado como Fernando N, quien fue detenido por agentes
de la policía Capitalina el pasado sábado 5 de noviembre.10

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El caso en comento es emblemático de la violencia estructural en contra las mujeres,
quienes no solo son víctimas de hombres con quienes tienen vínculos afectivos,
sociales o familiares, sino también de las autoridades, que ejercen de forma sistemática
violencia institucional, sin consecuencia alguna.

La Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH
2021) estimó que 70% de las mujeres de 15 o más años ha experimentado, al menos,
una situación de violencia psicológica, sexual, física, económica, patrimonial o
discriminación a lo largo de la vida. Es de destacar que la ENDIREH 2021 encontró11

que a nivel subnacional, la mayor prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 o
más años se registró en el Estado de México (78.7 %), Ciudad de México (76.2 %) y
Querétaro (75.2 %).

11 ENDIREH, 2021.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh/Endireh2021_Nal.pdf

10 ¨Lo que se sabe de Lidia Gabriela, la joven que murió tras aventarse de un taxi¨
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/lo-que-se-sabe-de-lidia-gabriela-la-joven-que-murio-tras-ar
rojarse-de-un-taxi

9 ¨Matan en asalto a mamá de 16 años en CDMX¨
https://www.elgrafico.mx/la-roja/asalto-ciudad-de-mexico-iztapalapa-matan-mama-abandonada-espos
o

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD

DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A RENDIR UN INFORME RESPECTO AL CASO DEL

FEMINICIDIO DE YRMA “L”, A EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE LAS

VÍCTIMAS Página 5 de 11

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh/Endireh2021_Nal.pdf
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/lo-que-se-sabe-de-lidia-gabriela-la-joven-que-murio-tras-arrojarse-de-un-taxi
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/lo-que-se-sabe-de-lidia-gabriela-la-joven-que-murio-tras-arrojarse-de-un-taxi
https://www.elgrafico.mx/la-roja/asalto-ciudad-de-mexico-iztapalapa-matan-mama-abandonada-esposo
https://www.elgrafico.mx/la-roja/asalto-ciudad-de-mexico-iztapalapa-matan-mama-abandonada-esposo


Si bien todas las manifestaciones de violencia en contra de las mujeres son alarmantes,
el feminicidio cobra especial relevancia ya que, a lo largo del 2022, esta forma letal de
violencia ha venido en aumento en el país. De acuerdo con datos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana del Gobierno de México, en enero de este año se iniciaron 79
carpetas de investigación en las fiscalías por casos de feminicidio; en febrero 83; en
marzo 75; en abril 83; en mayo 84 y en junio 89, siendo la cifra más alta de lo que del
año.

En la Ciudad, de enero a agosto se registraron 96 muertes violentas de mujeres, de las
cuales 53 fueron clasificadas como feminicidios y 43 como homicidios dolosos. De
acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia local, esto representa una baja del
21% en las muertes violentas y de 10.1% en feminicidios, respecto al año 2021.

Fuente: SEMUJERES (2022).

Ahora bien, la efectividad en cuanto a la vinculación a proceso de agresores,
específicamente de feminicidas ha registrado resultados dispares. El informe mensual
de resultados de la Alerta de Género en la Ciudad de México, del 30 de septiembre de
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2022 reveló un aumentó de 28% en el número de personas vinculadas a proceso por
feminicidio respecto a 2020, pero una disminución de 8.2% respecto a 2021.

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la
violencia institucional como “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de
cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso
al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y
erradicar los diferentes tipos de violencia.” En el mismo sentido, la Ley de Acceso a12

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, define a la violencia
institucional y obliga al gobierno de la Ciudad de México a actuar con la debida
diligencia para evitar que se inflija violencia contra las mujeres.

Uno de los rasgos más característicos de este caso, es la corrupción en el sistema de
justicia que tenemos. De acuerdo con México Evalúa y su la mesa de diálogo, que se
llevó a cabo en agosto pasado, titulada Combatir la corrupción en el sistema de justicia
penal , los riesgos de corrupción en el sistema de justicia penal se presentan13

mayormente en la etapa de la investigación de los delitos, afectando así los derechos
de las personas víctimas y las acusadas; facilitando la impunidad e impactando
negativamente en la sociedad, porque la ciudadanía pierde confianza en las
autoridades y se aleja de las instituciones.

El impacto negativo que tiene la ciudadanía en las autoridades e instituciones se refleja
en los datos presentados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (Envipe) , que estima que en 2021, en la Ciudad de México, se14

denunciaron el 11.8% de los delitos, de los cuales el Ministerio Público o Fiscalía
Estatal inició una Carpeta de Investigación en 65.9% de los casos. Esto es, del total de
delitos, se inició una Carpeta de Investigación en 7.8% de los casos.

14 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, Ciudad de México,
disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_cdmx.pdf

13Mesa de Diálogo: Combatir la corrupción en el sistema de justicia penal, México Evalúa, disponible en:
https://www.mexicoevalua.org/investigacion-criminal-el-foco-rojo-de-corrupcion-en-el-sistema-de-justi
cia-penal/

12 Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 18, disponible en
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
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Fuente: ENVIPE 2022, Ciudad de México

Sobre la percepción de corrupción respecto de las autoridades de seguridad y de
justicia en la Ciudad de México, 86.3% de la población de 18 años y más considera que
el Ministerio Público y Fiscalías Estatales son corruptas.

En el caso de de Yrma L., las autoridades de la Ciudad de México han fallado no sólo
en la prevención del feminicidio y en la impartición de justicia al prestarse a actos de
corrupción, sino que también han ejercido de forma sistemática violencia institucional
en contra de la víctima y sus familiares. En virtud de lo anterior, es necesario que el
Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana se
pronuncien respecto de la gravedad de los feminicidios en la ciudad y particularmente
informen sobre las irregularidades presuntamente cometidas por la Fiscalía General,
autoridades del Reclusorio Norte y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como
cualquier otra responsable, y que a su vez, procedan con las investigaciones necesarias
para sancionar y reparar el daño a Yrma L. y su familia.

CONSIDERACIONES
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PRIMERA. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), señala que los Estados Parte tienen como
obligaciones actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra las mujeres, así como también el asegurar a las mujeres víctimas de la
violencia mecanismos efectivos para lograr el resarcimiento, la reparación del daño u
otros medios de compensación.

SEGUNDA. El Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes
Violentas de Mujeres por Razones de Género, indica que la muerte violenta de las
mujeres por razones de género constituye la forma más extrema de violencia contra la
mujer. Ocurre en el ámbito familiar o en el espacio público y puede ser perpetrada por
particulares o ejecutada o tolerada por agentes del Estado. Constituye una violación de
varios derechos fundamentales de las mujeres, consagrados en los principales
instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en especial el derecho a la vida,
el derecho a la integridad física y sexual, y/o el derecho a la libertad personal.

TERCERA. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales
que estarán expeditos para impartir en los plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

CUARTA. El Artículo 20, apartado C, fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, señala que el Ministerio Público estará obligado a solicitar
la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar
directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha
emitido una sentencia condenatoria.

QUINTA. El artículo 5, fracción XVI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, define al principio de la Debida diligencia, como la obligación
de las personas servidoras públicas de prevenir, atender, investigar y sancionar la
violencia contra las mujeres de manera oficiosa, oportuna, competente, independiente,
imparcial, exhaustiva y garantizando la participación individual y colectiva de las
mujeres, para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, a la verdad, la justicia
y la reparación integral y transformadora.
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SEXTA. El artículo 325 del Código Penal Federal indica que comete el delito de
feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Además agrega
que al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la
procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho
años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado
de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

SÉPTIMA. El artículo 11, Apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de
México señala que las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias,
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y
toda forma de violencia contra las mujeres.

OCTAVA. El artículo 54 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México, establece que el acceso a la justicia de las mujeres,
es el conjunto de acciones jurídicas que deben realizar las dependencias, entidades de
la Ciudad de México y las Alcaldías para hacer efectiva la exigibilidad de sus derechos
en los ámbitos civil, familiar, penal, entre otros. Implica la instrumentación de medidas
de protección, así como el acompañamiento, la representación jurídica y, en su caso, la
reparación del daño.

NOVENA. El artículo 74 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México, dispone que el Ministerio Público tiene la obligación
de informar a la ofendida o víctima del delito, así como a sus derechohabientes, sobre
el derecho que tiene a que se le repare el daño material y moral derivado de la
comisión de ilícito, así como el procedimiento y alcance de la reparación del daño.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO DE  URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

Único. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México para que en el ámbito de su competencia, informe a
esta soberanía sobre el desarrollo de los hechos y estado actual de la investigación
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respecto caso del feminicidio de Yrma “L”, a efecto de garantizar la perspectiva de
género, transparencia, debido proceso, calidad de las investigaciones y derecho a la
verdad en términos de lo establecido en la Ley General de Víctimas.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 10 de noviembre de 2022.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Noviembre de 2022
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Ciudad de México a 08 de Noviembre de 2022 
CCDMX/AEVB/078/2022 

Asunto: Inscripción de Propuesta con Punto de Acuerdo 
 

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

Por medio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo, asimismo aprovecho 
la ocasión para solicitar amablemente que de conformidad con el artículo 82 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se inscriba en la siguiente Sesión 
Ordinaria a celebrarse el próximo jueves 10 de Noviembre del año en curso, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 

EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TRABAJAR COORDINADAMENTE Y 
CON LOS PADRES DE FAMILIA, A FIN DE PONER UN ALTO AL CONSUMO DE 

DROGAS E INCREMENTO DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Por lo anterior, se anexa al presente la Proposición con Punto de Acuerdo en medio digital 
para su pronta referencia. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

 
 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: 8f5bb6560d9857270a77f30ac558effb1aded30a



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 08 de Noviembre del 2022 
CCDMX/AEVB/079/2022 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA PRESIDENTE 

DE LA MESA DIRECTIVA, MTRO. ALFONSO VEGA GONZALES 

COORDINAADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

P R E S E N T E S 

Por medio de la presente, solicito amablemente que la siguiente Proposición con Punto de 
acuerdo que presenta la Diputada sin partido Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos sea 
inscrito en el orden del día de la sesión del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del 
Segundo Año Legislativo, la cual tendrá verificativo el día jueves 10 de Noviembre del año en 
curso. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 2 fracción 
XXI; 82; 95 fracción II; 96; y demás relativos al reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

 
 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 

N° Punto de Acuerdo  Presentación 

1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TRABAJAR 

COORDINADAMENTE Y CON LOS PADRES DE FAMILIA, A 
FIN DE PONER UN ALTO AL CONSUMO DE DROGAS E 

INCREMENTO DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Se presenta ante el 
pleno 

Doc ID: 8f5bb6560d9857270a77f30ac558effb1aded30a



 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS, 

Diputada del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 13 fracción fracciones XV y CXV, y 21, párrafo segundo, de 

la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del 

Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto 

a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter URGENTE Y DE 

OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TRABAJAR 

COORDINADAMENTE Y CON LOS PADRES DE FAMILIA, A FIN DE PONER UN 

ALTO AL CONSUMO DE DROGAS E INCREMENTO DE LA VIOLENCIA EN LAS 

ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I.- El 20 de octubre de 2022, la Secundaria Técnica 314, “Blas Galindo”, en Iztapalapa, 

se convirtió en el escenario de un trágico suceso, frente a sus compañeros, un 

adolescente apuñaló a otro en el interior del salón de clases.1 

II.- Este suceso no es un hecho aislado, pues al 21 de febrero de 2022, en la 

Escuela Secundaria 79, “República de Chile”, también en Iztapalapa, un adolescente 

se lesionó un dedo de la mano izquierda con el disparo de un arma de fuego.2 

III.- El 26 de mayo de dicho año, otro adolescente, estudiante de la Secundaria 

88, “Doctor Nabor Carrillo Flores”, en la Alcaldía Venustiano Carranza, a través de un 

chat de WhatsApp y redes sociales, envió un mensaje para amenazar con llevar una 

pistola y matar a compañeros y maestros si asistían a la escuela, lo que provocó 

                            
1 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/21/estudiante-apunalo-a-un-companero-en-secundaria-de-iztapalapa/ 
2 https://youtu.be/hYxWSx76wRg 
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además que solo asistiera el 15% de los estudiantes de la escuela.3 

IV.- Otro hecho lamentable, por citar un ejemplo, lo es la venta y consumo de drogas, 

donde, de nueva cuenta, el escenario es una secundaria, la número 139, “José Enrique 

Rodó”, donde padres de familia exigieron el 27 de junio de 2022, que las autoridades 

intervengan debido a que el problema rebasó a la escuela, pues el ingreso de drogas 

se hace mediante cigarrillos electrónicos, donde se colocan píldoras con 

estupefacientes.4 

V.- Asimismo, en redes sociales, entre jóvenes, se comenta sobre el empleo de 

medicamentos como el tramadol, la loratadina y el ambroxol, ya sea por 

experimentar o como una alucinante recurrente, accesible por su precio y por no 

requerir receta médica para su venta.5 

VI.- A pesar del Protocolo para la Protección y Cuidado de Niñas, Niños y 

Adolescentes en la Revisión de Útiles Escolares, expedido por la Autoridad Educativa 

Federal en la Ciudad de México, en el que se establecen las acciones de prevención 

que involucra a autoridades escolares, padres de familia y alumnos, así como las 

relativas a la ejecución del protocolo, los procedimientos y las acciones de restitución 

del ambiente escolar sin violencia, hay consumo de drogas en escuelas y se pasó a 

las lesiones o tentativas de homicidio con armas blancas o de fuego, las amenazas 

con estas armas, al punto de la psicosis entre alumnos, maestros y familias de la 

Ciudad de México, convirtiéndose este fenómeno en un gravísimo problema que 

demanda acciones coordinadas entre autoridades federales, locales, alcaldías, 

escuelas y padres de familia. 

VII.- Según la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 

2016-20176, disponible en la página de del Instituto Nacional de Salud Pública, en 

adolescentes, el consumo de drogas aumentó, entre 2011 y 2016, de 3.3% a 6.4% 

para cualquier droga, de 2.9% a 6.2% para drogas ilegales, y de 2.4% a 5.3% en 

                            
3 https://youtu.be/I_Dln1-rRwM 
4 https://youtu.be/QPrAcKqhrgM 
5 https://youtu.be/mZ2mguvcKjg 
6 https://encuestas.insp.mx/repositorio/encuestas/ENCODAT2016/informes.php 
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marihuana. 

VIII.- Con fecha 01 de marzo de 2022, la Secretaría de Salud Federal, por conducto 

del Comisionado Nacional Contra las Adicciones, celebró el Convenio en Materia de 

Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, con el carácter de Subsidios, 

con el Ejecutivo de la ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Salud, la 

Secretaría de Administración y Finanzas, y el Director General de Servicios de Salud 

Pública, todos de esta Entidad Federativa, para realizar acciones en materia de 

prevención, atención y tratamiento de las adicciones. 

De acuerdo con otras fuentes, en el periodo de la pandemia, el consumo de drogas 

duras en adolescentes y jóvenes de 15 y 24 años, aumentó un 15%; el consumo de 

marihuana en 17% y el alcohol un 14%.7 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El consumo de drogas en los jóvenes y en las escuelas, el aumento de la violencia en 

las escuelas, principalmente en escuelas secundarias de la Ciudad de México, y la falta 

de resultados que se traduzcan en un alto a la violencia en las escuelas, hace 

necesaria la toma de medidas más eficaces para contener y resolver el problema 

planteado en este punto de acuerdo, por ello la propuesta de ejecutar acciones 

coordinadas entre las autoridades federales y estatales de tipo escolar, así como los 

responsables de la seguridad capitalina, la salud pública, y las alcaldías de la Ciudad 

de México. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.– De conformidad con los artículos 4, Apartado B, numeral 4; 11, 

Apartado D, numeral 1, y Apartado E; 14, Apartado B, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, establecen como principios y al mismo tiempo protege como 

derechos humanos, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, el derecho 

a la seguridad y protección, educación, cultura, autonomía progresiva y desarrollo 

                            
7 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-consumo-de-drogas-en-adolescentes-en-Mexico-aumento-un-15-durante-la-pandemia--20220315-

0047.html 
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integral. 

SEGUNDO.– De igual forma, en el ámbito local, los artículos los artículos 20 numeral 

5; 24 numeral 3; y 53, Apartado A, numeral 2, fracciónones III, VIII y X, numeral 

12, fracción VII, Apartado B, numeral 3, fracción XL, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México establecen, que Gobierno de la Ciudad de México y todas las 

autoridades locales, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, con especial énfasis en niñas, niños y 

adolescentes, debiendo procurar lo que estipula la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes en la Ciudad de México, así como la Ley de los Derechos de las 

Personas Jóvenes en la Ciudad de México, como parte de su educación cívica, a 

participar en la toma de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, 

escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o 

sean de su interés, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes aplicables 

en la materia. 

TERCERO.– En el ámbito Federal, el artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así́ 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, y todas las 

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

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

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá́ prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

CUARTO.– Si bien con fecha 01 de marzo de 2022, se celebró entre la Secretaría de 

Salud Federal, por conducto del Comisionado Nacional Contra las Adicciones, y el 

Ejecutivo de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Salud, la Secretaría 

de Administración y Finanzas, y el Director General de Servicios de Salud Pública, 
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todos de esta Entidad Federativa, el Convenio en Materia de Transferencia de 

Recursos Presupuestarios Federales, con el carácter de Subsidios, para realizar 

acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de las adicciones, a ocho 

meses no conocemos los avances, logros, y resultados conseguidos con la aplicación 

de tales recursos, así como el monto de las transferencias materia del citado convenio. 

QUINTO.– De Conformidad con los artículos 8, 11 fracción VII, 17 fracciones XIV y 

XV, 75, inciso b), segundo párrafo, 133, y 147 de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México; 49 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México; 36 Bis, fracción IV, 43, fracción II, 225, fracciones II, III y IV de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, las Alcaldías tienen entre sus 

facultades y obligaciones, en materia de salud y atención médica de la población de 

sus demarcaciones territoriales, entre los que se encuentran niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, en coordinación con la Secretaría de Salud de esta Entidad, 

que incluye Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas, y aumentar la 

esperanza su vida, así como promover y coadyuvar con la prestación de servicios de 

salud pública. 

SEXTO. – Si las niñas, niños y adolescentes gozan de diversos derechos humanos 

para salvaguardar su salud, educación, seguridad, integridad, dignidad y desarrollo, 

y las autoridades federales tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar esos derechos humanos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, al extremo de 

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

entonces es hora de actuar con energía, eficiencia y eficacia. 

En consecuencia, se solicita de este Pleno aprobar, con carácter URGENTE Y DE 

OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de 

los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.– SE EXHORTA A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, LETICIA RAMÍREZ AMAYA, Y A LA TITULAR DE LA 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, ROSAURA RUÍZ GUTIÉRREZ, INFORME DEL 

RESULTADO EN LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DIRIGIDOS A LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO E IMPULSAR LAS MEJORES ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA 

VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SEGUNDO. - SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS: 

A)  A COADYUVAR EN LA DIFUSIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLARES ENTRE LA POBLACIÓN DE 

SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES, A FIN DE GARANTIZAR EL 

DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SUS DERECHOS 

HUMANOS A LA SEGURIDAD, PROTECCIÓN, RESPETO A SU 

INTEGRIDAD Y SALVAGUARDA DE SU DIGNIDAD HUMANA. 

B) DIFUNDIR ENTRE LA POBLACIÓN DE SUS DEMARCACIONES LOS 

SERVICIOS DE SALUD Y ATENCIÓN MÉDICA QUE PRESTAN EN SUS 

INSTALACIONES. 

C) A INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE HA 

TOMADO PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS, LOS DIAGNÓSTICOS HECHOS AL RESPECTO POR 

DICHO CONSEJO, EL PROGRAMA EN MATERIA DE ADICCIONES DE SU 

DEMARCACIÓN, Y LOS PROYECTOS DE TRABAJO INSTITUCIONALES 

E INTERINSTITUCIONALES EN MATERIA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN 

EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

TERCERO. - SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, A DISEÑAR UN 

PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCIÓN DE ADICCIONES Y CONSUMO DE 

DROGAS EN ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y REMITA A ESTE 

CONGRESO: 
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A) EL PROGRAMA DE SALUD CONTRA LAS ADICCIONES Y 

FARMACODEPENDENCIA QUE APLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 

EN SU CASO EL RELATIVOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

B) UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE ADICCIÓN Y CONSUMO DE DROGAS, DE FORMA 

VOLUNTARIA, EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

C) EL PADRÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE ADICCIONES. 

D) QUÉ ALCALDÍAS HAN CONFORMADO EL CONSEJO PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS. 

CUARTO. - SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO INFORME A ESTE CONGRESO, LOS MONTOS DE LAS 

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, CON EL 

CARÁCTER DE SUBSIDIOS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 

CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, DE FECHA 01 DE 

MARZO DE 2022, ASÍ COMO LOS AVANCES, LOGROS, Y RESULTADOS 

CONSEGUIDOS CON LA APLICACIÓN DE ESOS RECURSOS. 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México a 

los diez días del mes de noviembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
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Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2022

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario

de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII,

13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción

XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México; me permito remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el

10 de noviembre de 2022, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia

resolución por el cual se exhorta al Congreso del Estado de Morelos a que realice las acciones

necesarias para remover al Fiscal General Uriel Carmona Gándara, misma que será presentada

de viva voz por la suscrita.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario

de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII,

13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción

XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Proposición

con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta al Congreso del

Estado de Morelos a que realice las acciones necesarias para remover al Fiscal General Uriel

Carmona Gándara, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El pasado 30 de octubre, se suscitó la desaparición de Ariadna Fernanda López Díaz, de

acuerdo a datos oficiales y una serie de imágenes y vídeos presentados por la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México.

2. Ese día, Ariadna acudió al restaurante “Fishers”, ubicado en la Colonia Condesa para

posteriormente, ser vista por última vez a las 19:17 horas, entrando a un inmueble ubicado en

Campeche 175, Colonia Roma Sur, Ciudad de México en compañía de un grupo de 6 personas.

3. El lunes 31 de Octubre, familiares y amigos de Ariadna reportaron su desaparición a través de

redes sociales, posteriormente, una pareja de ciclistas publicó a través de Twitter, el hallazgo del

cuerpo de una mujer sin vida que presentaba signos de violencia, hallazgo que ocurrió en la

autopista Pera-Cuautla en Tepoztlán, Morelos, debido a que el hallazgo ocurrió en Morelos, la

Fiscalía General de dicho Estado comenzó con la investigación del delito.
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4 La familia de Ariadna pudo identificar que el cuerpo encontrado en la autopista Perla-Cuautla

correspondía a Ariadna gracias a las fotografías publicadas por el C. Ricardo Calderón Jiménez.

5. Días después del hallazgo, el viernes 4 de noviembre de 2022, el Fiscal General de Morelos,

Uriel Carmona Gándara presentó un informe a la prensa en el que aseguraba que la joven no

tenía signos de violencia en su cuerpo y que por las pruebas científicas y jurídicas que hasta el

momento se habían recabado: “La causa de muerte de Ariadna, era una grave intoxicación

alcohólica y una consecuente broncoaspiración". A la par, una segunda necropsia encargada por

la Fiscalía de Ciudad de México, contradijo esta hipótesis al concluir que el motivo de la muerte

fue un "trauma múltiple" causado por diversas lesiones por golpes.

6. De acuerdo con nuevos videos del caso, a las 11:28 horas del lunes 31 de octubre, una cámara

del estacionamiento del domicilio captó a Rautel cargando el cuerpo de Ariadna, para

posteriormente colocarlo en su camioneta y después, presuntamente, abandonarlo a la orilla de

la carretera La Pera-Cuautla en Tepoztlán, Morelos. Las investigaciones revelaron que en la sala

del lugar, ubicado en la calle Campeche, en la alcaldía Cuauhtémoc, se confirmó que había

sangre de la joven: el luminol empleado por los peritos dio positivo en el piso, la pared y el cojín.

7. Tras el cateo realizado por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México al domicilio de

Rautel 'N', presunto feminicida de Ariadna Fernanda, localizaron chips y detectaron la compra de

teléfonos, así como llamadas al estado de Morelos. 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“La violencia contra las mujeres no es normal ni tolerable. Garantizar los derechos humanos

de las mujeres y las niñas es trabajo de todas y de todos.”

-Onu Mujeres

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos

más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres y las niñas sufren

1 Disponible en:

https://www.milenio.com/policia/presunto-feminicida-ariadna-fernanda-llamadas-morelos
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diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en

el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad,

en la política, en las instituciones, entre otros.

A nivel global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, y en

algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10.

En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia;

41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, 9 mujeres

son asesinadas al día.

Derivado de lo anterior, a nivel internacional que se han articulado esfuerzos para que los

Estados parte implementen políticas y realicen los cambios legislativos necesarios para que la

discriminación contra las mujeres sea erradicada.

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer

(CEDAW, por sus siglas en inglés), entró en vigor en México el mismo día que lo hizo de manera

general, el 3 de septiembre de 1981 y, desde 2002, nuestro país reconoció la competencia del

Comité CEDAW al ratificar su Protocolo Facultativo.

Desde hace 38 años, las autoridades mexicanas han estado internacionalmente obligadas a

eliminar la discriminación contra las mujeres en el ejercicio de su derecho de acceder a la

justicia, pues el inciso b del artículo 2 de la CEDAW obliga a los Estados partes a establecer la

protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y

garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones

públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.

CONSIDERANDOS

I. Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 1ro

que:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos

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

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
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restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución

establece.

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

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

personas la protección más amplia.

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

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

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

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

términos que establezca la ley.

…”

En este sentido, se interpreta que toda norma relativa a los derechos humanos deben atender al

principio pro persona y proteger los derechos de las personas con la más amplia cobertura

posible.

II. Que, la CEDAW, en el artículo 2 establece que:

“Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen

en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar

la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a)...

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con

los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras

instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por

que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

5



e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer

practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; …”

III. Que, de acuerdo con lo establecido en la Convención de Belém Do Pará, los estereotipos de

género son incompatibles con el Derecho Internacional de los derechos humanos y los Estados

deben establecer medidas para erradicarlos, así como lo estipula el Artículo 7 de esta

Convención que a la letra dice:

“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en

adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir,

sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las

autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad

con esta obligación;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la

mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra

naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y

adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar,

amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su

integridad o perjudique su propiedad;

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o

abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que

respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a

violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso

efectivo a tales procedimientos;

6



g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer

objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios

de compensación justos y eficaces, y

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva

esta Convención.2

PUNTO RESOLUTIVO

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa:

ÚNICO. Al Congreso del Estado de Morelos a que en el ejercicio de sus atribuciones realice las

acciones necesarias para remover a Uriel Carmona Gándara como Fiscal General del Estado de

Morelos.

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 10 días del mes de noviembre de

2022.

 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

2 Consultado el 02 de agosto. Disponible en: Convenci_n_de_Bel_m_Do_Par_.pdf (www.gob.mx)
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente 
resolución, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL CONAPRED Y AL COPRED A QUE INICIEN LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LAS MANIFESTACIONES 
DE XOCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ TORRES, MAGISTRADA DE SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, POR LAS QUE ESTEREOTIPA Y DISCRIMINA A LAS PERSONAS CON 
AUTISMO; conforme a los siguientes:  

 
  

ANTECEDENTES  
 
 
El 24 de octubre del año en curso, el Pleno General de la Sala Superior del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México celebró una sesión privada, en 
modalidad virtual, relativa a las reformas de los artículos 61 y 62 del nuevo 
Reglamento Interior del Tribunal. 
 
En la misma fecha, en las redes sociales del medio de comunicación electrónica 
Capital CDMX, se publicó un video de la sesión virtual del Pleno General de la Sala 
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, referida en 
el párrafo anterior. 1 
 
En el video se puede apreciar que durante el desarrollo de la sesión la magistrada 
Xóchitl Almendra Hernández Torres, en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 

Me permite magistrado, nomás para que recapitulemos, sería con el 
Reglamento tal como está, el viejo Reglamento. 
 

                                            
1https://twitter.com/CapitalMX_/status/1584641066657255426?s=20&t=E8_ILBGyRVE5iXKbfUDRN
g  

https://twitter.com/CapitalMX_/status/1584641066657255426?s=20&t=E8_ILBGyRVE5iXKbfUDRNg
https://twitter.com/CapitalMX_/status/1584641066657255426?s=20&t=E8_ILBGyRVE5iXKbfUDRNg
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El magistrado Dr. Jesús Anlén Alemán interviene y manifiesta lo siguiente: 
 
No se modifica el 60, en pocas palabras 

 
A lo que la magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 

 
Como está redactado en el viejo reglamento. 
 

Interviene la magistrada Estela Fuentes Jiménez manifestando lo siguiente: 
 
No es el viejo, es el vigente. 

 
El magistrado Dr. Jesús Anlén Alemán reiteró lo siguiente: 

 
El vigente. 
 

Es entonces cuando la magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 
 

Me refiero así para fines prácticos para identificar que es el viejo 
Reglamento porque es el que vamos a abrogar. Hago esa acotación. Si 
entiendo perfectamente que está vigente. NO TENGO AUTISMO1. 

 
El magistrado Dr. Jesús Anlén Alemán manifestó lo siguiente: 

 
Pues yo solicitaría Magistrada… 

 
Interviene el magistrado Andrés Aguilera Martínez: 

 
Espéreme, espéreme, espéreme, le suplico por favor que no haga esa 
referencia, si, nada de autismo, por favor. 

 
La magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 

 
A ver magistrado… 

 
Nuevamente interviene el Magistrado Andrés Aguilera Martínez: 

 
Respete. 

 

                                            
1 El subrayado es nuestro. 
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La magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 
 
Perdón, a lo mejor no es la palabra, pero si, este, me trata la magistrada 
como si tuviera alguna especia de atraso mental se me vino a la mente 
el autismo, a lo mejor no debí de haber dicho eso, pero este, a eso me 
refiero… 

 
Magistrado Andrés Aguilera Martínez: 

 
Yo le suplico de la manera más atenta, no vuelva a referirse como 
discapacidad al autismo, no vuelva a referirse como una falta de 
condición mental al autismo.  

 
En la misma fecha, 24 de octubre, circuló en la red social Twitter1 en internet la 
imagen de un documento fechado Ciudad de México, 24 de octubre de 2022 dirigido 
a la Opinión Pública signado por la magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres. 
con el contenido siguiente: 
 

Ciudad de México, 24 de octubre de 2022 
 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 
PRESENTE. 
 
El día de hoy al encontrarme en sesión privada del Pleno General, 
relativa a las reformas de los artículos 61 y 62 de un nuevo Reglamento 
Interior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 
relacionadas a las ausencias temporales y definitivas, así como licencias 
de los Magistrados, derivado del trato que recibí utilicé en respuesta y 
de manera desafortunada la palabra autismo, al reflexionarlo casi de 
inmediato, como se advierte del propio video, en la sesión ofrecí una 
disculpa pues comprendí que no debí usar esa expresión. 
 
Lamento profundamente haber utilizado una respuesta como defensa a 
una serie de ofensas en mi contra, las cuáles aparecen en el video que 
circula en redes sociales y da contexto en el que esto se suscitó y aclaro 
que este escrito no es una justificación, sino una sentida disculpa a la 
comunidad autista, ya que en ningún momento en mi comportamiento 
personal y profesional existen estas frases discriminatorias a que alude 
el periodista en la nota publicada en Twitter por Capital CDMX. 

                                            
1https://twitter.com/yohaliresendiz/status/1584736046507446272?s=20&t=ol2fZrKr_ewxNy9jADz4tg  

https://twitter.com/yohaliresendiz/status/1584736046507446272?s=20&t=ol2fZrKr_ewxNy9jADz4tg
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En fecha 26 de octubre del presente año, la organización de la sociedad civil 
Iluminemos de Azul A.C. que tiene como uno de sus ejes de acción inspirar a la 
sociedad para transformar el entorno al crear una cultura de inclusión, publicó en su 
cuenta de la red social Twitter un escrito dirigido a la magistrada Xóchitl Almendra 
Hernández Torres signado por el presidente ejecutivo de la asociación, Gerardo 
Gaya, con el siguiente contenido:  
 

M.D.P.Xochitl Almendra Hernández Torres 
Magistrada de Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México 

 
CDMX a 26 de octubre de 2022 

 
Estimada Magistrada Hernández Torres, 
 
Referente al video en el que utiliza de manera desafortunada e 
inapropiada las palabras "no tengo autismo” sumado a la evidente 
desinformación y fomento de estereotipos sociales dañinos para toda 
una comunidad al intentar contextualizar sus palabras diciendo "me trata 
la magistrada como si tuviera alguna especie de atraso mental” y que se 
ha hecho público. es que me dirijo a usted para expresarle lo siguiente: 
 
Como sociedad civil organizada a favor de las personas con autismo y 
otras condiciones de la neurodiversidad. nos preocupa el uso peyorativo 
de palabras que han llevado a la exclusión a millones de personas en 
nuestro país y en el mundo. Su cargo implica una responsabilidad mayor 
que la obliga a expresarse de manera respetuosa e informada y a no 
utilizar a nuestra comunidad de forma peyorativa. 
 
Su posición y cargo conllevan una gran responsabilidad y su privilegio 
debería ser usado para erradicar el estigma y la discriminación, ya que 
proteger y procurar justicia es su obligación, es cierto que muchas 
personas nos hemos sentido ofendidas y la situación amerita una 
disculpa pública, como lo ha hecho y se agradece. pero también que se 
tome conciencia del referente que es usted como funcionaria pública, el 
impacto y daño que tienen sus acciones. 
 
Contrario a lo sucedido, usted y todas las autoridades, tienen la 
obligación de combatir la no aceptación en la sociedad de las personas 
con autismo, habemos muchas personas luchando por la visibilización, 
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concientización e inclusión de las personas y familias que viven y 
conviven con la condición y nos duele saber que hasta el dia de hoy 
seguimos siendo discrminados [sic.] y que existe una evidente falta de 
oportunidades en cualquier etapa de vida. 
 
Me permito informarle que 1 de cada 115 personas en nuestro pais tiene 
autismo, que nos hace falta muchos estudios para saber cómo viven 
porque se nos ha tomado muy poco en cuenta. Que la gran mayoría, 
aproximadamente el 90% de las personas con autismo, no tienen acceso 
a una educación digna ni oportunidades laborales debido al 
desconocimiento. Que para las personas con autismo y sus familias 
presenta un gran reto porque son señalados por quienes no comprenden 
y que su condición es usada como insulto de manera cotidiana. 
 
Como comunidad no podemos pasar por alto ni permitir que funcionarios 
públicos utilicen de esa forma la condición de nuestros hijos. porque la 
consecuencia es que se siga estigmatizando por completo la condición 
con la que convivimos todos los días, y con la cual tenemos que educar 
a nuestros hijos a un mundo que no esta [sic.]  preparado para aceptar 
la diversidad en todas sus características, por que sepa que el Espectro 
Autista es una forma más de la diversidad humana, de la 
neurodiversidad. una característica más de lo que nos hace únicos y 
extraordinarios como personas. 
 
En diversas ocasiones, he calificado como *desafortunada* nuestra labor 
y de muchos padres y organizacones [sic.] de tener que crear conciencia 
en la sociedad sobre el autismo. Justo para que situaciones así, no se 
presenten más. 
 
Iluminemos por el Autismo es una organización que busca actuar a favor 
de las personas autistas y sus familias, sabemos que las palabras tienen 
un mayor impacto de lo que se cree. porque lo vivimos todos los días y 
en este sentido agradecemos informarse sobre el tema, sensibilizarse 
sobre la condición [sic.]  y hacer conciencia sobre lo que implica la 
normalización del uso peyorativo de la palabra autismo. 
 
Hacemos público nuestro ofrecimiento al Tribunal de Justicia 
Adminsitrativa [sic.]  de la Ciudad de México de que a través de la 
organización que represento, se faciliten y brinden pláticas de 
sensibilización y concientización sobre el Espectro Autista, con el fin de 
evitar en un futuro lo sucedido. 
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CONSIDERACIONES  
 
  
PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 
para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o 
sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes.  
 
SEGUNDO. Que en el artículo 1º, primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se establece que, en este país, todas las personas 
gozan de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, y su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que disponga el mismo ordenamiento 
constitucional. 
 
TERCERO. Que en el artículo 1º, tercer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se señala que todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por lo que el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 
 
CUARTO. Que en el artículo 1º., quinto párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se establece que, en nuestro país, queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
  
QUINTO. Que en el artículo 3º de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
se reconoce a la no discriminación como uno de los principios que asume esta 
entidad federativa, y a la dignidad humana como principio rector.  
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SEXTO. Que en el artículo 4º, apartado A, numeral 2, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, se señala la prohibición de toda forma de discriminación, 
formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o 
resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción 
de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico 
o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, 
condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, 
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 
considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y 
otras formas conexas de intolerancia.  
  
SÉPTIMO. Que en el artículo 23, numeral 2, inciso a), de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, se declara que, en la capital, es un deber de las personas 
ejercer y respetar los derechos reconocidos en esta Constitución y contribuir al 
acceso universal de los mismos, así como tratar a todas las personas con dignidad 
y sin discriminación. 
 
OCTAVO. Que en el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, dispone que, se considera como discriminación: promover el odio y 
la violencia a través de mensajes en los medios de comunicación (fracción XV), así 
como Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión 
(fracción XXVII). 
 
NOVENO. El artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
establece como atribución del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
elaborar y difundir pronunciamientos sobre temas relacionados con la no 
discriminación que sean de interés público (fracción XXXIV), así como conocer e 
investigar los presuntos casos de discriminación que se presenten, cometidos por 
personas servidoras públicas, poderes públicos federales o particulares y velar 
porque se garantice el cumplimiento de todas las resoluciones del propio Consejo 
(fracción XLIV). 
 
DÉCIMO. El artículo 46 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
señala que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dentro del ámbito 
de su competencia, iniciará sus actuaciones a petición de parte, y también podrá 
actuar de oficio en aquellos casos en que la Presidencia así lo determine. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que en el artículo 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, se señala que, es obligación del Gobierno 
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y demás entes públicos de la Ciudad, promover, proteger, respetar y garantizar que 
todas las personas gocen, sin discriminación alguna, de todos los derechos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, 
en la Constitución Política de la Ciudad de México y en todas las disposiciones 
legales aplicables. Asimismo, se señala que estarán obligados a impulsar, 
promover, proteger, respetar y garantizar la eliminación de obstáculos que limiten a 
las personas el ejercicio del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación 
y que impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva participación en la vida civil, 
política, económica, cultural y social de la Ciudad de México (fracción I); e impulsar 
y fortalecer acciones para promover una cultura de igualdad, respeto, no violencia y 
no discriminación en contra de las personas, grupos y comunidades de atención 
prioritaria en la ciudad, promoviendo la realización plena de los derechos humanos 
(fracción II).  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que en el artículo 4, fracción XVII, de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se define como “Estereotipo” a 
la visión generalizada o preconcepción de actitudes o características de personas 
integrantes de un grupo social particular o los roles que de acuerdo con dicha visión 
deben realizar; y en la fracción XXXVIII del mismo dispositivo normativo se define al 
“Prejuicio” como las percepciones generalmente negativas o predisposición a 
adoptar algún tipo de comportamiento hacia una persona en particular o un grupo 
poblacional, basadas en la ignorancia y generalizaciones erróneas acerca de tales 
personas o grupos, que se plasman en estereotipos. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que en el artículo 37, fracción IX, de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se establece como atribución del 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el 
proceder de oficio, cuando se detecte o tenga conocimiento de casos en los que se 
viole el derecho a la igualdad y no discriminación y sin que medie una solicitud para 
tal efecto. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que en el artículo 67, fracción I, de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se señala que con independencia 
de los procesos civiles, penales o administrativos que se lleven a cabo por presuntas 
violaciones al derecho humano de igualdad y no discriminación, el Consejo podrá 
disponer la adopción de una o más medidas administrativas para prevenir y eliminar 
la discriminación como la impartición de cursos, talleres o seminarios que 
promuevan la igualdad de oportunidades y no discriminación. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 
órgano legislativo la presente proposición con   
  
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
  

PRIMERO. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que 
inicie la investigación y los procedimientos correspondientes sobre los dichos, 
declaraciones y conductas de Xochitl Almendra Hernández Torres, Magistrada de 
la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por 
las que estereotipa y refiere con prejuicios a las personas con autismo.  
  
SEGUNDO. Se exhorta al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México, a que inicie la investigación y los procedimientos 
correspondientes sobre los dichos, declaraciones y conductas de Xochitl Almendra 
Hernández Torres, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, por las que estereotipa y refiere con 
prejuicios a las personas con autismo.  
 
TERCERO. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, a que 
realicen las gestiones necesarias para impartir cursos, talleres o seminarios en 
materia de no discriminación a Xochitl Almendra Hernández Torres, Magistrada de 
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así 
como para el personal a su cargo.  
 
CUARTO. Se exhorta al titular del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México a que instruya al Instituto de Especialización en Justicia Administrativa a 
realizar cursos, talleres y seminarios, así como otros mecanismos de capacitación 
de las personas servidoras públicas del Tribunal sobre los principios, valores y 
directrices a que se refiere su Código de Ética en materia de igualdad y no 
discriminación. 
  

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  
a los tres días del mes de noviembre de dos mil veintidós.  

 
 

 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I y 100 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno 
del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA 
PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE 
CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 ( CINCO MILLONES DE PESOS) LA 
RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO DETALLADO Y COMPLETO DE LA FACHADA Y 
COSTADOS EXTERNOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL RECINTO LEGISLATIVO DE 
DONCELES, UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES DE DONCELES Y ALLENDE EN EL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEDE DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
El articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los 
términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 
 
Tomando como fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso 
de la ciudad de México. 
 
El 1 de septiembre de 2021, quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del 
primer año legislativo. 
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La sede de este Poder Legislativo, conocido como el Palacio Legislativo de 
Donceles, en el centro histórico tiene una historia larga y de gran importancia 
para el desarrollo del país, y en últimos tiempos para la Ciudad de México, por lo 
que se presenta la siguiente cronología, solo de manera enunciativa. 

 1541. Inició la construcción de este inmueble y se conoció entonces como 
el Teatro Iturbide. 

 1839. Ceremonia de entrega de la espada del general Iturbide, que Ignacio 
Bustamante regaló al Congreso. 

 1856. Durante las fiestas de carnaval, el entonces presidente de la 
república, general Ignacio Comonfort, remozó y reinauguró el Teatro 
Iturbide. 

 1872. Se mandó habilitarlo, aprovechando su suntuosidad, para la toma de 
protesta del Lic. Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de México. A 
raíz del deceso del Lic. Benito Juárez, en julio de 1872.  

 Entre 1872 a 1909, debido a un incendio en la entonces Cámara Federal, se 
adaptó y funcionó como sede de la Cámara de Diputados el Teatro 
Iturbide. Aunque años después se incendiaría. 

 1909. Se incendió el Recinto y se perdió la totalidad del archivo de la 
Cámara de Diputados; se perdió para siempre el original del acta de 
independencia y un retrato del generalísimo Morelos, que se decía era 
"vista auténtica de su faz" y se perdieron muchas de las decoraciones del 
antiguo Teatro Iturbide. 

 1909. Porfirio Díaz autorizó el proyecto de reconstrucción de la Cámara de 
Diputados en el mismo predio que ocupó el Teatro Iturbide. 

 1911. Volvió a ser la sede de la Cámara de Diputados Federales. Desde 
entonces presenta la misma fachada. 

 1912. Registra en este Recinto, el único discurso que dirigió Francisco I. 
Madero al Congreso de la Unión. 

 1913. Con la usurpación de Victoriano Hurta y el levantamiento de 
Venustiano Carranza, el Congreso fue disuelto el 10 de octubre de ese año. 

 1917. Se instalaron las actividades de la XXVII Legislatura en el recinto de la 
Cámara de Diputados y el primero de marzo se llevó a cabo la ceremonia 
de toma de posesión del recién presidente electo, Venustiano Carranza. 

 1938. En este Recinto se firma de los documentos para sustentar la 
Expropiación Petrolera propuesta por el presidente Lázaro Cárdenas  

 1953. En este Recinto sucedió la Aprobación del Derecho al Voto de las 
Mujeres durante el mando del Presidente Adolfo Ruiz Cortines  

 1960. En este Recinto se anunció la Nacionalización de la Industria Eléctrica 
por el presidente Adolfo López Mateos  

 1970. En este Recinto se decretó la ciudadanía a los 18 años con el 
Presidente Gustavo Díaz Ordaz 
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 1987. Fue declarado por decreto presidencial del 30 de abril, por su belleza 
arquitectónica, e importancia histórica, como Recinto Monumento Histórico 

 1988. El edificio se convirtió en sede de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. (Tres Legislaturas) 

 1997. El edificio se convirtió en sede de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.  (Siete Legislaturas) 

 2018. El edificio se convirtió en sede de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.  (hasta hoy II Legislaturas) 

 Desde 1912 hasta 1980 todos los presidentes acudieron a este recinto a 
presentar sus informes al Congreso y así como ocurrieron acontecimientos 
muy relevantes para el país. 

 
Como hechos relevantes hay que considerar que desde su estrado hablaron 
Porfirio Díaz el día de su inauguración, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, 
Álvaro Obregón, Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruíz Cortines, 
Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, en sus ceremonias de toma de 
protesta como Presidentes de México y en este Recinto sesionó en su primer 
periodo ordinario de sesiones, ya como Cámara de diputados, la Asamblea 
Constituyente de 1917. 
 
Además, en cuanto a la estructura del Recinto de Donceles y Allende, podemos 
señalar que: 
 

 La restauración del recinto se encomendó a los arquitectos Mauricio de 
María y Campos y Genaro Alcorta, con una construcción estilo francés 
neoclásica, escuela en que se clasifican sus características arquitectónicas.  

 El tiempo de construcción fue récord: en 14 meses (del 10 de junio de 1909 
a agosto de 1910); el diseño, construcción, mano de obra, materiales y 
técnicas empleadas, fueron casi todas mexicanas. 

 La estructura de acero la fabricó la empresa Fundidora de Fierro y Acero de 
Monterrey, a petición del arquitecto El frontispicio exterior fue encargado al 
artista francés Boutry y realizado en Suiza.  

 Las líneas estéticas generales del edificio, empero, correspondieron al 
clasicismo imperante.  

 La escuela de San Carlos donde el arquitecto constructor estudió al 
cambiar el siglo estaba enraizada en el academicismo y en la famosa 
Escuela Mexicana de Arte. 

 La planta alta está sostenida por doce columnas seudológicas y doce 
corintias.  

 De la bóveda cuelga un candil francés de 415 lámparas.  
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 Detrás del podio se encuentra el escudo nacional y arriba de éste el 
resplandor del sol con un gorro frigio, símbolo del pensamiento liberal, 
corriente política fundamental en el proceso de independencia, así como 
en el de la formación de la República Federal Mexicana. 

 
En mérito de lo anterior, es de valorar los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que el Recinto Legislativo de Donceles es la sede del Poder Legislativo 
de la Ciudad de México, y casa de todas y todos. 
 
SEGUNDO.  Que, aun habiendo sido testigo de tantos eventos trascendentales 
para la vida social y política del país y la Ciudad, el inmueble conocido como 
Recinto Legislativo de Donceles y Allende, se ha desgastado con los años, y poco 
se ha hecho para mantener su imagen y el valor que le corresponde para el país 
y para la humanidad como monumento histórico 
 
TERCERO. Que los registros muestran que durante la IV Legislatura de la Asamblea 
Legislativa del entonces Distrito Federal, en 2007 y 2008, se llevaron a cabo 
trabajos de remodelación y remozamiento del Inmueble, pero estos no se 
dedicaron a una rehabilitación integral a fondo. 
 
CUARTO. Que es evidente el deterioro de los elementos artísticos que conforman 
el frente y los laterales de la fachada del inmueble que alberga el Recinto de 
Donceles y Allende, sede del Congreso de la Ciudad de México; muestra de ello 
es: 
 

 La condición deteriorada de la leyenda ASAMBLEA LEGISLATIVA gravado en 
alto relieve en las bases principales que sostienen las columnas de la 
entrada al Recinto;  
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 En ese mismo espacio, al centro de dicha leyenda, las letras C y D 

entrelazadas, que ya casi no se notan y significan Cámara de Diputados;  
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 Los leones de los extremos que presentan erosión grave, degradando la 
figura de sus rostros;  
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 Las 2 estructuras de acero (torres), que son sostenidas por cuatro águilas 
reales, con estilo gótico, de las cuales penden los faroles a los extremos de 
la entrada principal del Recinto; aquí cabe recordar la falta de una bellota 
en la torre de faroles poniente; 

 

 
 

 

  
 

Doc ID: 99dffd344f5d0406a92d0cca85bb30878ebba8fd



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                       

 

8 DE 10 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 El aerosol, que, consecuencia de las pintas realizadas durante expresiones 
sociales, han hecho daño a diversos espacios de los muros, herrería, vidrios y 
madera de los ventanales, tanto al frente como en los laterales externos de 
la fachada del inmueble. 
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 La erosión que presenta la base de la construcción en varios tramos del 
inmueble, que son reflejo de la humedad y deterioro de la construcción 
misma. 
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QUINTO. Que recientemente el Congreso de la Ciudad de México aportó 400 
millones de pesos para combatir la pandemia; recursos que fueron obtenidos de 
un Programa Operativo Anual, con lo que se atrasaron varios proyectos en 
agenda. 
 
SEXTO. Que, si bien la normalidad se ha adoptado gradualmente, 2023 avizora 
ingresos federales por encima de los recaudados en 2022, y lo mismo sucede con 
las proyecciones del Gobierno Local, lo que abre la posibilidad de que el 
Congreso de la Ciudad atienda su casa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de 
este Congreso, de urgente y obvia resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN 
LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE 
CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 ( CINCO MILLONES DE PESOS) LA 
RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO DETALLADO Y COMPLETO DE LA FACHADA Y 
COSTADOS EXTERNOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL RECINTO LEGISLATIVO DE 
DONCELES, UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES DE DONCELES Y ALLENDE EN EL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEDE DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 

 
 

Dado en la Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2022. 
 

 
A T E N T A M E N T E, 

 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 

 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES RENDIR UN

INFORME A ESTA SOBERANÍA Y REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON

DIPUTADAS Y DIPUTADOS SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL

CUAL LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONVIERTE EN LA “CAPITAL DEL

TURISMO CREATIVO DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO”

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

Quienes suscriben, integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias, II Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 apartado D de la Constitución Política de
la Ciudad de México; artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del
presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta a diversas autoridades rendir un
informe a esta soberanía y realizar una mesa de trabajo con diputadas y diputados sobre
el Convenio de colaboración por el cual la Ciudad de México se convierte en la “capital
del turismo creativo de América Latina y el mundo”, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gentrificación es un fenómeno presente en prácticamente todas las grandes urbes del
mundo, y la Ciudad de México no es la excepción. Se trata de un fenómeno circular que una
vez iniciado es muy difícil de contener. Se produce básicamente cuando en una ciudad
existe un desfase entre la oferta de espacio construido para el comercio y, sobre todo, por la
cantidad insuficiente de vivienda nueva. Ello provoca que negocios, familias y personas se
muden a “zonas más baratas” que muchas veces han permanecido estables (incluso en
deterioro) durante décadas.

Las personas o grupos recién llegados estarían dispuestos a pagar más que las
personas vecinas y los negocios existentes, con lo que se produce un alza en los precios de
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venta y renta: iniciándose un proceso de expulsión de los pequeños negocios y de la
comunidad que residió ahí muchos años. La aceleración y profundización de dicho fenómeno
ha ido de la mano con el desarrollo de plataformas alternativas para el alquiler de viviendas
tales como Airbnb. Dichas plataformas, originalmente pensadas para el aprovechamiento
de espacios desocupados dentro de las viviendas de los llamados anfitriones, en los hechos
lo que hacen es desplazar del mercado de vivienda en renta casas y departamentos, para
convertirlos en un negocio casi hotelero que reditúa más utilidades a sus propietarios,
escapando a toda regulación. En la Ciudad de México las colonias Condesa y Roma son
lugares paradigmáticos de la gentrificación pero muchas otras colonias como la San Rafael,
la Tabacalera o Santa María la Ribera están sujetas a la misma presión que transformó a las
dos primeras en tan solo 25 años.

Pese a que existen argumentos a favor de los supuestos beneficios de la
gentrificación (la mejora de la infraestructura física de los espacios, la mejora de la base
fiscal, el aumento del turismo, la recuperación de inmuebles y la llegada de negocios como
restaurantes, bares o tiendas), la realidad es que la gentrificación se traduce en el
desplazamiento de los pequeños negocios y de los habitantes originales de dichas colonias,
que difícilmente pueden competir en ingresos con la llegada de inquilinos extranjeros que
encarecen el acceso a bienes y servicios.

El gobierno de la Ciudad tiene aquí un reto formidable; la oposición a la
gentrificación se ha vuelto parte de la agenda de los movimientos sociales pro-vivienda
pero estos, y los legisladores que los apoyan, no pasan de pedir la prohibición del
fenómeno lo cual es imposible a todas luces. Y es imposible porque existe un enorme
desfase entre la demanda de vivienda y la oferta anual y ello, no por falta de empresas que
la produzcan, y ni siquiera de crédito, sino por la carencia de una política metropolitana de
vivienda coordinada con el Estado de México y de una adecuación del modelo de subsidios
para las familias de menores ingresos.

Es importante entender que la gentrificación sólo se podrá mitigar si se genera, por
un lado, una enorme oferta de vivienda nueva que limite el crecimiento de los precios y la
presión sobre zonas antiguas y, por el otro, fortalecer el ingreso de quienes viven en estas
zonas para que puedan resistir la presión. Eso se logrará con la creación de decenas de
miles de empleos anuales que sólo puede venir de la inversión privada en aquellos sectores
económicos en que la Ciudad de México es altamente competitiva como las finanzas, el
comercio, la educación, el arte y la cultura; el turismo, la gastronomía y el entretenimiento.
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II. ANTECEDENTES

Derivado de la pandemia provocada por el virus del SARS-Cov 2, las dinámicas laborales
sufrieron una serie de transformaciones y adaptaciones a fin de hacer frente a la
emergencia sanitaria sin frenar la actividad económica. Una de esas grandes
transformaciones fue la transición a un modelo de trabajo desde casa en sectores no
considerados esenciales. A medida que la pandemia fue cediendo y con el regreso a la
normalidad, muchas de estas dinámicas se mantuvieron en diversos sectores laborales y
económicos, lo que ha permitido que una persona bajo la modalidad de trabajo en casa
pueda trabajar desde cualquier parte del planeta. Esta realidad generó un fenómeno
conocido como nómadas digitales, es decir, aquellas personas que viajan y viven en países
distintos al suyo gracias al home office.

Los nómadas digitales, sin embargo, suelen ser personas de países del Norte
Global, con sueldos muy superiores a la media salarial en México. Para ellas y ellos,
trabajar desde otros países representa un gran número de ventajas, entre ellas, gozar de los
bajos costos de vida y acceder a la renta de vivienda sin pasar por los trámites regulares
mediante plataformas como Airbnb.

Si bien el turismo atrae una gran serie de beneficios, el hecho de que busquen
vivienda por estas plataformas que escapan a toda regulación favorece el alza de costos de
vivienda y el encarecimiento del estilo de vida en colonias de alta plusvalía o zonas de
interés natural, arquitectónico o urbano. En dicho proceso, se desplaza a las y los habitantes
originales a la par que se generan trabas en el acceso a una vivienda digna. De esta
manera, con la pandemia, se ha profundizado el fenómeno de gentrificación en ciertas
zonas de la Ciudad de México.

El pasado 26 de octubre, la Ciudad de México recibió el nombramiento de Capital
del turismo creativo por parte de la compañía Airbnb y de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Ese día se firmó una alianza
entre el Gobierno de la Ciudad, la aplicación y la organización internacional para promover
las actividades turísticas en la entidad y favorecer la llegada de nómadas digitales a la
capital. De forma inmediata, organizaciones y personas expertas señalaron dudas y
suspicacias sobre los potenciales retos y afectaciones que podría tener en términos de la
gentrificación y el desplazamiento de las y los habitantes de varias colonias céntricas.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO
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1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo
4, párrafo séptimo que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar
tal objetivo”.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México su artículo 9, apartado E, expresa
que “toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia,
adaptada a sus necesidades”

Su artículo 12, expone que “la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad
que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en
principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente”. Así mismo,
menciona que “el derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el
ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía”.

Por su parte, el artículo 16, apartado E, expresa que el derecho a “la vivienda es un
componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento territorial, de la vida
comunitaria y del bienestar de las personas y las familias”.

De tal manera que, “las autoridades establecerán una política habitacional acorde
con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de
garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la
integración social. Para ello:
a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la población
de menores ingresos;
b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el desarrollo
de vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales y con los
promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo urbano y reservas
territoriales;
c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que
enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de
pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento político;
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d) Asegurará que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva
terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en proceso,
así como el mantenimiento, rehabilitación”.

El artículo 17, Apartado B, numeral 4, menciona que “la Ciudad de México impulsará
las actividades turísticas aprovechando, de manera responsable y sustentable, su
patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, natural, cultural y de las tradiciones de
sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, considerando
la opinión de estos en todo momento”.

De este modo, el artículo 53, apartado B, inciso b) numeral III, menciona que la
persona titular de las Alcaldías en forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad
de México u otras autoridades, les corresponde “vigilar y verificar
administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las
sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, mobiliario urbano,
desarrollo urbano y turismo”.

3. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México en su artículo 26, párrafo primero, menciona que el “derecho a la vida digna
comprende llevar una existencia libre del temor, así como los derechos a la
alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo digno, el derecho a la ciudad, la
participación ciudadana, movilidad, seguridad, a un medio ambiente sano y los
demás necesarios para que las personas ejerzan plenamente sus capacidades como
seres humanos”.

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se exhorta a la titular de la Coordinación General de Asesores y Asuntos
Internacionales del Gobierno, Dra. Diana Alarcón González, y a la titular de la Secretaría
de Turismo, Nathalie Veronique Desplas Puel, ambas de la Ciudad de México; a rendir
un informe detallado a esta soberanía sobre el diagnóstico por el cual se decidió firmar
el Convenio de colaboración por el cual la Ciudad de México se convierte en la “capital
del turismo creativo de América Latina y el mundo”, con énfasis en las mediciones y los
resultados esperados a partir de la firma de dicho Convenio.
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SEGUNDO. Se exhorta a la titular de la Coordinación General de Asesores y Asuntos
Internacionales del Gobierno, Dra. Diana Alarcón González, y a la titular de la Secretaría
de Turismo, Nathalie Veronique Desplas Puel, ambas de la Ciudad de México a realizar
una mesa de trabajo con diputadas y diputados, titulares de dependencias con
atribuciones en la materia, personas académicas y expertas en materia de vivienda y
desarrollo urbano, y personas interesadas; a fin de estudiar y observar respetuosamente
el Convenio de colaboración firmado por el Gobierno de la Ciudad con la plataforma
Airbnb y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura para convertir a la Ciudad de México en la “capital del turismo creativo de
América Latina y el mundo”, con el objetivo de evitar efectos negativos relativos a la
profundización del fenómeno denominado gentrificación.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 08 días de noviembre de
2022.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS

DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ

DIPUTADA ESTHER
SILVIA SÁNCHEZ

BARRIOS

Congreso de la Ciudad de
México

II Legislatura
Noviembre de 2022
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Ciudad de México a 08 de noviembre de 2022 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 

 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 

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

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k)  y 

Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 

101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 

a consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD 

COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO FRENTE AL NÚMERO 23 

DE LA CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CON  

DENOMINACIÓN “LA CHELERÍA, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

El consumo de alcohol es causa directa de 60 enfermedades, así como 

factor de riesgo para más de 200 condiciones de salud, como tuberculosis, 

cáncer, accidentes, violencia, suicidio, embarazo adolescente, Infecciones 

de Transmisión Sexual (ITS). Se estima que a nivel mundial es 

responsable de más 3 millones de muertes, es decir, seis muertes cada 

minuto.  

 

También se sabe que el alcohol es un factor de desigualdad, ya que su 

consumo genera un impacto mayor en las familias de bajos recursos, por 

cuestiones como pérdida del ingreso familiar, generación de gastos 

catastróficos en salud por atención de las enfermedades y accidentes 

derivados de su consumo, costos laborales, legales y económicos, entre 

otros.  

 

Consumo de alcohol en mujeres. 

En los últimos años se ha visto un incremento en el consumo de bebidas 

alcohólicas en las mujeres. En México, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, la relación de 

consumo de alcohol entre hombres y mujeres es de 3.3 a 1 para el grupo 

de 18 a 65 años, mientras que para el grupo de 12 a 17 años la relación 

es de 1.1 a 1. 1 

 

El consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad es un problema 

de salud pública, que en los últimos años ha cobrado importancia, debido 

                                                           
1 Comisión Nacional contra las Adicciones. Anexo 1 Efectos del consumo de alcohol en la salud, disponible 

en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/548528/COANDIC_Anexo_1_efectos_del_consumo.pdf, 
última fecha de consulta 11 de septiembre de 2022. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/548528/COANDIC_Anexo_1_efectos_del_consumo.pdf
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tanto a los efectos que provoca en la salud, en la familia, en la escuela y 

en el desarrollo, así como por las consecuencias económicas y sociales 

que provoca. 

 

A pesar que nuestro país no se caracteriza por el consumo de grandes 

cantidades de alcohol (el consumo per cápita es de 4.4 lts. por año), el 

patrón de consumo se caracteriza por ser excesivo, es decir, se consumen 

grandes cantidades de alcohol en periodos cortos de tiempo, 

principalmente los fines de semana. 

 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 

Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016), 39.8% de los menores de edad (es 

decir, 4 de cada 10) han consumido alcohol alguna vez en la vida, y 8.3% 

(es decir, casi 1 de cada 10) consumieron cinco copas o más en el último 

mes. Los datos también indican que el consumo en menores va en 

aumento.2 

 

En los últimos años se ha incrementado los puntos donde se permite  la 

venta irregular de alcohol a todo tipo de personas, incluyendo a los 

menores de edad, problemática que debe ser atendida y corresponde  su 

inmediata atención a las Alcaldías.  

 

Por ello, es necesario garantizar en todo momento que la venta de alcohol 

solo se permita en los establecimientos mercantiles autorizados para tal 

efecto. 

                                                           
2 Comisión Nacional contra las Adicciones. 15 de noviembre, Día Nacional contra el Uso Nocivo de Alcohol. 

CONADIC, noviembre 2018. Disponible en: 
https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/15-de-noviembre-dia-nacional-contra-el-uso-
nocivo-del-alcohol última fecha de consulta 11 de septiembre de 2022 

https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/15-de-noviembre-dia-nacional-contra-el-uso-nocivo-del-alcohol
https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/15-de-noviembre-dia-nacional-contra-el-uso-nocivo-del-alcohol


 

4 

 

 

En ese sentido, y en mi carácter de Diputada tengo la obligación de 

mantener un vínculo permanente con mis representadas y representados, 

así como promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades 

colectivas ante las autoridades competentes. 

 

Por lo que en mi Módulo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, 

he recibido diversas inconformidades por el funcionamiento del puesto o 

local en vía pública denominado “LA CHELERÍA” ubicado frente al 

número 23 de la calle Rosario, colonia Zona Centro en la alcaldía 

Venustiano Carranza, en esta Ciudad de México, con  venta ilegal 

de bebidas alcohólicas”, que genera entre otras cosas mucho ruido 

desde las 10:00 am hasta las 10:00 pm, lo que se incrementa en fines 

de semana o días festivos, ocasionando molestía a los vecinos y 

transeúntes, adicional que incrementa la inseguridad del lugar. 

 

En virtud de ello, es importante traer exponer los siguientes 

ordenamientos legales  que  regulan la venta de alcohol: 

 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

En su artículo 185 bis, señala que el uso nocivo del alcohol, se refiere 

al consumo de bebidas alcohólicas: 

● En cualquier cantidad por menores de edad; 

● Por mujeres embarazadas; 

● En personas que van a manejar vehículos de transporte público de 

pasajeros, así como automotores, maquinaria o que se van a 
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desempeñar en tareas que requieren habilidades y destrezas, 

especialmente las asociadas con el cuidado de la salud o la 

integridad de terceros; 

● En personas con alguna enfermedad crónica como hipertensión, 

diabetes, enfermedades hepáticas, cáncer y otras, siempre y 

cuando haya sido indicado por prescripción médica. 

 

REGLAMENTO DE MERCADOS PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 
Establece la prohibición del comercio de alcohol y bebidas alcohólicas en 

puestos permanentes o temporales al interior o exterior de los mercados 

públicos, así como los “vendedores ambulantes A”, es decir, quienes 

hubiesen obtenido del Departamento de Mercados de la Tesorería del 

Distrito Federal, el empadronamiento necesario para ejercer el comercio 

en lugar indeterminado y para acudir al domicilio de los consumidores. 

También se consideran dentro de esta categoría a los comerciantes que 

por sistema utilicen vehículo. 

 

Por lo tanto, los vendedores ambulantes al no tener un lugar determinado 

para vender sus productos, utilizan la vía  o espacios públicos. 

 

En términos del artículo 7º del Reglamento de Construcciones para 

el Distrito Federal, se entenderá por “vía pública, es todo espacio de uso 

común que por disposición de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, se encuentre destinado al libre tránsito, de conformidad con la 

Ley y reglamentos de la materia, así como todo inmueble que de hecho 

se destine para ese fin”, mientras que el artículo 3º fracción X de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal define al espacio público  como 

“las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, 
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plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques 

públicos y demás de naturaleza análoga”. 

 

 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
 
En su artículo 26, establece los establecimientos mercantiles que serán 

considerados de Impacto Zonal, siendo aquellos cuyo giro principal sea la 

venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al 

copeo, para su consumo en el interior, excluyendo a los restaurantes, los 

cuales tendrán como giro principal la venta de alimentos preparados y de 

manera complementaria la venta de bebidas alcohólicas así como de 

aquellos que tramiten la operación de los giros por única ocasión, 

mediante el cual se establece que los establecimientos de bajo impacto o 

impacto vecinal podrán solicitar el permiso por autorizar por una sola 

ocasión como establecimiento de impacto zonal.  

 
De los ordenamientos antes referidos, se llega a la siguiente conclusión:  

 
La venta legal de bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo sólo 

será a través de los establecimientos de impacto zonal y en  

establecimientos de impacto vecinal o bajo impacto cuando la venta 

preponderante sea la de alimentos y sujetos un determinado horario; los 

cuales se regulan por la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 

Ciudad de México. 

 

 
 
En este orden de ideas la venta de bebidas alcohólicas que  se realice en 

vía o espacios públicos, son ilegales. 
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Aunado a lo anterior es de considerarse que la Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México establece que serán infraccionadas aquellas personas 

que impidan o estorben de cualquier forma el uso de la vía pública, la 

libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista 

permiso ni causa justificada para ello, en el caso que nos ocupa, son 

infractores tanto las personas que venden bebidas alcohólicas en envase 

abierto o al copeo en espacios públicos que no están permitidos así como 

aquellos que consumen en dichos lugares. 

 

En la actualidad, cada vez es más común ir a los tianguis, mercados sobre 

ruedas, puestos ambulantes, concentraciones, bazares, entre otros, y 

encontrar puestos con venta de bebidas alcohólicas en envase abierto o 

al copeo, mejor conocidos como “chelerías”, las cuales tienen como giro 

principal la venta de las famosas micheladas, gomichelas, o bebidas 

preparadas, que implican en la mayoría de los casos el riesgo para los 

consumidores, al no tener la certeza de que el alcohol que se está 

consumiendo sea de buena calidad, o en su caso, no sea adulterado, 

situación que genera un daño inminente a la salud de quienes ingieren 

este tipo de bebidas con procedencia ilegal, e incluso la muerte, además 

de que no se tiene algún control sobre el consumo a menores de edad, lo 

cual es sumamente preocupante. 

 

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

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que el consumo y abuso de alcohol es un problema público 

que compete al Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con las 
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Alcaldías por lo que resulta importante implementar acciones en contra 

de su venta ilegal en la vía y el espacio público. 

 

En el caso particular el funcionamiento del puesto o local en vía pública 

denominado “LA CHELERÍA” ubicado frente al número 23 de la calle 

Rosario, colonia Zona Centro en la alcaldía Venustiano Carranza, 

en esta Ciudad de México, se encuentra prohibida, al no existir 

ordenamiento legal que la regule se considera ilegal, con dicha actividad 

también se vulnera el orden público al estar acompañada por un alto 

volumen de ruido desde las 10:00 am hasta las 10:00 pm. 

 

Por lo que el titular de la alcaldía Venustiano Carranza, dentro del 

ámbito de competencia tendrá que realizar las acciones 

necesarias a efecto de que sea retirado de la vía pública este 

puesto  denominado “LA CHELERÍA”. 

  

SEGUNDO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 

establece en su artículo 28 fracciones II y V las infracciones en las que se 

incurre por invadir vía pública, precepto legal que se transcriben para 

pronta referencia: 

 
Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

 

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; 

V. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o 

consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes 

o sustancias tóxicas en lugares públicos, independientemente de los delitos en 
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que se incurra por la posesión de los estupefacientes, psicotrópicos, enervantes 

o sustancias tóxicas; 

 

El énfasis es propio 
  
TERCERO.- Que el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal 

establece en su artículo 9 la prohibición del comercio de alcohol y bebidas 

alcohólicas en puestos permanentes o temporales, que funcionen en el 

interior o en el exterior de los mercados públicos. Quedan incluidos dentro 

de esta prohibición, los vendedores ambulantes A, que utilicen por 

sistema vehículos en el ejercicio de sus actividades comerciales. 

 

Por lo tanto, los vendedores ambulantes que utilizan la vía o espacios 

públicos, tiene prohibido vender bebidas alcohólicas en espacios 

públicos no autorizados, entendiendo por ello tianguis, mercados sobre 

ruedas, puestos ambulantes, concentraciones, plazas, calles, avenidas, 

viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos, entre otros, los 

cuales han incrementado considerablemente en los últimos años, por ser 

una actividad ilegal, incurriendo tanto de las personas que lo venden así 

como las que lo consumen. 

 
CUARTO.- Que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 

México, establece que los establecimientos de impacto zonal tendrán 

como giro principal la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto o al 

copeo, por ello deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos 

por la ley de la materia para que sea la Delegación, ahora Alcaldía, la que 

emita el acto administrativo que acredite la legalidad de la actividad, con 

excepción de los restaurantes que, al ser establecimientos de impacto 

vecinal, tienen como actividad complementaria el giro de venta de 

bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo, así como aquellos 
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establecimientos en los que los titulares realicen el trámite de operación 

de giros por única ocasión. 

 

Es decir, la venta de bebidas alcohólicas en los espacios públicos que no 

estén debidamente autorizados por la autoridad competente, 

evidentemente genera una actividad ilegal. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 29 

fracciones V y VI, 30, 34 fracción IV, 58, 60 y 61 fracción III de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, compete a las Alcaldías, 

como atribuciones exclusivas en las materias de vía y espacio públicos, el 

otorgar permisos, así como en forma subordinada con el Gobierno de la 

Ciudad para proponer medidas de vialidad, circulación y seguridad de los 

vehículos y peatones, preceptos legales que se transcriben para pronta 

referencia: 

 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, en las siguientes materias: 

 

V. Vía pública; 

VI. Espacio público; 

 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones 

exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, 

desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios 

públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos 

jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno 

en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones 

aplicables a este órgano. 

 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 

 

IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su 

naturaleza y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

 

Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en 

forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: 
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Gobierno y régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios 

públicos, y Seguridad ciudadana y protección civil. 

 

Artículo 60. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en 

forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de Movilidad, vía 

pública y espacios públicos, consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad la aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y 

seguridad de vehículos y peatones. 

 

Artículo 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: 

 

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; 

 

El énfasis es propio 

 
SÉPTIMO.- La venta ilegal de bebidas alcohólicas en el puesto ubicado  

en vía pública frente al número 23 de la calle Rosario, colonia 

Zona Centro, alcaldía Venustiano Carranza, en esta Ciudad de 

México, con  denominación “LA CHELERÍA”, es un tema que 

compete a la Alcaldía Venustiano Carranza, en coordinación con la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  

 

Los puntos de venta irregular de alcohol en vía pública generan diversas 

problemáticas de seguridad en el entorno en que se desarrollan, al poner 

en riesgo a las familias, a las personas que transitan por dichos lugares 

así como propicia el consumo de alcohol a menores de edad. 

 

Es por ello, que se considera necesario realizar las acciones 

correspondientes que permitan garantizar, por una parte la recuperación 

de espacios públicos, así como evitar la venta ilegal de bebidas alcohólicas 

en envase abierto o al copeo en dichos espacios, principalmente a 

menores de edad. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 

consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 

asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 

AUTORIDAD COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO FRENTE 

AL NÚMERO 23 DE LA CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, 

CON  DENOMINACIÓN “LA CHELERÍA 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y en mi calidad de Presidente 

de la Comisión de Atención Especial a Victimas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29 Apartado D incisos k) y r), artículo 31 fracción 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículo 4, fracción XXXVIII, artículo 13, fracción IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2, fracción XXXVIII, artículo 100 fracciones  

I y II, artículo 101, 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por petición de la 

estudiante Giselle Araceli Rodríguez Carreño de la licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana 

del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México, campus 

Coyoacán, quien el día de hoy termina su servicio social en la Comisión Atención Especial a 

Víctimas de este H. Congreso y como producto final del mismo hoy presento ante este Pleno su 

Punto de Acuerdo elaborado por ella, por lo que someto a consideración del Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LAS Y LOS TITULARES DE LA 

SECRETARIA DE LAS MUJERES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN DIVERSAS  ACCIONES  PARA PREVENIR,  

COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO,  al tenor de los 

siguientes: 

 

I.- ANTECEDENTES 
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El concepto "violencia de género" da nombre a un problema, que incluso hace poco, formaba parte 

de la vida personal de las mujeres; era considerado un asunto de familia que no debía trascender 

de puertas para afuera y, por lo tanto, en el que no se debía intervenir.  

 

Entender la violencia de género como un asunto personal, impulsa a las mujeres a una situación 

de subordinación respecto del hombre e implica asumir las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su statu-quo de 

la dominación incluso a través de la violencia; esta percepción contribuye a que las mujeres no 

denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. 

La discriminación de las mujeres y la violencia de género (como la manifestación más brutal de las 

desigualdades entre hombres y mujeres) es un problema que traspasa fronteras y que está 

presente en la mayor parte de los países del mundo con la particularidad de que las vivencias del 

maltrato son enormemente parecidas en todas las culturas y en todos los lugares. 

Debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Si esto 

fuera así, todas las personas serían violentas o todas las personas ejercerían la violencia de la 

misma manera y en el mismo grado; sin embargo, no siempre la empleamos en nuestras 

relaciones: hablamos, negociamos, pactamos, tratamos de comprender el punto de vista de la otra 

persona y finalmente llegamos a un acuerdo, aunque no obtengamos lo que en principio 

queríamos. 

Los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia, lo que demuestra que son capaces 

de controlarse en cualquier otra situación. 

La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como 

feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. 

El término “feminicidio” hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón 

asesina a una mujer o niña por ser de sexo femenino. A diferencia de otros tipos de asesinato, los 

feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. También se 

categorizan dentro de los crímenes de odio, dado que se dan en un contexto en el que lo femenino 

ha sido estigmatizado durante años. La palabra “feminicidio” está en disputa; hay autores que 

afirman que incluye cualquier asesinato cuya víctima sea una mujer, independientemente del 

género de quien lo cometa o de cuáles sean sus motivaciones. 
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El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. 

Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las 

agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. 

En nuestro Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual 

establece lo siguiente: 

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 

considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

 

2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas 

o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

 
3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

 
4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

 
5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, 

acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 
6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de 

la vida; 

 
7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.” 

 
Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en 

consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Modelo de Protocolo 

Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de género 

recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido 

causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de 

género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para 

poder confirmar o descartar el motivo de ésta. 
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La violencia de género es un problema para la humanidad que afecta a millones de personas, 

sobre todo a mujeres y adolescentes, la Ciudad de México no escapa a este grave problema; sus 

repercusiones nocivas van desde el ámbito personal y familiar hasta el social, con consecuencias 

de deterioro de la salud y de las relaciones sociales. 

 
II.- PROBLEMÁTICA 

En base al Atlas de Feminicidios publicado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México en su página oficial, señala que en el año 2019, hubieron 72 feminicidios, en 2020 hubieron 

82, en 2021 hubieron 72 y de enero a julio de 2022 van 40, como se refleja en la siguiente 

estadística: 
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El 24 de agosto del 2022, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, encabezó el Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres revelando 

que se han reducido 30% las muertes violentas de mujeres y 18% los feminicidios si se compara 

enero-julio de 2022 con el mismo periodo de 2020. 

Señalo que también gracias a la a habilitación de la Línea *765 se han detenido a 48 agresores y 

otros 91 a través del 911. 

Asimismo, a la fecha del informe, las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la 

Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres, mejor conocidas como LUNAS han 

proporcionado 52 mil 597 atenciones y detectado 2 mil 117 casos de riesgo feminicida, de los 

cuales 48% se logró reducir este riesgo. Además, fueron beneficiadas 833 mujeres con el 

programa para el “Bienestar de las Mujeres en Situación de Violencia” y que desde 2019 ha 

apoyado a 5 mil 52 mujeres. Mientras que de enero a julio de 2022, las Abogadas de las Mujeres 

han realizado 9 mil 653 intervenciones en inicios de carpetas de investigación, que significa un 
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aumento del 40% respecto a 2019; han tramitado 319 medidas de protección y 47 medidas de 

protección “El agresor sale de casa”. 

En el informe rendido por la Jefa de Gobierno se destacan las acciones realizadas a las mujeres y 

niñas violentadas, esto después de haber sufrido violencia de género, sin embargo en dicho 

informe no se reflejan las acciones que se realizaron para la prevención de dicha violencia de 

género. 

En los dos primeros meses de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, reportó 155 feminicidios a nivel nacional, de los cuales 12 se perpetraron en la Ciudad de 

México, lo que ubica a la CDMX en el cuarto lugar a nivel nacional y onceavo en cuanto a su tasa 

por cada 100 mil mujeres con 0.26. 

Cabe señalar que entre los 10 municipios con más incidentes se encuentran cuatro Alcaldías de 

la Ciudad de México. Además de Tlalpan, están presentes, con dos feminicidios cada una, 

Iztapalapa, con una tasa de 0.22; Venustiano Carranza con 0.87 por cada 100 mil mujeres; y 

Xochimilco con 0.95. Más atrás se ubican las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e 

Iztacalco con un feminicidio cada una. 

La Jefa de Gobierno, informó en mayo del presente año que entre enero de 2019 a abril de 2022, 

se reportaron 7 mil 620 agresores de mujeres vinculados a proceso, lo que representa un aumento 

del 43 por ciento en el número de imputados. 

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que en 

administraciones pasadas existían feminicidios “escondidos”, pues se escondía la violencia contra 

las mujeres. 

 
La violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable,  se debe prevenir y ponerle fin, es un 

imperativo que nos convoca a la acción colectiva entre la sociedad y los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial de la Ciudad de México. 

El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías están obligados a hacer realidad el  acceso de 

todas las mujeres y las niñas a una vida libre de discriminación y violencia y lograr la igualdad de 

género en todas las dimensiones del desarrollo. 

Es necesario y de urgencia que el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías se coordinen 

para realizar acciones conjuntas para evitar la violencia de género, para inhibirla, para erradicarla, 

en este problema que nos aqueja no deben mirarse colores políticos de quienes gobiernan, la 
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solución a este problema está en manos de los gobernantes con la activa participación de la 

sociedad y de los medios de comunicación. 

Las medidas a tomar para luchar contra los feminicidios no pueden concentrarse solo en uno de 

los focos del problema, porque todo parte de un problema con varios niveles de complejidad: 

psicológico, psico- social, y sociopolítico. 

Por ello, todo debe pasar por los cambios a nivel individual (desarrollos de programas de 

prevención y de salud mental) y colectivo. Estos últimos no solo implican cambios en la cultura y 

la sensibilidad hacia la violencia que sufren muchas mujeres; además, incluyen medidas materiales 

y objetivas: urbanismo que promueva la seguridad de las calles, así como políticas públicas que 

protejan y empoderen a las niñas y a las mujeres. 

Campañas de sensibilización al género masculino para valorar la importancia de la mujer en la 

sociedad y en la familia, así como las penas con las que se sancionan los delitos de violencia de 

género y feminicidio. 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de México tienen la obligación y el deber 

de garantizar el respeto a la dignidad humana de las mujeres, su libertad y autonomía, la no 

discriminación, la equidad de género, así como la transversalidad de la perspectiva de género.  

III.- CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México tiene facultades y competencia para realizar 

la solicitud y exhorto a las diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D, incisos k) y r); Apartado E, inciso 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXXVIII, artículo 13, fracción 

IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 

2, fracción XXXVIII, artículo 100 fracciones  I y II, artículo 101 y 123 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:  

“… Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley… 

Sic… 
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Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 

cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

Sic… 

 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas 

y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio 

de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz 

social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad 

pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción 

de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 

esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución. 

Sic… 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos 

 

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente:  

“…Artículo 11 

Ciudad Incluyente 

B. Disposiciones Comunes 

b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición; 

Sic… 

C. Derechos de las mujeres 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas 

las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
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H. Derechos de las personas LGBTTTI 

1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y 

discriminación. 

Sic… 

Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la 

atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación 

sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. 

Sic… 

Artículo 14 

Ciudad segura 

Sic… 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito. 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir 

libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 

elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para 

brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

Sic… 

Artículo 41 

Disposiciones generales 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en 

colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de 

infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción 

social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y 

amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 

Sic… 
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Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

A. Principios 

1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su 

función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores la 

prevención social de las violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en sus 

procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así 

como la convivencia pacífica entre todas las personas. 

 

Sic… 

B. Prevención social de las violencias y el delito 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana 

y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. 

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución garantizará 

las políticas públicas para su prevención. 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales a 

fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, 

victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la estructura patrimonial 

de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los bienes asegurados que causen 

abandono en los términos de las disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare 

en sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas…” 

 

CUARTO.- Que en el Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en:  

“…Artículo 325.  

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 

considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

I. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
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II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 

posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

IV. Haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

 

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso 

o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

VI. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la 

vida; 

 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público…” 

 

 

QUINTO.- Que el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, establece: 

 

“…CAPITULO VI 

FEMINICIDIO 

Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a 

una mujer. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o 

posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, 

acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar 

de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva laboral, docente o 

de confianza; 
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V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o 

cualquier otra relación de hecho o amistad; subordinación o superioridad. 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; 

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. 

VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose éste como la 

situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad 

de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista 

algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio. 

A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a setenta años de prisión. En caso 

de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Tratándose de las 

fracciones IV y V el sujeto activo perderá todos los derechos en relación con la víctima incluidos 

los de carácter sucesorio. 

 

SEXTO.- Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala: 

 

“…Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para 

prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como 

los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para 

garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sic… 

Artículo 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la 

atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su 

ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas 

de la vida. 

Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres, adolescentes y niñas a 

una vida libre de violencias que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las 

políticas públicas federales y locales son: 
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I. La igualdad jurídica, sustantiva, de resultados y estructural; 

II. La dignidad de las mujeres; 

III. La no discriminación, y 

IV. La libertad de las mujeres; 

V. La universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los derechos 

humanos; 

VI. La perspectiva de género; 

VII. La debida diligencia; 

VIII. La interseccionalidad; 

IX. La interculturalidad, y 

X. El enfoque diferencial. 

 

SÉPTIMO.- Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México establece: 

“Sic… 

Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 

I. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

II. La libertad y autonomía de las mujeres; 

III. La no discriminación; 

IV. La equidad de género; 

V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación institucional en términos del 

artículo 11 de esta ley; 

VI. Seguridad Jurídica, en términos del artículo 54 de la propia ley; 
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VII. La protección y seguridad; y 

VIII. El apoyo y desarrollo integral de la víctima. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 13.  La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las 

dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías para evitar la comisión de delitos 

y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en 

los ámbitos público y privado. 

Artículo 14. Las medidas de prevención general, son aquellas que desde los distintos ámbitos de 

acción de las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, están destinadas 

a toda la colectividad y tienen como propósito evitar la comisión de conductas delictivas y otros 

actos de violencia contra las mujeres, así como propiciar su empoderamiento. 

Artículo 15. Corresponde a las Dependencias, entidades de la Ciudad de México y a las Alcaldías: 

I. Capacitar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres con 

apego a los lineamientos establecidos por la Secretaría de las Mujeres; 

II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos y modalidades de la violencia contra las 

mujeres, así como de las instituciones que atienden a las víctimas; Toda campaña publicitaria 

deberá estar libre de estereotipos y de lenguaje sexista o misógino. 

III. Promover y ejecutar acciones para que las condiciones laborales se desarrollen con igualdad 

de oportunidades, de trato y no discriminación en el acceso al empleo, la capacitación, el ascenso 

y la permanencia de las mujeres; 

IV. Fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgos y violencia laboral, así como 

establecer condiciones, mecanismos e instancias para detectar, atender y erradicar el 

hostigamiento sexual en el lugar de trabajo; 

V. Remitir la información y estadísticas a la red de información de violencia contra las mujeres 

conforme a la periodicidad y especificidad que solicite la Secretaría de las Mujeres; y 
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VI. Establecer mecanismos internos para la denuncia del personal que incurra en violencia 

institucional; y 

VII. Las demás que señalen las disposiciones legales…” 

 
OCTAVO.- Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece lo 

siguiente: 

 
“…TÍTULO III 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD 

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá 

establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, 

político, saludable, social y cultural. 

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los siguientes 

lineamientos: 

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; 

económico, político, saludable, social y cultural;  

 

II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la 

transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para 

la igualdad y la paridad entre mujeres y hombres; 

 
III. Fomentar la participación y representación política paritaria entre mujeres y hombres;  

 

IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las 

mujeres y los hombres; 

 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil; 

 
VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo; 

 
VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las 

mujeres;  
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VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la 

vida personal y familiar de las mujeres y hombres;  

 
IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la 

totalidad de las relaciones sociales; 

 
X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de 

los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación 

de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; 

 
XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas 

de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres 

en materia de salud;  

 
XII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la 

Administración Pública Federal, así como en los medios masivos de comunicación 

electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios 

e incorporen un lenguaje incluyente; 

 
XIII. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes 

disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva, y 

 
XIV. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en la ciencia y la 

tecnología, así como el desarrollo de investigadoras profesionales…” 

 

NOVENO.- Que el 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, el cual entró en vigor a partir del 1º de enero del año 2019 y en cuyo texto 

se establece la creación de la Secretaría de las Mujeres como un organismo de la Administración 

Pública Centralizada de la Ciudad de México, ello con el fin contribuir al cumplimiento de los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres de los que el Estado 

Mexicano forma parte y al mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, que 

reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la 

igualdad sustantiva y la paridad de género y señala que las autoridades adoptarán todas las 
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medidas necesarias y permanentes para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y 

toda forma de violencia contra las mujeres. 

Esta Secretaría tiene las facultades para facilitar y hacer más eficiente la lucha contra la violencia 

de género y el seguimiento de las políticas públicas para disminuir y cerrar brechas de desigualdad 

entre mujeres y hombres con un trabajo horizontal de gabinete. 

 

DÉCIMO.- Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con las siguientes 

facultades en base a su Ley Orgánica: 

“…Artículos 61. Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a 

Víctimas 

 

La Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a Víctimas, en el 
ámbito de su competencia tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Realizar investigaciones de los delitos de violencia de género contra las mujeres y 

niñas, a través de las Fiscalías a su cargo y prestar la atención 

multidisciplinaria de urgencia con personal especializado y certificado a través 

de sus Centros; 
 
II. Coordinar las funciones de la unidad de análisis y contexto de los delitos de 

género, y las de violencia familiar contra las mujeres y las niñas, delitos contra 

niñas y niños, delitos cometidos contra la población LBGTTTIQ, delitos 

sexuales, trata de personas, delitos contra adultas mayores, desaparición de 

mujeres y niñas y feminicidio; 

III. Proponer criterios de actuación y normatividad para el personal policial, ministerial 
y pericial para la adecuada intervención en la atención e investigación de 

delitos de violencia de género, dentro del ámbito de su competencia así como 

para la reparación integral del daño; 

 
Sic… 

VI. Proporcionar asistencia, atención psicológica, médica, de trabajo social y las 

demás especializadas de urgencia, pudiendo gestionar la atención médica de 

urgencia, cuando no esté en condiciones de proporcionarla directamente, 
según el tipo de delito de violencia de género; 
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VII. Garantizar la incorporación de la perspectiva de género e igualdad sustantiva, en 

la adopción de las medidas de protección a favor de las víctimas y testigos de 

estos delitos según el marco internacional, nacional y local de los Derechos 

Humanos de las mujeres y niñas y demás normatividad aplicable; 

VIII. Proponer lineamientos de detección, prevención, canalización, atención, de política 

criminal de género, y programas de investigación e intervenciones 

especializadas para la investigación y atención de los delitos de violencia de 

género; 

Sic… 

XI. Solicitar la intervención de expertos independientes locales, nacionales e 

internacionales, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en 

investigación de los hechos y la realización de peritajes, en los casos que 

impliquen graves violaciones a los Derechos Humanos y violencia de género 

con la realización de peritajes, dictámenes o impresiones diagnosticas 

especializadas, para estos últimos; 

XIII. Establecer y Promover mecanismos de coordinación, colaboración, y concertación 

con instituciones públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales, para la efectiva 
protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral a 

las víctimas de los delitos previstos en normatividad nacional e internacional de 

acuerdo con los estándares internacionales en la materia, en especial de 

derechos humanos de mujeres y niñas; 

Sic…” 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Que la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene 

como Misión preservar y proteger el orden público, la integridad personal y los bienes de toda la 

población de la Ciudad de México, ejercitando acciones de participación ciudadana, 

profesionalización de las instituciones policiales y óptima aplicación de la tecnología en el 

otorgamiento del servicio de seguridad pública, que contribuyan a prevenir la comisión de delitos, 

en coordinación con los niveles de Gobierno. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Alcaldía Tlalpan en base a la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México, cuenta con las siguientes facultades: 
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“…CAPÍTULO III 

DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial; 

Sic… 

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar 

la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres…” 

 
Honorable Congreso, por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

este Pleno, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución a través 

de los siguientes: 

IV.- RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Se exhorta a la Titular de la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de 

México a incorporar en su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, una partida 

presupuestal suficiente para la operación, rehabilitación y modernización de las Unidades 

Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género conocidas como LUNAS; así 

mismo también se le solicita respetuosamente incorporar a los hombres a los procesos de 

capacitación y sensibilización, resaltando la importancia de visibilizar el papel de la mujer al interior 

de la familia con la finalidad de prevenir la violencia de genero. 

 
SEGUNDO.- Se exhorta a las Titulares de la Secretaria de las Mujeres, de la Fiscalía General de 

Justicia, al Titular de la Secretaria Seguridad Ciudadana y a los 16 Alcaldes, todos de la Ciudad 

de México a instalar una mesa de trabajo por Alcaldía, con sesiones mensuales para impulsar 

acciones inmediatas y políticas públicas de manera conjunta para prevenir, combatir y erradicar la 

violencia de género y el feminicidio en la Ciudad de México. 

 
TERCERO.- Se exhorta a la Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a 

elaborar el Atlas de Violencia de Género y Feminicidios por Alcaldía que tendrá como objetivo 

transparentar de manera proactiva la información que se sistematiza a través del análisis 
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estadístico y su representación cartográfica con la finalidad de servir como herramienta abierta 

para el análisis y las acciones inmediatas y políticas públicas a desarrollar para prevenir, combatir 

y erradicar la violencia de género y feminicida. 

 
CUARTO.- Se exhorta a los 16 Alcaldes de la Ciudad de México a lanzar una campaña de 

concientización dirigida a hombres mayores de 18 años, brindando información sobre la 

importancia de desarrollar actitudes a favor de nuevas masculinidades. La campaña también 

deberá incluir mensajes dirigidos a la sociedad desde una perspectiva de prevención de la 

violencia. El objetivo principal de la campaña es concientizar sobre el concepto de nuevas 

masculinidades para motivar el desaprendizaje de conceptos erróneos sobre los roles de género 

que conducen a la violencia. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días de noviembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; 100  del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
QUE HAGA AL PLENO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN MONTO 
DE 5 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL 
MERCADO SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; 
MANTENIMIENTOS QUE SE  APLICARON A ESTOS INMUEBLES  DURANTE 2021 EN LA 
SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO E092 
DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS PÚBLICOS; Y QUE 
EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON ADJUDICADOS EN LA REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN INSTITUCIONAL 02, 
SEGÚN EL POA; al tenor de los siguientes:   
 

ANTECEDENTES 
 
Durante los recorridos en la Colonia 20 de Noviembre, en la Alcaldía, Venustiano 
Carranza, visitamos el mercado de San Juanita; recorrido durante el cual, los 
locatarios expusieron diferentes demandas, siendo la de mayor urgencia la del 
cambio de la red de drenaje del mercado; dado que está bloqueada o 
azolvada en diferentes tramos y genera que el piso esté continuamente 
húmedo, siendo un riesgo permanente para las personas que trabajan o visitan 
este Mercado. 
 
Es importante recordar que, aunque se cuenta con un “Atlas de Riesgo de la 
Alcaldía”, que contiene información, que identifica los peligros de vulnerabilidad  
de la demarcación, para diseñar acciones y medidas de los posibles escenarios 
de riesgo; no se ha hecho lo suficiente para mitigar éstos.  
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En 2019 se realizaron diferentes trabajos de mantenimiento y no se contempló la 
sustitución de la red de drenaje del Mercado San Juanita; mismas que siguen 
siendo riesgo latente, dadas sus condiciones. 
 
Como diputada, es mi obligación ser la voz de muchas personas cuyas 
condiciones de trabajo en mercados públicos deben ser óptimas; para ellas y 
para quienes los que visitan; por lo que considero necesario, que el tema se 
revise; máxime cuando, los datos indican que de 2019 a 2021 se han asignado, 
825.66 millones para la mejora a infraestructura de mercados y se ha dado 
mantenimiento 236 mercados de forma parcial, sin que esto sea suficiente. 
Como se muestra a continuación: 
 
PROGRAMA PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD DE MEXICO. MERCADOS PUBLICOS REHABILITADOS 2019- 
2022: 

 
FUENTE: Anexo Estadístico Tercer Informe de Gobierno CDMX, Pagina 311. 

Es de recordar que, en 2019, la Jefa de Gobierno aseguró el inicio de un 
crecimiento para la Ciudad de México. Que, en los últimos años, el balance fue 
sido positivo y registró un promedio de 2.6% anual, por lo que con ello se 
impulsaría: 
 

• El apoyo a los micro negocios con un presupuesto de más de 400 
millones de peso sin precedentes en la historia del Fondo para el 
Desarrollo Social (FODESO) 

• La mejora de los canales de abasto comercio y distribución para 
apoyar su rehabilitación 
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• La mejora de la infraestructura de 55 mercados públicos con una 
aportación del 60% y el restante lo financian las diferentes alcaldías 
que presentaron estos proyectos.1 

 
FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS 

 

 
 

FUENTE: Primer Informe de Gobierno, Anexo Estadístico del periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 
2019, Pagina 580. 

Sabemos que a 2019, se había impartido 26 cursos y pláticas para 
concientizar a la población del riesgo, por lo que no se puede dejar a un lado 
la responsabilidad de hacer periódicamente las evaluaciones respectivas, que 
incluye la infraestructura de mercados públicos. 

HISTORICO DE RESULTADOS DE CAPACITACIÓN EN MERCADOS PÚBLICOS 
 

 
FUENTE: Primer Informe de Gobierno, Anexo Estadístico del periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 
2019. Página 581. 

                                                           
1 Primer Informe de Gobierno del periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 2019 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 5 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL MERCADO 
SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE  
APLICARON A ESTOS INMUEBLES  DURANTE 2021 EN LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 2; 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO E092 DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
MERCADOS PUBLICOS; Y QUE EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON ADJUDICADOS EN LA 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN INSTITUCIONAL 
02, SEGÚN EL POA

 
Por otro lado, en el Primer Informe de Gobierno, en el apartado Informe 
por Alcaldía del periodo 2018 – 2019, que hasta ese momento se habían 
rehabilitado 2 mil 033.5 metros lineales de la Red de Drenaje; que se 
sustituyeron 50 piezas de coladeras pluviales; 15                          piezas de brocales de pozo 
de visita y se hizo desazolve en 32 mil 504 m lineales de la red de drenaje; así 
como en la construcción de pozos de absorción, denominado Balbuena 1; 
ubicado en el Parque Independencia, y se espera que al cierre del año sean 4 
mil 149.4 m lineales más. 2 
 
En comparación con el Tercer Informe de Gobierno, en el mismo apartado de 
Informe por Alcaldía, periodo Agosto 2020-Julio 2021; se reporta que, para el 
ejercicio 2021 se rehabilitaron 439 metros lineales de red de drenaje y se realizó 
desazolve en 169.6 metros lineales de red drenaje. 3 

Por otro lado, para el presente ejercicio fiscal, en el cuarto informe de Gobierno, 
Se realizaron 470 kilómetros de mantenimiento a la red secundaria de drenaje, 
841 metros cúbicos de azolve y se sustituyeron 62 accesorios hidráulicos. Al 31 de 
julio de 2022 se realizó el mantenimiento 231 km adicionales de la misma red.4 

No obstante, es de comentar que en los Informes, no se indica que dichas 
acciones fueron realizadas dentro de los mercados públicos, destacando que 
en la cuenta pública 2020 de la  Alcaldía Venustiano Carranza, podemos ver 
que se canceló el proyecto de inversión asignado con la clave alfanumérica 
A20NR0345, designada para adquisición de equipo contra incendios para el 
interior de los mercados públicos San Juanita y del parque que rodea el 
inmueble; por un importe de 967 mil pesos, bajo el argumento de la aplicación 
de la LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES 
Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En contraste, se ejerció un 
total de 800 mil pesos, en el proyecto de inversión denominado adquisición de 
un Tren Expreso Mágico, ubicado irónicamente en la plaza San Juanita. Con lo 
que podemos interpretar que tal vez, la Alcaldía pone en segundo plano la 
seguridad y drenajes en mercados públicos, contraviniendo lo que se estableció 
y describió anteriormente, respecto de que era una prioridad en plan de 
Gobierno para la Ciudad de México 2019-2024. 
 
 
 
                                                           
2 Primer Informe de Gobierno. Informe por alcaldía Diciembre 2018- Septiembre 2019, Pagina 443, 444, 445. 
3 Tercer Informe de Gobierno. Informe por Alcaldía Agosto 2020- Julio 2021, Página 510. 
4 Cuarto informe de  Gobierno. 2022 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 5 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL MERCADO 
SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE  
APLICARON A ESTOS INMUEBLES  DURANTE 2021 EN LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 2; 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO E092 DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
MERCADOS PUBLICOS; Y QUE EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON ADJUDICADOS EN LA 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN INSTITUCIONAL 
02, SEGÚN EL POA

Aunque se han realizado acciones, los beneficios no han sido los esperados, 
porque los ciudadanos locatarios y/o visitantes, no ven satisfecho el derecho a 
la buena administración; acompañado de un suficiente presupuesto para 
tener la certeza sobre su seguridad personal, su seguridad patrimonial, y por 
supuesto la certeza jurídica de su fuente de trabajo. 
 
Por lo que, en valoraciones de la que suscribe, es menester valorar la aplicación 
de 5 millones de pesos para sustitución de la Red Hidráulica del Mercado San 
Juanita, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, beneficiando a 107 
locatarios y aproximadamente 15 mil 250, entre vecinos, usuarios y visitantes del 
Mercado. 
 
En este orden de ideas, es de valorar los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que el estado tiene como obligación con sus gobernados, el 
Garantizar fuentes empleo dignas para todas y todos, no importando el ramo 
ni el objeto; en tanto, sea lícito. 

SEGUNDO. Que es obligación constitucional de los poderes públicos garantizar 
la buena administración y asegurar la integridad de las personas y sus bienes. 

TERCERO. Que es una obligación constitucional que el gobierno vele y fomente 
por las fuentes de empleo y el desarrollo de las personas. 

CUARTO. Que es atribución de este Congreso, coordinarse con otras 
autoridades para la ejecución de acciones y medidas preventivas y correctivas 
en beneficio de las personas. 

QUINTO. Que es obligación de las y los diputados de este Congreso solicitar 
que se realicen acciones inmediatas para ayudar a los ciudadanos en su 
derecho al trabajo, instalaciones dignas y la buena administración, en este 
caso a locatarios y usuarios de mercados públicos. 

SEXTO. Que con el fin de prevenir accidentes de los visitantes y locatarios del 
mercado San Juanita y se garantice la seguridad patrimonial y laboral de las 
personas, es necesario que los poderes públicos coordinemos esfuerzos, para 
minimizar los impactos de este tipo de mantenimientos sin atender, que 
pueden significar riesgos innecesarios y/o pérdida para las personas. 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de 
este Congreso, de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL 
PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 5 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE 
DEL MERCADO SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; 
MANTENIMIENTOS QUE SE  APLICARON A ESTOS INMUEBLES  DURANTE 2021 EN LA 
SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO E092 
DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS PUBLICOS; Y QUE 
EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON ADJUDICADOS EN LA REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN INSTITUCIONAL 02, 
SEGÚN EL POA. 

Dado en la Ciudad de México, a los 10 días de noviembre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADORA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 
99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
me permito someter a la consideración de este H. Congreso, el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A QUE REMITA UN INFORME 
PORMENORIZADO A ÉSTE ORGANO LEGISLATIVO SOBRE LAS 
ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA 
FOMENTAR LA CREACIÓN DE MURALES URBANOS, ASÍ COMO A 
SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE JÓVENES, 
COLECTIVOS Y/O ASOCIACIONES PUEDAN HACER USO DE LOS 
ESPACIOS DESTINADOS A ESTAS EXPRESIONES. 
 

 
ANTECEDENTES 

PRIMERO. Los murales son representaciones con larga tradición en las 
artes visuales, es un tipo de expresión que integra el sentido estético. 
Plantea la posibilidad de abordar diferentes contenidos relacionados con 
el lenguaje visual y sus procesos de realización desde un punto de vista 
particular e interesante. En lo referente a la resolución de la imagen en 
sí, los distintos elementos del lenguaje visual y las relaciones 
compositivas adquieren otra dinámica cuando se trabaja en grandes 
dimensiones. 

 



 

SEGUNDO. La historia de los murales comienza en la época de la 
prehistoria. Las paredes de piedra de las cavernas han sido el primer 
soporte de la representación visual en las que diferentes culturas de 
Oriente y Occidente, plasmaron imágenes para decorar muros de 
palacios, catedrales, pirámides, monumentos, etc.  

Más adelante, en la civilización egipcia, aparecen en la escritura jeroglífica 
símbolos como serpientes, pájaros u ojos algunos pintados en paneles o 
directamente sobre paredes y columnas. 

Posteriormente, en el Imperio Romano y en las civilizaciones Mayas y 
Aztecas, los murales contribuyeron a contar parte de la historia de estas 
culturas y las costumbres que más adelante ayudaron al hombre a 
estudiar y descifrar la vida de estas civilizaciones. Llegando a la 
actualidad, se pueden ver, en entradas de edificios, murales que datan de 
los años '60 y '70, realizados en ladrillo. 

TERCERO. El Muralismo Mexicano es uno de los géneros artísticos más 
distintivos de América Latina. Tiene su origen en la Revolución mexicana 
de 1910, sin embargo, es hasta 1921 cuando inicia formalmente el 
Movimiento Muralista Mexicano, año en que José Vasconcelos funge  como 
Secretario de Educación Pública y comisionó a distintos artistas a pintar 
una serie de murales en las paredes de diferentes edificios de la Ciudad.  

A partir de ese momento, la Escuela Muralista Mexicana adquirió prestigio 
internacional por ser un movimiento social y político de resistencia e 
identidad, con imágenes a través de la diversidad de sus componentes 
estilísticos que retratan temas como la lucha de las clases y al hombre 
indígena.1  

CUARTO. La pintura mural suele tener un carácter decorativo en la 
arquitectura urbana, aunque también cumple finalidades didácticas, como 
el hecho de contener mensajes épicos y de alto impacto para las masas.  
Actualmente en la Ciudad de México, éste tipo de representación se ha 
utilizado para resanar espacios abandonados que a la postre, recuperan 
el espíritu de comunidad que muchas veces hace falta.  
 

                                                      
1 https://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/index.php/component/content/article/22-asuntos-comunitarios/299-
movimiento-muralista-mexicano   



 

Pintar murales en la CDMX es una excelente opción para rescatar barrios 
o zonas; embellecer, también, el paisaje urbano y dignificar a los artistas 
urbanos con excelentes muestras de color y pasión ejercidos en cada 
trazo fomentando una cultura del cuidado y restauración de los espacios 
públicos.2 
 
QUINTO. En Magdalena Contreras, en 2020 en colonias como El Tanque, 
Las Cruces, Las Huertas y San Nicolás Bajo se implementó la política de 
“Senderos Seguros” que dentro de otras acciones brindó espacios para 
arte urbano, desde entonces no se han registrado la creación de nuevos 
senderos así como espacios para murales.  
 
SEXTO. Los murales urbanos buscan recuperar y dignificar los espacios 
públicos a través del arte; asegurar un ambiente urbano que implique que 
las y los vecinos generen un sentimiento de identidad y cuidado. Con ello, 
se aspira a disminuir la violencia y la inseguridad, problemas estructurales 
que permean en diferentes partes de la Ciudad.3 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El muralismo nació en México y ha sido adoptado en Latinoamérica como 
un elemento de identidad, pues expresa el sentir de la sociedad y  da una 
explicación de la realidad vivida, generando un sentimiento de 
pertenencia al participar en él, trascendiendo también en la memoria 
colectiva. 

El muralismo se  ha distinguido por tener un fin educativo y recreativo 
que pretender difundir la cultura y vida mexicana a un público masivo, 
por lo que la mayoría de las obras se realizan en las paredes de edificios, 
bardas, escaleras, y plazas públicas.  

El Gobierno de la Ciudad de México desarrolla un programa denominado 
“Murales de Paz” cuyo objetivo es recuperar espacios públicos y que 
mediante el arte se pueda plasmar y reflejar la construcción de paz y 

                                                      
2 https://mxcity.mx/2016/09/murales-monumentales-iztapalapa-street-art-mexico/    
3 https://elpais.com/mexico/2021-09-18/mas-de-6000-murales-para-que-los-vecinos-de-iztapalapa-vuelvan-a-
mirarse-en-las-paredes.html  



 

armonización entre gobierno y sociedad, la meta de dicho programa es 
pintar al menos 300 murales para 2022.  

Desafortunadamente y a pesar de que el Gobierno de la Ciudad ha 
implementado dicho programa para beneficio de las y los capitalinos, no 
todas las alcaldías van en el mismo contexto, ejemplo de ello fue el caso 
suscitado en la alcaldía Cuauhtémoc, en dónde más de 1,500 locales 
semifijos cambiaron sus rótulos de identidad gráfica, arte y creatividad 
por pintura en colores blanco y azul, la alcaldesa de dicha demarcación, 
argumentó que este cambio era necesario para tener una “uniformidad” 
en la alcaldía añadiendo que los rótulos no eran expresiones artísticas; 
otro caso sucedió en la alcaldía Magdalena Contreras, cuando la 
boxeadora “La dinamita” interpuso una denuncia por violencia de género 
en contra del alcalde Luis Gerardo, después de que mando a borrar de 
manera arbitraria un mural en el que además de reconocer sus logros, 
simbolizaba la fuerza que representan las mujeres en la demarcación. 

  

                      Antes                                                  Ahora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Este tipo de acciones trasgreden el derecho a la libre expresión y acceso 
a la cultura consagrados en la Carta Magna y al mismo tiempo violentan 
el arte urbano que por muchos años se ha generado en una identidad 
“Chilanga” de la Ciudad de México.  

Cuando se borran los murales y rótulos se pierde identidad, debemos 
buscar es el respeto al arte urbano, al muralismo y a su vez que el Estado 
garantice el derecho a todas las formas de expresión artística en los 
espacios públicos. 

Crear y destinar lugares públicos que permitan que las y los jóvenes, 
asociaciones, colectivos o cualquier persona pueda plasmar sus 
emociones debe ser una de las políticas públicas que las y los alcaldes 
deberían abanderar para beneficio de los vecinos de su demarcación. 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que: 
 
 
Artículo 4  
“...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…” 
 
Artículo 6 
“…La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica 
será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado” 
 
Artículo 7  
“…Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 
cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información 
o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación 
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni 
autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no 
tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta 
Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión 
de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito” 
 
 
SEGUNDO.- Que en la Constitución de la Ciudad de México se establece 
que: 
Artículo 2 De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la 
Ciudad  
“1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y 
pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios 
históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. 
Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales…” 
 
TERCERO.- Que en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en 
los artículos siguientes establece que:  
 



 

Artículo 3.- Las manifestaciones culturales a que se refiere esta Ley son los elementos 
materiales e inmateriales pretéritos y actuales, inherentes a la historia, arte, tradiciones, 
prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran 
la nación, elementos que las personas, de manera individual o colectiva, reconocen como 
propios por el valor y significado que les aporta en términos de su identidad, formación, 
integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho de acceder, participar, 
practicar y disfrutar de manera activa y creativa 
 
Artículo 7.- La política cultural del Estado mexicano, a través de sus órdenes de gobierno, 
atenderá a los siguientes principios:  
I. Respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales;  
II. Igualdad de las culturas;  
III. Reconocimiento de la diversidad cultural del país;  
IV. Reconocimiento de la identidad y dignidad de las personas;  
V. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades; y  
VI. Igualdad de género.  
 
Artículo 9.- Toda persona ejercerá sus derechos culturales a título individual o colectivo 
sin menoscabo de su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición 
social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otro y, por lo tanto, tendrán las mismas oportunidades de acceso. 
 
Artículo 10.- Los servidores públicos responsables de las acciones y programas 
gubernamentales en materia cultural de la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las alcaldías de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 
observarán en el ejercicio de la política pública el respeto, promoción, protección y 
garantía de los derechos culturales.  
 
Artículo 11.- Todos los habitantes tienen los siguientes derechos culturales:  
 
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. 
 
Artículo 12.- Para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito 
de su competencia, deberán establecer acciones que fomenten y promuevan los 
siguientes aspectos:  
 
 
… 
VI. El fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales de México; 
…” 
 
Artículo 15.- La Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de 
la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, desarrollarán acciones para 
investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio 
cultural inmaterial, favoreciendo la dignificación y respeto de las manifestaciones de las 
culturas originarias, mediante su investigación, difusión, estudio y conocimiento. 
 
 
CUARTO.- que la Ley Orgánica de las Alcaldías estipula que: 
 
Artículo 7. En términos de lo establecido en la Constitución Local, las demarcaciones 
territoriales, denominación y límites territoriales que prevea la ley en la materia, 
considerarán: población, configuración geográfica, identidades culturales, 
reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes; 
factores históricos, infraestructura y equipamiento urbano, número y extensión de 
colonias, pueblos, barrios, comunidades o unidades habitacionales; directrices de 
conformación o reclasificación de asentamientos humanos con categoría de colonias, 
previsión de los redimensionamientos estructurales y funcionales, incluyendo áreas 
forestales y reservas hídricas; y presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la 
entidad.  
 
Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:  
… 
XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación 
democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas en las 
demarcaciones; así como el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y barrios 
originarios y de las comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial.  
… 
XVII. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura 
social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán 
enajenarse ni concesionarse de forma alguna;  
XXII. Procurar y promover la calidad estética de los espacios públicos para favorecer la 
integración, arraigo y encuentro de los miembros de la comunidad 
 
 

 



 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A QUE REMITA UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO SOBRE LAS ACCIONES 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA FOMENTAR LA 
CREACIÓN Y PRESERVACIÓN DE MURALES URBANOS EN LA 
DEMARCACIÓN. 
 
SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A QUE DESTINE ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA PARA LA REALIZACIÓN DE MURALES 
ARTÍSTICOS Y ARTE URBANO.   
 
TERCERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES 
NECESARIOS Y BRINDAR FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA QUE 
JÓVENES, COLECTIVOS Y/O ASOCIACIONES PUEDAN HACER USO DE LOS 
ESPACIOS DESTINADOS A ESTAS EXPRESIONES. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el día jueves 10 de 
noviembre de 2022. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E 

 

 

Quien suscribe, el Diputado HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4, fracción XXXVIII, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 5 fracción I, y 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la 

siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO ACTUAR BAJO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, EFICIENCIA, 

EFICACIA Y HONRADEZ CON RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE UNIDADES CON 10 O MÁS AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD, QUE PRESTEN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA 

CONFORMAR EL CORREDOR DIVISIÓN DEL NORTE, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

En el año 2020 la Secretaría de Movilidad inició un proceso de regularización, 

a partir del hecho de que en la Ciudad de México operaban entre 5,500 y 

6,000 microbuses con más de 20 años de antigüedad y que estaban 

distribuidos en 68 rutas. Con base a este diagnóstico, la Secretaría de 

Movilidad propuso conformar nuevos corredores para contribuir a la reforma 

y al ordenamiento integral del transporte concesionado. Cabe destacar que 

“el Transporte de Pasajeros Público Colectivo Concesionado clasificado como 

Corredor se caracteriza por contar con un recaudo centralizado, una 

operación regulada que opera de manera preferencial o exclusiva en una 

vialidad, total o parcialmente confinada, que cuenta con paradas 

predeterminadas y con una infraestructura para el ascenso y descenso de 

pasajeros, con terminales en su origen y destino. Todo esto significa trayectos 

más cómodos, seguros, rápidos y eficientes para los usuarios de la Ciudad de 

México”.  

 

Ahora bien, las Rutas 79, 90 y 103, comparten más del 50% de sus recorridos en 

aproximadamente 13 kilómetros a lo largo de Dr. José María Vértiz; así como 

un “empalme” del 31% de sus trayectos sobre Av. División del Norte, en 

aproximadamente 5.6 kilómetros. Por lo tanto, la Secretaría de Movilidad 

consideró viable hacer un corredor a efecto de impulsar un ordenamiento que 

haga más eficiente el transporte público en la zona comentada.  

Para avanzar con la conformación de este “Corredor” se estableció como 

requisito que los concesionarios llevaran a cabo la sustitución de las 230 

unidades que actualmente prestaban el servicio clasificado como Ruta por 
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unidades nuevas que cumplan con las características técnicas, de seguridad, 

accesibilidad, comodidad y eficiencia requeridas para mejorar la calidad del 

servicio ofrecido a los usuarios.  En este sentido, la Secretaría de Movilidad 

solicitó a los titulares de las concesiones interesados en formar parte del 

programa que firmaran una Carta Compromiso de “Sustitución” mediante la 

cual a los titulares de las concesiones y propietarios de los vehículos se les 

hacía de su conocimiento de que en caso de que su Solicitud de Inscripción 

fuera aprobada por el Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo de 

Promoción para el Financiamiento del Transporte Público (“FIFINTRA”), la 

empresa de la que formarían parte, conformada por concesionarios de 

“Unión de Taxistas de Reforma y Ramales Ruta 2, A.C”, “Asociación de 

Propietarios de Coches y Camionetas de Servicios Colectivos Especiales 

General Francisco Villa, A.C. R-79”, “Pedro Antonio de los Santos, Asociación 

Civil” y “Taxistas Unidos de México A.C.” recibirían el apoyo económico de sus 

acciones sociales hasta que haya obtenido financiamiento para la 

adquisición de 68 unidades nuevas (62 autobuses y 6 vagonetas) dentro del 

tiempo designado en los Lineamos de Operación y después de haberse 

firmado el Convenio de Adhesión correspondiente. También se estableció que 

la fecha límite para constituir la empresa antes referida era el 05 de enero de 

2022.  

 

Sin embargo, es un hecho que los más de 200 concesionarios involucrados 

(afectados) han sido marginados de cualquier proceso de toma de decisión 

y de información respecto a los avances que se han tenido. Si bien han 

cumplido con los requisitos y acciones necesarias para recibir el apoyo 

comprometido por el Gobierno a través de la Secretaría de Movilidad, no han 
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sido tomados en cuenta ni apoyados de ninguna manera en estos meses en 

los que la inflación ha aumentado y no han podido operar ni trabajar.  

Además, es importante recordar que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 134, establece que las entidades federativas, 

los municipios del país y las alcaldías de la Ciudad de México, deben 

administrar los recursos con los que cuentan siguiendo los principios de 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Lo anterior, ha 

tenido como objetivo regular y transparentar el gasto público en beneficio de 

los ciudadanos.  

 

Por lo tanto, es necesario reconocer que se debe garantizar la prestación de 

un servicio de transporte público seguro, accesible, digno, eficiente, suficiente 

y sustentable sin que eso implique atentar contra los derechos de los 

concesionarios y operadores de las rutas involucradas con el programa 

propuesto e implementado por el Gobierno de la Ciudad de México a través 

de la Secretaría de Movilidad.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Desde el otoño del año 2021 en que se anunció la implementación del 

PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE UNIDADES CON 10 O MÁS AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

PÚBLICO COLECTIVO CONCESIONADO CLASIFICADO COMO RUTA PARA 

CONFORMAR EL CORREDOR DIVISIÓN DEL NORTE, publicado por la Secretaría 

de Movilidad de la Ciudad de México el 02 de noviembre de 2021 en el 

número 717 de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los titulares de las 
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Concesiones involucradas y correspondientes a las Rutas 2, 79, 90 y 103 no han 

sido debidamente tomados en cuenta. La información, toma de decisiones y 

manejo de recursos desde entonces se ha manejado de manera opaca y han 

sido marginados de las tomas de decisiones que repercuten directamente 

con sus intereses. Tan es así, que en junio de este año 2022 la nueva empresa 

de la que supuestamente forman parte, inició operaciones y los titulares de las 

concesiones han tenido que ser meros espectadores.  

 

Por otra parte, todo parece indicar que los titulares de las concesiones que 

debidamente firmaron las cartas compromiso de “sustitución” y que 

cumplieron en tiempo y forma con los diversos requisitos para deshacerse de 

sus unidades (proceso de chatarrización) han sido estafados y dejados a su 

suerte por parte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Esto 

es así ya que los concesionarios no han tomado parte para que se les informen 

los avances del programa, no han podido operar ni trabajar como 

consecuencia de haberse deshecho de sus unidades y tampoco han recibido 

el apoyo económico prometido de $450,00. Otro dato relevante es que los 

comprobantes de chatarrización los emitió COPESA CORREDOR PERIFÉRICO 

S.A., empresa privada, por lo que existe una justificada preocupación por un 

conflicto de interés que atenta contra los derechos de los concesionarios. 

Además, quien dice representar a los concesionarios en el Consejo de 

Administración, el Señor Jesús Padilla Zenteno, se ha rehusado en repetidas 

ocasiones a platicar y reunirse con los titulares de las concesiones, y no ha 

rendido cuentas a los involucrados.   
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Por todo lo anteriormente mencionado, los concesionarios afectados por el 

Programa anunciado e implementado por la Secretaría de Movilidad, llevan 

meses sin conocer la información sobre los avances de dicho programa, no 

han recibido ningún apoyo económico y no han podido trabajar ni operar. 

Por lo tanto, se han visto gravemente afectados económicamente, y el 

Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad, los 

ha dejado desamparados y con un elevado nivel de incertidumbre.  

 

Por si fuera poco, usuarios han manifestado su inconformidad con el servicio 

de transporte público del nuevo Corredor que ha operado sin el conocimiento 

ni involucramiento de los concesionarios. Entre las quejas principales destaca 

la insuficiencia de unidades para satisfacer la demanda del transporte público 

del corredor.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su artículo 134° que “Los recursos económicos de que dispongan 

la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados. 

 

SEGUNDO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México desarrolla en 

su título sexto “Del buen gobierno y la buena administración”, los principios y 

obligaciones que rigen a los entes públicos de la Ciudad, incluidas las 
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alcaldías. En el artículo del texto constitucional se destaca claramente que “se 

garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno 

abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero 

incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la 

corrupción”. También se señala que “los principios de austeridad, moderación, 

honradez, eficiencia, eficacia, 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”.  

 

TERCERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 100 referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:  

 

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, 

solicitud o, 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 

 

CUARTO. - Que de conformidad con el artículo 36, de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, le corresponde el despacho 

de las materias relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la 

movilidad, así como establecer la normativa, programas y proyectos 

necesarios para el desarrollo de la red vial.  

 



 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                      DIPUTADO  

  

              

 
Plaza de la Constitución 7, oficina 211, Colonia Centro,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Teléfono 5130 1900. 

QUINTO. - Que de conformidad con el artículo 12, fracciones I, VI y XLI, de la 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la la Secretaría de Movilidad tiene 

como atribuciones fomentar, impulsar y estimular, entre otras, el desarrollo de 

los proyectos y herramientas que permitan el ejercicio pleno del derecho a la 

movilidad de la ciudad, y éste será su referente y fin último en la elaboración 

de políticas públicas. Además, esta dependencia podrá realizar todas las 

acciones necesarias para que los servicios públicos y privados de transporte 

de pasajeros sean eficientes y eficaces, así como garantizar tanto la seguridad 

de los usuarios, como los derechos de los permisionarios y concesionarios en el 

cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, la “Secretaría” podrá adoptar 

medidas orientadas a satisfacer, eficientar y regular el transporte de pasajeros 

y de carga y, en su caso, coordinarse con las dependencias y entidades de la 

administración pública para este propósito.  

 

SEXTO.- Que de conformidad con los artículos 18, fracción V, y los artículos 29 

y 30, fracción I, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para la 

ejecución de la política de movilidad, la Secretaría de Movilidad podrá 

auxiliarse del Comité de Promoción para el Financiamiento del Transporte 

Público, y que dicho Comité tiene como propósito buscar los mecanismos y 

ejecutar las acciones necesarias para eficientar el servicio de transporte de 

pasajeros público y asegurar no poner en riesgo su prestación a través de la 

figura de un Fideicomiso. 

 

SÉPTIMO. - Que debe de ser una prioridad para el Gobierno de la Ciudad de 

México garantizar la prestación de un servicio de transporte público seguro, 

accesible, digno, eficiente, suficiente y sustentable, sin que eso implique 
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atentar contra los derechos de los concesionarios de las rutas involucradas en 

el programa antes referido.  

 

OCTAVO. - Que los concesionarios afectados por el PROGRAMA DE 

SUSTITUCIÓN DE UNIDADES CON 10 O MÁS AÑOS DE ANTIGÜEDAD QUE PRESTAN 

EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PÚBLICO COLECTIVO 

CONCESIONADO CLASIFICADO COMO RUTA PARA CONFORMAR EL 

CORREDOR DIVISIÓN DEL NORTE no han sido debidamente informados sobre 

los avances de dicho programa, ni tampoco han sido tomados en cuenta en 

la toma de decisiones que repercuten directamente en su estabilidad 

económica.  

 

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución conforme al siguiente:  

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. - Se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a 

actuar bajo los principios de transparencia, eficiencia, eficacia y honradez 

con respecto a la implementación del Programa de Sustitución de Unidades 

con 10 o más años de antigüedad, que presten el servicio de transporte 

público para conformar el corredor División del Norte. 
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SEGUNDO. - Se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 

a organizar a la brevedad posible una reunión informativa y de trabajo con los 

concesionarios de las Rutas 2, 79, 90 y 103 involucrados en la implementación 

del programa antes referido.  

 

TERCERO. -  Se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y 

al Comité de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público, dar 

seguimiento y garantizar la transferencia del apoyo económico 

comprometido a los concesionarios que cumplieron con los requisitos 

estipulados en el programa antes referido, así como en las Cartas Compromiso 

de “Sustitución” que firmaron los concesionarios.  

 

CUARTO. - Se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a 

garantizar la prestación de un servicio de transporte público seguro, accesible, 

digno, eficiente, suficiente y sustentable, sin que eso implique atentar contra 

los derechos de los concesionarios de las rutas involucradas en el programa 

antes referido.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 07 de noviembre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de  

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del 

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

Pleno, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la  Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social, así como a la Secretaría de Obras y Servicios, 

ambas de la Ciudad de México, para que de conformidad con sus atribuciones, 

funciones y en base a su suficiencia presupuestal, implemente una guía con 

superficie podotáctil en el Corredor Peatonal Madero, en beneficio de las 

personas ciegas o con discapacidad visual, que transiten por dicha calle. Lo 

anterior, al tenor de los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

No es lo mismo ceguera que deficiencia visual o discapacidad visual. Existen 

diferentes grados de visión para todas las personas, marcados por patologías 

ópticas y otros posibles problemas de vista derivados de otras anomalías, como 

cerebrales o musculares. 
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Qué es la ceguera o pérdida o falta de la visión 

Cuando hablamos en general de ceguera, discapacidad visual grave 

o deficiencia visual, nos estamos refiriendo a condiciones caracterizadas por 

una limitación total o muy seria de la función visual. 

 

Ceguera total 

Más específicamente, las personas ciegas o con ceguera son aquellas que no ven 

nada en absoluto o solamente tienen una ligera percepción de luz (pueden ser 

capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de los objetos). 

 

Ceguera parcial 

Por otra parte, son personas con deficiencia visual aquellas que con la mejor 

corrección posible podrían ver o distinguir, aunque con gran dificultad, algunos 

objetos a una distancia muy corta. En la mejor de las condiciones, algunas de ellas 

pueden leer la letra impresa cuando ésta es de suficiente tamaño y claridad, pero, 

generalmente, de forma más lenta, con un considerable esfuerzo y 

utilizando ayudas especiales. 

 

De acuerdo al grado de limitación de la visión, se suele distinguir entre personas 

ciegas, que no obtienen información a través del canal visual; y personas con 

disminución visual, quienes en cambio sí la adquieren mediante dicho canal. 

 

A su vez, dentro del grupo de personas con disminución visual hay diversas 

manifestaciones, las cuales se rigen de acuerdo al tipo de limitación, ya sea por 

agudeza o por campo visual. Esta clasificación no es exhaustiva, pero sirve a 

grandes rasgos para trazar una distinción entre los tipos de discapacidad visual más 

frecuentes. 
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En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad 

visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. 

 

Este tipo de discapacidad se muestra por una disminución total o parcial de la vista. 

Se debe tener en cuenta el campo visual (espacio visible con la mirada fija en un 

punto) y la agudeza visual (capacidad del ojo para percibir objetos). 

 

Hay dos diferentes clasificaciones de la disminución de la vista que son: 

 

Ceguera: Pérdida completa del sentido de la vista. 

Disminución visual: pérdida parcial del sentido de la vista. 

 

Causas 

 

Los motivos que pueden ocasionar una limitación visual total o parcial se dividen de 

la siguiente manera: 

·   Causas previas al nacimiento (prenatales): se trata de una limitación visual 

hereditaria o congénita 

·   Causas durante el nacimiento (perinatales): se trata de una limitación adquirida 

al momento de nacer 

·  Causas posteriores al nacimiento (postnatales): se trata de una limitación 

adquirida a lo largo de la vida, y que puede darse por traumatismo, enfermedad o 

vejez 

 

En este marco, es importante diferenciar entre una persona que nace con una 

limitación visual total o parcial, y una persona que adquiere la limitación en algún 

momento de su vida. Esta divergencia implica, entre otras cosas, que las personas 

que nacieron ciegas no tuvieron acceso a la información visual y por lo tanto no 

tendrán noción, por ejemplo, de las posturas corporales culturalmente establecidas, 
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o de los colores; mientras que las personas que han adquirido la limitación a lo largo 

de su vida sí tendrán esas nociones. 

 

La discapacidad visual afecta más a personas de edad avanzada y a mujeres. 

Aproximadamente un 85% de los casos mundiales de discapacidad visual son 

evitables. Y en ese contexto, las principales causas que en el mundo llevan a la 

reducción visual son: cataratas (47,9%), glaucoma (12.3%), degeneración muscular 

relacionada con la edad (8,7%), opacidad corneal (5.1%), retinopatía diabética 

(4.8%), ceguera infantil (3.9%), tracoma (3.6%) y oncocercosis (0.8%). Excepto la 

degeneración muscular relacionada con la edad, el resto pueden evitarse. 

 

Las personas ciegas pueden acceder a la lectoescritura a través del Sistema Braille, 

basado en puntos en relieve que son “leídos” a través del tacto. 

 

Este sistema, creado por el francés Louis Braille en el año 1821, consiste 

generalmente en celdas de seis puntos en relieve, organizados como una matriz de 

tres filas por dos columnas, que convencionalmente se numeran de arriba a abajo 

y de izquierda a derecha. La presencia o ausencia de puntos permite la codificación 

de los símbolos. En el braille español, los códigos de las letras minúsculas, la 

mayoría de los signos de puntuación, algunos caracteres especiales y algunas 

palabras, se codifican directamente con una celda, pero las mayúsculas y los 

números son representados además con otro símbolo como prefijo. El Braille puede 

ser generado a mano con una tablita o pizarra Braille, y un punzón, a través de una 

máquina de escribir Braille o con una impresora Braille. 

 

El bastón blanco es el instrumento esencial de orientación y movilidad que utilizan 

las personas ciegas para esquivar obstáculos y como identificación para que el resto 

de las personas puedan darse cuenta de que se trata de una persona ciega. Este, 

cabe mencionar, puede llevar una parte fluorescente para facilitar su visualización 
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cuando hay poca luz. Es plegable y tiene una banda elástica que, puesta en la 

muñeca, evita que se caiga mientras es utilizado. Por lo general, se utiliza al ras del 

piso e indica a la persona si puede apoyar el pie en el espacio registrado. También 

sirve para guiarse al golpear una superficie de referencia, como una pared. 

 

A partir de la ley Nº 25.682 se estableció la utilización del bastón verde, que guarda 

las mismas características que el bastón blanco, excepto por el color. Este bastón 

es utilizado por las personas con disminución visual y, aunque no está muy 

difundido, el cambio de color es para que el resto de las personas reconozca al 

individuo que lo está utilizando como una persona con disminución visual. 

 

Aparte de estos bastones, existen los perros guía, especialmente adiestrados para 

acompañar la movilidad de la persona con discapacidad visual. Algunas fuentes 

sostienen que los perros no sólo sirven para esquivar obstáculos, sino que además 

son útiles para alcanzar objetos. Aunque, según se sostiene, no pueden identificar 

los colores del semáforo, con lo cual la persona con discapacidad visual requiere de 

un semáforo sonoro o de la ayuda de otra persona para cruzar la calle. 

En algunos países, las personas con discapacidad visual que utilizan perros guía 

están exceptuadas de la restricción de entrar con animales a determinados lugares 

o al transporte público. 

 

La calle Francisco I. Madero es una de las principales vías de acceso al Centro 

histórico de la Ciudad de México. La calle comienza a partir del Eje Central Lázaro 

Cárdenas, como continuación de la Avenida Juárez y corre en sentido de Poniente 

a Oriente desembocando en la Plaza de la Constitución o Zócalo capitalino. 

Debe su nombre en honor de Francisco I. Madero, político antirreeleccionista y más 

tarde Presidente de la República, uno de los personajes más importantes de 

la Revolución mexicana. 
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La calle Francisco I. Madero, mejor conocida como "Corredor Peatonal 

Madero", es la más transitada de la ciudad y del país entero, pues por ella pasan 

más de 350 mil personas al día. Además, es una de las vías que más memorias 

posee pues, al ser una ruta directa hacia el Zócalo capitalino, ha sido estratégica 

en diversos momentos de la historia. 

Originalmente fue nombrada como 1a. Calle de San Francisco en alusión 

al convento franciscano que en su momento fue el más grande de toda América, 

cuya iglesia aún puede apreciarse a pocos pasos de la Torre Latinoamericana. La 

calle Madero también llegó a tener los nombres de La Profesa y Plateros. 

 

Cuando el Ejército Trigarante entró triunfante a la Ciudad de México, avanzó por 

esta calle dando fin a la Guerra de Independencia y marcando el inicio de la época 

independiente de nuestro país. También fue la vía de acceso para las entradas 

triunfales de Benito Juárez, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. 

 

En 1914, cuando Francisco Villa y su ejército pasaron por esta calle para llegar 

al Zócalo, el general colocó una escalera en una de las esquinas de la calle y, sobre 

el letrero que decía “Calle de San Francisco”, colocó uno nuevo con la leyenda 

“Calle Francisco I. Madero”. Con esto, Villa buscaba rendir tributo al presidente que 

había fallecido el año anterior; desde entonces, la calle lleva el nombre que el 

"Centauro del Norte" le otorgó. 

 

Una superficie podotáctil, o banda de vigilia de vigilancia, o suelo podotáctil 

para personas invidentes o de baja visión, es una superficie con una textura, 

para que peatones con discapacidad visual puedan reconocer en tocar (por 

los pies, a través del calzado, o por el bastón blanco o el bastón verde), y cubriendo 

el piso de algunos lugares públicos para indicar un peligro para ellos: un obstáculo, 

la salida de una zona protegida (principalmente en aceras o paso peatonal al 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA   
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
7 

 

ingreso de peatones, y en el borde de los andenes de vías férreas), un cambio de 

nivel en bordillos o cordones, uno o más pasos de escaleras, etc. 

La intención de las cúpulas truncadas es advertir a las personas con impedimentos 

visuales de posibles peligros al ingresar a la calle. Las personas con impedimentos 

visuales pueden sentir los puntos debajo de sus pies o bastón para detectar el paso 

de peatones. 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La proposición planteada, surge de la necesidad que viven las y los ciudadanos 

invidentes o débiles de vista de esta capital que transitan por este corredor peatonal 

en la calle Madero, ya que muchos de ellos se dedican a cantar con dicha calle, la 

cual no cuenta con una superficie podotáctil por donde puedan ser guiadas las 

personas que lo requieran.  

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su artículo 1°, que a la letra dice: 

 

“Artículo 1°: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no 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 
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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.” 

 

SEGUNDO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

Artículo 9, “Ciudad solidaria”, apartado B, Articulo 11, “Ciudad Incluyente”, apartado 

G, que a la letra dice:  

 

 

“B. Derecho al cuidado  

Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le 

otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en 

sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán 
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un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, 

accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle 

políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las 

personas en situación de dependencia por enfermedad, 

discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a 

quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.” 

 

“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.” 

                                                         

TERCERO. - LEY PARA LA INTEGRACION AL DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, artículo 1° que a su 

letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y 

observancia general en la Ciudad de México y tiene por objeto 

normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la 

equiparación de igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad 

de México por lo que corresponde a la Administración Pública de 

la Ciudad de México velar en todo momento por el debido 

cumplimiento de la presente Ley. 
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Para efectos de esta Ley se entenderá por “Integración al 

Desarrollo”, a la participación activa y permanente de las personas 

con discapacidad en todos los ámbitos de la vida diaria, 

principalmente en el social, económico, político, cultural y 

recreativo.” 

 

De todo lo anterior, se propone el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente 

y Obvia Resolución.  

 

ÚNICO. -Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por 

el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social, así como a la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la Ciudad de 

México, para que, de conformidad con sus atribuciones, funciones y en base 

a su suficiencia presupuestal, implemente una guía con superficie podotáctil 

en el Corredor Peatonal Madero, en beneficio de las personas ciegas o con 

discapacidad visual, que transiten por dicha calle. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 10 días 

del mes de noviembre de 2022.   

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 



 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONSTITUYA EL FIDEICOMISO DENOMINADO 
“FONDO PARA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE ATLAMPA” Y SE 
IMPLEMENTEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA 
LA EJECUCION DE DICHO PROGRAMA, al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
Dentro de nuestra demarcación existen grupos de población que se encuentran viviendo en 
situación de extrema pobreza y condiciones de vulnerabilidad desde hace tiempo, 
encontrando su paradero en cualquier sitio de la vía pública, bajo puentes, parques e incluso 
en alcantarillados, siendo un claro ejemplo la calle Crisantema, que va desde la avenida 
Insurgentes hasta la calle de Sabino en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, lugar 
donde se encontraban las vías por las cuales circulaba el antiguo ferrocarril México- 
Cuernavaca, siendo hoy en día un campamento donde residen cientos de personas en 
condiciones de vulnerabilidad, por lo que, de forma colectiva y necesaria, se dio inicio a una 
serie de solicitudes y peticiones por parte de diversos sectores, los cuales se exponen a 
continuación:   

 



 

1. A partir del año 2013 vecinas y vecinos de la colonia Atlampa han solicitado, en 
reiteradas ocasiones, el apoyo e intervención de las autoridades de la Ciudad de 
México y la alcaldía Cuauhtémoc para atender los graves problemas de marginación, 
pobreza, inseguridad y movilidad que existen en la zona, sin que a la fecha haya 
alguna respuesta, mucho menos resultados ante tales demandas, teniendo como 
ejemplo las siguientes: 
 

l. El 13 de noviembre de 2013 se presentó un escrito a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal con la finalidad de solicitar una partida presupuestal 
dirigida a la entonces Delegación Cuauhtémoc, con el objetivo de recuperar 
el espacio público de la calle Crisantema y reubicar a las personas en 
situación de calle que viven a un costado de las vías del ferrocarril;  

  
ll. En el año 2014, los habitantes de la Unidad DEMET redactaron una 
petición al jefe delegacional en turno con el objetivo de solicitar mejores 
condiciones de seguridad y salubridad en la zona. Al oficio se anexaron un 
total de 1382 firmas ciudadanas que respaldaban y justificaban la petición; 

 
lll. El 26 de junio de 2019 habitantes de la colonia Atlampa solicitaron 
nuevamente la intervención de la alcaldía Cuauhtémoc a efecto de atender 
la falta de servicio en dicha zona, tales como: reencarpetamiento, bacheo, 
luminarias, desazolve y acciones para reducir y prevenir los altos índices de 
delitos en la colonia. Dicha solicitud nunca tuvo respuesta. 

  
3. En 2018 el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, planteó ante diputados locales 

proyectos para que durante 2019 se rehabilitarán varias calles del Centro Histórico. 
Durante la reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la Ciudad de México, el alcalde explicó que se habían proyectado 
también obras en la colonia Atlampa, siendo esta la de mayor marginación en la 
demarcación. No obstante, durante los tres años de su gobierno, la realidad de los 
vecinos de esta colonia no cambió, pero sí se agravaron los problemas en todos sus 
rubros dentro de la zona; 
  

2. De igual modo, desde 2019, la Jefa de Gobierno manifestó su intención de generar 
diversos proyectos para el rescate de la zona norponiente de la Alcaldía 



 

Cuauhtémoc, con repavimentación, luminarias y vivienda digna. En la Glosa del III 
Informe de la Secretaría de Gobierno, se dio a conocer los avances del Proyecto de 
Reordenamiento Urbano de la Colonia Atlampa en la que se realizaron solo las 
siguientes acciones: 

 
l. La elaboración de un censo de habitantes en los campamentos de la 
Alcaldía Cuauhtémoc; 

 
ll. La reformulación del Programa de Desarrollo Urbano con el Plan Maestro 
de Manejo de la Colonia Atlampa elaborado por el Grupo GEO-CONACYT; 

 
lll. El inicio de gestión para el tratamiento de descontaminación por parte de 
la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente; y  
 
lV. La gestión para la donación de un predio de 5,300 m2 para construcción 
de vivienda popular por parte de Petróleos Mexicanos. 

  
5. En ese sentido, en marzo de 2021 se desarrolló el estudio denominado “Plan 

Maestro Atlampa” elaborado por el Grupo GEO-CONACYT, dicho proyecto surge 
como iniciativa de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía 
Cuauhtémoc, ante la preocupación por el deterioro del tejido social, el entorno 
urbano, la carencia de vivienda digna, de espacios verdes y por el rescate del 
patrimonio tangible e intangible del sitio; planteando como visión: impulsar una 
regeneración integral de la colonia Atlampa, con desarrollo humano, social, 
económico y cultural; 
 

6. Dentro del Dictamen que aprueba el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Atlampa, aprobado en el pleno de este Congreso el día 30 de mayo del año en curso, 
en su punto 6.4.6, titulo “Lineamientos para establecer el Instrumento de Gestión y 
Financiamiento (Fideicomiso) del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa”, 
se estipulan los objetivos, el diseño y operación mediante la cual se formulara esta 
entidad paraestatal en calidad de buscar un mayor y mejor aprovechamiento, con 
base en determinar cargas y beneficios del desarrollo urbano;  
 



 

7. En mi calidad de Diputada y, en beneficio de las y los vecinos de la alcaldía 
Cuauhtémoc, he presentado ante el Congreso de la Ciudad de México Puntos de 
Acuerdo, con la denominación “Proposición con Punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Comisión de presupuesto y cuenta pública del 
Congreso de la Ciudad de México, ll legislatura, para que  en el presupuesto de 
egresos 2022, destine los recursos suficientes y necesarios a la alcaldía Cuauhtémoc 
para el rescate de la colonia Atlampa” de fecha 22 de noviembre del 2021, así como 
la “Proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad 
de México para que realice la reubicación de los habitantes que están asentados de 
manera irregular en condiciones precarias, insalubres y sin acceso a una vivienda 
digna y decorosa, en la calle crisantema de la colonia Atlampa, Alcaldía 
Cuauhtémoc” con fecha del 17 de febrero de 2022, ambas acciones con la finalidad 
de instar a la administración capitalina, para que de forma pronta y expedita, se 
atiendan las demandas de las y los vecinos que residen en esta histórica colonia. Sin 
embargo, estos trabajos se han visto retrasados ante la falta de acciones 
administrativas y presupuestales, por lo que a continuación expongo la siguiente:  

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Los fideicomisos públicos son considerados como entidades de la administración pública 
paraestatal, siendo aquellos que el gobierno o alguna de la entidades paraestatales 
constituyen con el propósito de auxiliar al Ejecutivo en las atribuciones del Estado para 
impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, contando con una estructura orgánica análoga 
a las otras entidades y contando con un comité técnico. En el caso de la Ciudad de México, 
diversas políticas públicas y programas se han visto en la necesidad de llevar a cabo la 
gestión y creación de estas entidades, con la finalidad de homologar responsabilidades 
operativas, administrativas, financieras y ejecutivas respecto a un actuar administrativo o 
hacia un sector determinado, siendo su objeto principal agilizar su desarrollo y resultados, 
teniendo como ejemplos, el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México 
(FIDERE), constituyéndose como Fideicomiso de Administración del "Programa de 
Remodelación Urbana de la Ciudad de México”, teniendo por objeto que el Instituto 
Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular, continuará con 
la política habitacional del gobierno federal en beneficio de sectores de bajos ingresos; así 
como el Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, siendo este un fideicomiso que 



 

busca implementar mejoras a la infraestructura para la movilidad no motorizada y peatonal, 
así como desarrollar acciones para reducir los accidentes a peatones y ciclistas.      
      
Ahora bien, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa consta de una regeneración 
integral de la colonia, con desarrollo humano, social, económico y cultural, mediante la 
realización de obras, el constante ejercicio de recursos públicos, así como la intervención 
de las autoridades para atender los problemas de marginación, pobreza, inseguridad y 
movilidad que existen en la zona, por ende, se ve necesaria la creación de un Fideicomiso 
Público, el cual tendrá como finalidad evitar el entorpecimiento y desarrollo de las obras, 
operaciones financieras y administrativas, rendición de cuentas y, la participación 
ciudadana y de los diversos sectores en el desarrollo del programa, así como la creación de 
un comité técnico como órgano de gobierno encargado de alcanzar de manera eficaz la 
operación, seguimiento, supervisión, evaluación y control del mismo, viéndose estos 
resultados reflejados en la ejecución del programa, por lo que, se muestra en benéfico y 
justificadamente necesario para todos los interesados directa e indirectamente, así como 
para que dicho programa se desarrolle de acuerdo a los principios de transparencia y 
rendición de cuentas previstos en nuestro marco jurídico.  Por lo que a continuación se 
exponen los siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO. Que las y los Diputados tenemos la obligación de mantener un vínculo 
permanente con las representadas y representados de nuestros distritos, así como atender 
los intereses de la ciudadanía; promoviendo y gestionando las soluciones sobre los 
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 
 
SEGUNDO. De tal suerte, el artículo 4 de la Constitución Política Local señala que en la 
Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las 
normas generales y locales. Por lo cual, todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos. 
 



 

En ese sentido se adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 
aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos 
necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 
elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la 
erradicación de la desigualdad. 
 
TERCERO. Asimismo, el artículo 12 establece el derecho a la Ciudad que consiste en el uso 
y usufructo pleno y equitativo de la Ciudad, fundado en principios de: justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, respeto a la diversidad cultural, a la 
naturaleza y al medio ambiente. A su vez, el derecho a la Ciudad es un derecho colectivo en 
el ejercicio pleno de los derechos humanos; la función social de la ciudad; la gestión 
democrática y justicia territorial; la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 
públicos con la participación de la ciudadanía. 
 
CUARTO. El mismo ordenamiento pero en su artículo 15 plantea la concepción de la ciudad 
sustentable. Para lo cual la planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 
Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los 
programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno de las 
alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes.  
 
QUINTO. Que el Programa de Gobierno 2019-2024 presentado por la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México considera en su apartado “Derecho a la vivienda” aumentar la oferta 
de vivienda, priorizando hogares vulnerables, y facilitar la adquisición de ella a partir de 
nuevos instrumentos de financiamiento, priorizando los hogares en condiciones de 
pobreza, vulnerables o que habiten en situación de riesgo en la Ciudad de México, 
destacando el Programa Especial del Centro Histórico, Ciudad perdida de Tacubaya y 
Colonia Atlampa. 
 
SEXTO. Que el Tercer Informe de Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum señala que la zona 
de Atlampa está habitada por familias que viven en asentamientos marginales, en viviendas 
en riesgo y con un gran deterioro urbano, por lo cual, en el marco del programa de 
regeneración urbana de Atlampa, se edificaron 286 viviendas dignas con 164 cajones de 
estacionamiento en beneficio de 1,144 habitantes. Sin embargo, dichos esfuerzos no han 



 

sido suficientes para transformar la realidad social y económica de la colonia Atlampa, por 
lo cual sigue siendo una zona con alto grado de marginalidad, pobreza, desigualdad e 
inseguridad.  
 
SÉPTIMO. Se destaca que el pasado martes 15 de febrero del presente año la titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México presentó ante el Congreso Local una iniciativa 
con proyecto de decreto mediante el cual se expide el Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Atlampa; el cual fue turando a la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
para su análisis y dictamen.  
 
OCTAVO.  Que dentro del Dictamen que aprueba el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Atlampa, presentado mediante el acto ya enunciado en el numeral anterior y aprobado en 
el pleno de este Congreso el día 30 de mayo del año en curso, en su punto 6.4.6, titulo 
“Lineamientos para establecer el Instrumento de Gestión y Financiamiento (Fideicomiso) 
del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa”, indica que:     

[...] 

La Norma Particular de Ordenación 1 “Zonificación de aplicación opcional para 
promover un mayor y mejor aprovechamiento con base en determinar cargas y 
beneficios del desarrollo urbano”, propone el establecimiento de un Instrumento de 
Gestión y Financiamiento Instrumento de Gestión y Financiamiento (Fideicomiso) que 
permita la administración y aplicación de los recursos que se aporten por parte de los 
promoventes que pretendan aplicar la Zonificación Opcional. Con base en lo anterior, 
se contará con un mecanismo para la ejecución de acciones y obras para el 
mejoramiento del área de aplicación de acuerdo con las estrategias establecidas por el 
presente Programa Parcial.      

Este instrumento será diseñado y operado por el Gobierno de la Ciudad de México, de 
tal forma que garantice la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos.  

…      

El factor de pago estará establecido por la SEDUVI, en coordinación con la Alcaldía 
Cuauhtémoc, y podrá ajustarse en función del beneficio económico estimado que 
obtendrá quien edifique y comercialice de acuerdo con el Coeficiente de Utilización del 
Suelo.  

[...] 
 
 



 

 
NOVENO. Que en atención a la necesidad de la creación de un fideicomiso, se expone lo establecido 
en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en sus 
artículos 47, 48, 50, 64 y 65, los cuales nos exponen lo siguiente: 
 

[...] 
 
Artículo 47. Los Fideicomisos Públicos son aquellos contratos mediante los 
cuales la Administración Pública de la Ciudad, a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas en su carácter de fideicomitente, destina ciertos 
bienes a un fin licito determinado, encomendando la realización de ese fin a una 
institución fiduciaria, con el propósito de auxiliar al Jefe de Gobierno o a las 
Alcaldías, en la realización de las funciones que legalmente le corresponden. 
 
Artículo 48. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, aprobará la 
participación del gobierno de la Ciudad en las empresas de participación estatal 
mayoritaria, ya sea para su creación o para aumentar su capital o patrimonio 
y, en su caso, adquirir todo o parte de éstas. 
Dicha aprobación también será indispensable para constituir, modificar y 
extinguir fideicomisos públicos. Las autorizaciones serán otorgadas por 
conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, la que fungirá como 
fideicomitente único de la Administración Pública. 
… 
 
Artículo 50. Al frente de cada Entidad Paraestatal habrá una persona titular de 
la Dirección General que será nombrada y removida libremente por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
… 
 
Artículo 64. Los fideicomisos públicos que se establezcan por la Administración 
Pública, incluso aquellos que se constituyan para auxiliar a las y los titulares de 
las Alcaldías, serán los que se consideren entidades conforme lo dispuesto en 
esta Ley y quedarán sujetos a la misma. 



 

Los Comités Técnicos y las personas que ocupen la Dirección General de los 
Fideicomisos se ajustarán en cuanto a su integración, facultades y 
funcionamiento a las disposiciones que en ésta Ley se establecen para los 
órganos de gobierno y para los Directores Generales, en cuanto sea compatible 
a su naturaleza. 
  
Artículo 65. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, cuidará que en los contratos queden 
debidamente precisados los derechos y acciones que corresponda ejercitar al 
fiduciario sobre los bienes fideicomitidos, las limitaciones que establezca o que 
se deriven de derechos de terceros, así como los derechos que el fideicomitente 
se reserve y las facultades que fije en su caso al Comité Técnico, el cual deberá 
existir obligadamente en los fideicomisos. 
 
[...] 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE CONSTITUYA EL FIDEICOMISO 
DENOMINADO “FONDO PARA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE 
ATLAMPA”.  
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES ADMINISTRARIVAS Y 
PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA LLEVAR A ACBO LA EJECUCION DEL PROGRAMAS  
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO ATLAMPA APROBADO POR ESTE CONGRESO, 
SOLICITANDO EL RECUROS NECESARIO EN EL PRÓXIMO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023.  
 
 
 



 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
 



 
 
 
 

 

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2022. 
 
 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto aconsideración 

del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con 

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera 

respetuosa a diversas autoridades a realizar acciones para la construcción de 

un mercado público en la colonia “El Carmen” de la alcaldía Gustavo A. 

Madero, ya que es una deuda histórica de 60 años que se tiene con 

comerciantes y vecinos de dicha zona; al tenor de los siguientes: 

 
 

A N T E C E D E N T E S 

 
1.- La Asociación “Unión de Comerciantes Cerro del Águila Cuautepec Barrio Bajo, 

A.C.” se acercó con un servidor para exponer su necesidad de tener buenas 

condiciones de trabajo. 

 
Los integrantes de la misma son comerciantes ambulantes dedicados a la venta de 

todo tipo de enseres: ropa, verdura, fruta, jugos, comida, entre otros. En total, cuenta 
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con 130 comerciantes titulares, quienes representan familias enteras. Cabe 

mencionar que estas personas, al ejercer su trabajo, permiten que existan empleos 

indirectos, tales como el recolector de basura, diableros y ayudantes generales. 

 
Todos los comerciantes son originarios de la colonia del Carmen, en donde trabajan 

desde hace 60 años. Hoy, los puestos ya han pasado cuatro generaciones. 

Señalan que fueron la primera concentración de comerciantes en todo Cuautepec 

Barrio Bajo, Barrio Alto y Chalma. 

 
A pesar de que en diversas ocasiones acudieron a pedir apoyo y establecer diálogo 

con las autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero, fueron desalojados en dos 

ocasiones por órdenes de Víctor Hugo Lobo Román: la primera en el 2000 y la 

segunda en 2015. 

 
Ahora bien, el grupo ha permanecido y la Asociación referida fue legalmente 

constituida hace 7 años. Actualmente, 50 de los comerciantes que constituyen esta 

Asociación, se colocan en la calle Benito Juárez los días lunes, jueves, viernes y 

sábado. Además, los domingos y martes se colocan en Av. Del Castillo de la colonia 

del Carmen. 

 
Los otros 80 comerciantes han tenido que usar espacios en otros tianguis para 

poder vender. 

 
Los 130 comerciantes en conjunto descansan los días miércoles y aprovechan para 

barrer y lavar los lugares que utilizan. Es durante estos servicios a su comunidad 

que han beneficiado a la escuela Carmen Gosgalla Rivas 

 
Señalan que llevan una relación con el director de dicha escuela por lo que han 

buscado beneficiarla a través de: pintar su fachada; regalar gel antibacterial y 
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cubrebocas en la entrada; realizar posadas navideñas para los estudiantes yclientes 

en general; así como pintando la fachada de la escuela. 

 
Asimismo, la Asociación lleva tres años juntando tapitas de plástico para apoyar a 

niñas y niños con cáncer. Cada mes juntan más de 200,000 mil tapitas y las donan 

a la fundación “Alianza Anticáncer Infantil”. 

 
Cabe hacer mención que la Asociación tiene buena relación con el Subsecretario 

del Comité Vecinal de Festejos, señor Domingo Martínez; así como con el Consejo 

de Pueblos y Barrios Originarios de Cuautepec Barrio Bajo. Lo anterior, debido a 

que han tenido una participación muy activa en favor de su comunidad. 

 
Finalmente, es de considerar que hay dos comerciantes con discapacidad que 

pertenecen a la referida Asociación y quienes se dedican a la compostura de 

electrodomésticos. 

 
2.- En el 2020 iniciaron los trabajos de construcción de un mercado en la calle Añil 

151, colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.1 Hoy, después de año y medio 

de construcciones ya ha sido inaugurado el “Mercado Leonora Vicario”. Se dio a 

conocer que tuvo un costo de 27 millones 160 mil 781 pesos y beneficiará a 10 mil 

500 habitantes de la zona. Este mercado cuenta con: 

 

 86 locales comerciales, cada uno con sus propias instalaciones eléctricas, 

hidráulicas y sanitarias, así como iluminación y cortinas con transparencia 

visual de lámina multiperforada. 

 Elevador 

 Zona para 40 comensales 

 Sistemas de extracción de aire 
 

1 Reflexión 24. “Inicia alcaldía Iztacalco construcción de mercado público.”. Disponible en: 
https://reflexion24informativo.com.mx/iniciaeniztacalcoconstrucciondemercadopublico/ 
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 Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) para los hijos de los locatarios.2 

 
Es importante señalar que durante la inauguración del mercado, Fadlala Akabani, 

Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México prometió que apoyaría 

a los comerciantes con créditos y capacitación para adquirir nuevas habilidades 

comerciales para recibir tarjetas de crédito, débito, monederos electrónicos, tarjetas 

del Bienestar del gobierno federal y capitalino; así como adaptarse al nuevo sistema 

de entrega a domicilio que tuvo un gran auge durante la pandemia. 

 
De acuerdo con el presidente de la Fundación de Mercados, Humberto García, 

desde 1989 a la fecha no se había construido “un edificio público de abasto como 

un mercado tradicional”.3 

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

SEGUNDO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

 
 
 

2 Diario Basta. “Inauguran nuevo mercado  “Leona Vicario” en  Iztacalco”. 
3 Ibíd. 
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PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en 

su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se 

relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones 

con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 

municipios y Alcaldías. 



 
 
 
 

 

De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión. 

 

 

 
 
 
 
 
 

4 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No 18, el Derecho al Trabajo, 
aprobada  el  24  de  noviembre.  Ginebra,  Naciones  Unidas,  2005.  Disponible  en:  http://tbinternet. 
ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2 fGC%2f18&Lang= 
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TERCERO. – Que los comerciantes manifiestan que llevan seis décadas buscando 

un espacio digno en donde colocar sus productos. 

 
Unas vecinas, quienes han considerado a estos comerciantes por ser oriundos de 

la zona desde hace muchos años, han ofrecido vender su terreno de 2,300 metros 

cuadrados en Guadalupe Victoria. 

 
No buscan espacio por capricho sino como una necesidad para seguir 

TRABAJANDO y poder mantener a sus familias. 

 
CUARTO.- Que el trabajo es un derecho humano, indispensable e inherente de la 

dignidad humana. En palabras del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales: “Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad”4 

 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que el derecho al trabajo tiene 

tres elementos fundamentales: 

1) Libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna 

autoridad pública; 

2) Derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el 

Estado, a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar 

empleos; 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

5 Derecho humano al trabajo y derechos humanos en el trabajo. 
6  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos.  Disponible  en:  chrome 
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Docu 
ments/UDHR_Translations/spn.pdf 
7 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y su Protocolo Facultativo. Disponible 
en:  chrome 
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/7_Cart 
illa_PIDESCyPF.pdf 

3) Dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de 

condiciones justas.5 
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El derecho al trabajo se encuentra tutelado en diversas normas internacionales y 

nacionales, como son: 

1) La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda 

persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo”.6 

2) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) establece en su artículo 6 el Derecho al Trabajo, y en su artículo 7 

señala que el derecho al trabajo comprende condiciones satisfactorias y 

equitativas; así como medidas de seguridad e higiene.7 

3) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en su artículo 

5° que a ninguna persona se le puede impedir dedicarse a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre que sean lícitos. 

4) La Constitución Política de la Ciudad de México señala 

QUINTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que el 

Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías fomentarán la economía social y la 

distribución de alimentos básicos a través de sistemas de abasto tradicionales 

como: mercados públicos, tianguis, concentraciones y pequeños comercios. 



 
 
 
 

 

SEXTO. - Los mercados públicos son considerados como patrimonio cultural 

e histórico de la Ciudad de México de conformidad con el numeral 4. Apartado A, 

artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad” 

 
SÉPTIMO. - De acuerdo con el artículo 53, apartado B, inciso b), fracción VI, los 

titulares de las alcaldías tienen la facultad, de forma coordinada con el Gobierno de 

la Ciudad de México, de construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar 

y mantener en buen estado los mercados públicos. 

 
OCTAVO. - El gobierno tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de la ley 

respecto a la construcción y mantenimiento de los mercados públicos; entendiendo 

que en la Ciudad hay un contexto de desigualdad geográfica que pone en 

desventaja a los mercados. 

 
Por una parte, la mayoría de los mercados fueron construidos antes de 1970, por lo 

cual, todo proceso de urbanización después de ese año dejó de priorizar la creación 

de mercados públicos, a fin de buscar su distribución más equitativa que 

corresponda a la cantidad de habitantes y/o viviendas por área geográfica.8 

Así, las áreas que fueron periféricas de la Ciudad cuentan con mercados 

autoconstruidos y sin una lógica de distribución estratégica. 

 
En este sentido, los mercados son considerados fuentes de cohesión, desarrollo y 

reforzamiento del tejido social, al cual habla desde su historia, cultura y tradiciones. 

El trabajo “La dimensión económica y cultural de los Mercados de Abasto” define a 

los mercados públicos como “equipamientos colectivos que articulan el tejido social 

 
 
 
 
 

8 DELGADILLO, Víctor: “La dimensión económica y cultural de los Mercados de Abasto”. Disponible en: 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187000632020000300351 

7 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
9 Ibíd. 
10 “Listado de los Mercados Públicos de la Ciudad de México”. Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de  México.  Disponible  en: 

y urbano, y contribuyen a la (re)producción de las memorias colectivas.” Además, 

señala lo siguiente: 
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“los mercados encierran ensimismo la historia de la ciudad y de los 

barrios donde se emplazan. Por ello, los mercados son hitos urbanos, 

son una herencia colectiva socialmente apropiada y recientemente 

reconocida como patrimonio cultural por las autoridades locales, son 

depósito de las memorias colectivas, además de ser centros de abasto 

y de intercambio social y económico.”9 

Ejemplo de lo anterior, han sido mercados tradicionales y referentes históricos de la 

Ciudad. La evolución de mercados como los de: Tlatelolco, Central de Abastos, 

Merced y Jamaica, revela los momentos de cambios históricos para la Ciudad. 

 
En otras palabras, no hay forma de explicar la historia general de la Ciudad de 

México (así como no hay manera de entender su estado actual) sin mencionar el 

comercio en mercados públicos. 

 
Además, es un hecho que cada mercado se adapta al nivel económico que 

corresponde su zona y ahí está su contribución a la cultura de su barrio o zona: se 

ajustan a sus costumbres y/o las reproducen. Por ejemplo: en el caso de mercados 

que se encuentran en Lomas de Chapultepec, se han acomodado a vender 

productos orgánicos, exóticos y artesanales; aunado, hacen entrega a domicilio y 

reciben pagos con tarjetas bancarias. 

 
NOVENO. - Por otra parte, en la Ciudad de México hay 329 mercados públicos, de 

acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico.10 Sin embargo, por cada 



 
 
 
 

 

mercado público hay 11 supermercados. Lo cual, resulta poco conveniente para el 

apoyo e impulso a la economía local y familiar.11 

A diferencia de las cadenas de tiendas de conveniencia y supermercados, los 

mercados permiten la compra a través del “fiado” y “prestado”. Estas prácticas 

pueden llegar a ser fundamentales para la calidad de vida de familias víctimas del 

desempleo y la crisis económica. 

 
Los mercados públicos se alejan de la rigurosidad de la competencia y lógica del 

capital que busca la mayor ganancia y “plusvalía”. Si bien, los comerciantes locales 

buscan el crecimiento de su negocio; no vuelven impersonal su actividad. 

 
Por lo cual, los comerciantes que tienen lugar en los mercados públicos tienen 

confianza en su oferta, su trato personal, tradiciones, y calidad en sus productos 

frescos y crudos, cuyos precios de ajustan a la demanda del barrio.12 

Por ejemplo, a diferencia de los supermercados y tiendas de conveniencia, en los 

mercados públicos es común y tradicional encontrar a personas artesanas 

vendiendo los productos que ellos mismos fabricaron o que han traído de 

poblaciones aledañas. 

 
Además, los mercados públicos permiten la venta de platillos tradicionales, como: 

tamales, atole, quesadillas, tlayudas, tacos. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MERCADOS/2020/Listado%20Mercados_Publicos%2 
0PAG%20SEDECO.pdf 
11 DELGADILLO, Víctor: “La dimensión económica y cultural de los Mercados de Abasto”. Disponible en: 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187000632020000300351 
12 Ibíd. 
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La oferta siempre es a precios deseables y, lo más importante, sujetos a préstamos. 

Con ello, se beneficia la economía de la o el comprador y la venta para el negocio 

y la familia del comerciante. 

 
DÉCIMO. - En el caso de los comerciantes que fueron beneficiados con el nuevo 

mercado “Leona Vicario” en Iztacalco; expresaron su agradecimiento debido a que 

ser ambulante conllevaba riesgos cotidianos, y el mercado les brindó un espacio 

seguro y con servicios básicos. 

 
La construcción de un mercado público es una de las acciones más trascendentales 

que puede impulsar una administración. Los ciudadanos podrán no enterarse, o 

incluso, olvidar que el gobierno hizo bailes públicos, jornadas de mejoramiento 

urbano, asesorías jurídicas, entre otras. Sin embargo, la construcción de un 

mercado público es un legado generacional que beneficiará la economía y vida 

social de las familias y sus descendientes. 

 
Luego de la construcción de un mercado público se reforzará y será innegable el 

interés y compromiso que este gobierno ha tenido con las necesidades de la 

población. 

 
Tal es el caso que hoy siguen en funcionamiento mercados que fueron construidos 

desde hace décadas. El mercado de Jamaica ha cumplido 65 años de existencia 

este 2022.13 

 
 
 
 
 
 
 

13 El Financiero: “El mercado de Jamaica cumple 65 años: Estos son los grupos que darán conciertos gratis”. 
21  de  septiembre  de  2022.  Disponible  en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/entretenimiento/2022/09/21/elmercadodejamaicacumple65anos 
estossonlosgruposquedaranconciertosgratis/ 
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DÉCIMO PRIMERO. - La colonia “El Carmen” se encuentra ubicada en Cuautepec 

Barrio Bajo, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Esta ha sido una zona relegada y 

olvidada reiteradamente por las autoridades. 

 
Por ello, la actual administración ha impulsado la mejora en la calidad de vida de 

sus habitantes, ya que, con la construcción del primer cablebús de la Ciudad en 

Cuautepec, se ha atendido la necesidad y demanda de una movilidad más eficiente. 

 
Ahora bien, de acuerdo con el listado de mercados públicos de la SEDECO, en 

Cuautepec se tiene registrado un solo mercado ubicado entre las calles 5 de Mayo 

Y Francisco Villa Esquina 18 de Marzo, colonia Cuautepec Barrio Bajo. 

 
De acuerdo con una misiva elaborada por el Consejo del Pueblo de Cuautepec, se 

trata de un territorio que abarca más de 2 mil 419 hectáreas, 47 colonias, seis 

unidades habitacionales y un terreno irregular.14 

La misma fuente indique que Cuautepec tiene más de 500 mil habitantes; esto 

quiere decir que Cuautepec representa más del 50% de la población de la Gustavo 

A. Madero. 

 
Por lo cual, hay una desigualdad y rezago histórico respecto al impulso 

socioeconómico que podrían brindar políticas públicas tales como la construcción 

de nuevos mercados públicos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

 
 
 
 

 
14  El Universal:  “Cuautepec  debe  ser  una  alcaldía”,  01 de mayo  de  2019  (Disponible  en: 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cuautepecdebeserunaalcaldia) 

11 



 
 
 
 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

De urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a: 
 
 
PRIMERO. – A LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO A QUE, EN 
CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CONCRETE LA 
PLANEACIÓN, MESAS DE TRABAJO CON COMERCIANTES 
INTERESADOS Y DESTINO DE RECURSOS PARA LA PRONTA 
CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA "EL 
CARMEN", EN DONDE SE TIENE ESTA DEUDA HISTÓRICA DESDE 
HACE 60 AÑOS. 

SEGUNDO. - A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y LA DE FINANZAS, 
AMBAS DE LA CIUDAD DEMÉXICO A QUE, EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SE CONSIDERE UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA "EL CARMEN" DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; A FIN DE CUMPLIR CON LA 
DEUDA HISTÓRICA DE 60 AÑOS QUE SE TIENE CON LOS 
COMERCIANTES Y HABITANTES DE DICHA COLONIA. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a los 10 días de noviembre 
de 2022. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO 
LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PARA QUE PREVEAN Y DISPONGAN EN SU PROYECTO Y EN EL DECRETO 
DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023, DE LA CANTIDAD DE 5 MIL 
MILLONES DE PESOS PARA QUE SEAN DESTINADOS AL FONDO 
METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO. 

 

 

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

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, 
Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 
IX y CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 
fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN 
RESPETUOSO LLAMADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE PREVEAN Y DISPONGAN EN SU 
PROYECTO Y EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023, DE 
LA CANTIDAD DE 5 MIL MILLONES DE PESOS PARA QUE SEAN 
DESTINADOS AL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO, al tenor 
de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
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1.  La zona metropolitana es el conjunto de dos o más municipios, demarcaciones 
territoriales o asentamientos humanos en los que se localiza una ciudad de 50 mil 
o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del 
municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte 
de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, 
predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración 
económica. 
 
También se considera como parte del componente de zona metropolitana, a todos 
aquellos municipios, demarcaciones, territoriales o asentamientos humanos que 
contienen una ciudad de un millón o más de habitantes y aquellos con ciudades de 
250 mil o más habitantes, que comparten procesos de conurbación con ciudades1. 
 
2. Desde 1940, varias ciudades del país han tenido expansión física sobre el 
territorio de dos o más Estados o municipios, formando zonas metropolitanas que 
han ido creciendo y desempeñando función estratégica en el proceso de 
urbanización del país2. 
 
3. En el año 2006, fue creado el Fondo Metropolitano por el Ejecutivo Federal, sus 
reglas de operación publicadas en 2008, con la finalidad de atender las necesidades 
de las metrópolis del país. 
 
El Fondo Metropolitano opera bajo dos principios: la tendencia acelerada de México 
a concentrar cada vez más población y actividad económica en zonas 
metropolitanas; y el reconocimiento de que una metrópoli es un territorio con 
peculiaridades que exigen acciones específicas del Estado mexicano, 
particularmente  porque para gobernarlas, administrarlas y planificarlas, se requiere 
la concurrencia y coordinación de un conjunto de jurisdicciones político-
administrativas que las integran, destinándose los recursos asignados a estudios, 
proyectos y otras acciones orientadas al desarrollo coordinado, ordenado y 
sustentable de las metrópolis. 
 
El Fondo Metropolitano tiene como fin otorgar recursos a programas y proyectos de 
infraestructura; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a 
promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el transporte 
público y la movilidad no motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar 
la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de 

                                                             
1 Instrumento para la Evaluación del Fondo Metropolitano, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Subsecretaría de Egresos. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx). 
2  Ibídem. 
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las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o 
riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica 
demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento 
óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y 
económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. 
 
4.  En la Ciudad de México, desde la constitución del Fondo Metropolitano del Valle 
de México, se han realizado obras de gran envergadura con cargo al mismo,  es 
gracias a este dispositivo financiero que en la Capital se hayan concluido o estén 
por concluir importantes proyectos. 
 
 

PRINCIPALES PROYECTOS REALIZADOS CON 
CARGO AL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE 
DE MÉXICO 

1 Distribuidor vial Zaragoza-Los Reyes 2006 

2 Túnel profundo Oriente-Oriente 2007 

3 Deprimido Eje 5-Constituyentes 2007 

4 Emisor Central (Drenaje Profundo) 2008 

5 Puente Vehicular Muyuguarda Tlalpan y 
Xochimilco 

2008 

6 Plaza de la República (Monumento a la 
Revolución) 

2009 

7 Puente Vehicular Carretera México-Toluca 2010 

8 Automatización del Tren Ligero 2010 

9 Centros de Transferencia y sitios de 
disposición final 

2011 

10 Construcción Línea 12 Sistema de 
Transporte Colectivo METRO 

2012 

 
 
 
5. Los recursos con cargo al Fondo Metropolitano se destinan a los siguientes 
rubros: 
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a) Proyectos de infraestructura pública y su equipamiento en materia de 

servicios básicos, infraestructura vial, movilidad urbana, espacios públicos, 
entre otros rubros prioritarios de interés metropolitano, para contribuir al 
ordenamiento territorial, y 
 

b) Elaboración de evaluaciones costo y beneficio o estudios de preinversión, 
para determinar la conveniencia de llevar a cabo un programa o proyecto de 
infraestructura en el ámbito regional y urbano 

 
Para la determinación de los programas y proyectos de infraestructura, los 
gobiernos de las entidades federativas, a través de su Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano o el órgano equivalente de carácter estatal, deberán observar criterios 
objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, 
económico, social y ambiental, de acuerdo con lo previsto en los presentes 
Lineamientos, las Reglas de Operación que para tal efecto se emitan y demás 
normativa aplicable, tomando en cuenta la movilidad no motorizada considerada en 
estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de 
infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean 
nuevos o en proceso. 
 
6.- Sin embargo, en el año 2020, con la desaparición de 109 fideicomisos y fondos 
hubo una importante afectación a las zonas metropolitanas debido a la desaparición 
del Fondo Metropolitano, afectando acciones de obras y servicios no solo al Valle 
de México sino también a otras 73 zonas metropolitanas del país, pues este Fondo 
se creó y dispersó con el objetivo de dar recursos para mejorar las metrópolis e 
impulsar la coordinación de los gobiernos sin importar los límites entre municipios o 
los partidos que gobiernan. 
 

Era de tal envergadura el Fondo, y de tal nivel de importancia para el desarrollo 
metropolitano, que el que se aprobó para 2019 consideraba destinar 1,000 millones 
de pesos para la renovación y mantenimiento del sistema de pilotaje de la Línea B 
del Metro. 

Este mismo Fondo Metropolitano había permitido la proyección de la primera 
ciclovía con conexión metropolitana que conectará Azcapotzalco en la Ciudad de 
México con Naucalpan, Estado de México, a lo largo de 2.2 kilómetros con alrededor 
de 60 millones de pesos. 
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7.- La desaparición del fideicomiso del Fondo Metropolitano representó un 
verdadero atraco institucionalizado a la calidad de vida de los habitantes de las 
zonas metropolitanas al cortar de golpe los recursos para proyectos de movilidad, 
sustentabilidad y planeación, afectando gravemente la gobernanza metropolitana y 
obras que han quedado inconclusas en las que se aprobó una primera etapa pero 
ya no habría segunda, dejando elefantes blancos y por ende, zonas caóticas que 
pronto serán invadidas por delincuencia, hacinamiento y deterioro de la calidad de 
vida y la convivencia armónica de la sociedad donde se ubican. 

Diversos expertos consideraron una grave falla de visión política y de gobernanza 
la desaparición del Fondo Metropolitano la cual se da justo en el momento en el que 
los recursos han pasado de ser usados para infraestructura para los autos a 
destinarse a proyectos de transporte público y movilidad sustentable como las 
ciclovías y que representaban recursos que se habían materializado en toda una 
transformación de la cultura del uso del auto al uso del vehículo no motorizado 
debido a que se había hecho un esfuerzo importante para reorientar esos recursos 
hacia procesos de planeación urbana y metropolitana. 

8.- A principios del 2021, por lo menos 21 proyectos de infraestructura quedaron en 
suspenso, debido a que los programas como el de Mejoramiento Urbano de 
SEDATU no los considera, perdiendose la oportunidad de aplicar políticas públicas 
mas eficientes y fiscalizadas, debido a que se había modificado la integración del 
Comité Técnico y se eficientaron los mecanismos para evaluar y financiar proyectos. 

De los 22 proyectos pendientes, dos corresponden a la CDMX, cinco a Hidalgo y 15 
al Edomex. 
 
Entre los proyectos que quedan pendientes están la ciclovía de Naucalpan a 
Azcapotzalco, la compra del Pilotaje Automático (CBTC) para la Línea B del Metro, 
las extensiones de las Líneas 1 y 4 del Mexibús, así como estudios de preinversión 
para el Tren Suburbano de Santa Lucía a Téllez y para el Eje Carretero AICM-Felipe 
Ángeles-Arco Norte-Pachuca. 
Diversos actores políticos y expertos urbanistas coinciden en que el Fondo 
Metropolitano era uno de los fideicomisos que no tendría por qué haber 
desaparecido pues toda la evidencia y la tendencia mundial coincidía más en su 
fortalecimiento que en su eliminación.  
 
Sobre todo porque en en el caso del Fondo Metropolitano no hubo visos de 
corrupción y se habían logrado ajustes importantes que lo potencializaban y 
eficientaban, ofreciendo una visión más planeada y realmente metropolitana en 
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beneficio de 74 zonas en todo el País, incluidos las 16 alcaldías, 59 municipios 
mexiquenses y uno de Hidalgo en el caso del Valle de México 
 
C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.  Que el poder realizar una gestión en zonas metropolitanas implica 
concurrencia de dos o más gobiernos municipales y en ocasiones estatales con sus 
correspondientes autoridades. 
 
Esta disposición de recursos permite, entre otros, a los gobiernos de la Ciudad y del 
Estado de México hacer importantes inversiones en obras y servicios públicos como 
transporte, alcantarillado, electricidad, agua, etcétera. Tan solo en 2010, el 
Gobierno del entonces Distrito Federal ejerció 72 mil 632.5 millones de pesos en 
obras3.  
 
En ese marco, se han originado dispositivos jurídicos y administrativos para que 
ambas Entidades Federativas se coordinen en las materias más importantes del 
servicio público en esta zona metropolitana y, así, estar en posibilidad de atender 
debidamente a la población, independientemente de su residencia, en una Ciudad 
de México, donde se requiere transporte, luz, alcantarillado, agua y demás servicios 
debidamente interconectados entre el Estado de México y la Ciudad de México. 
 
Por ello, en ambas Entidades Federativas se han emitido leyes de coordinación 
metropolitana que con su aplicación cada vez más dinámica, se constituyen en un 
importante instrumento para la cooperación entre ellas. 
 
SEGUNDO.-  Que en la Ciudad de México, legisladores y autoridades hemos 
sorteado diversos obstáculos para alcanzar la creación de una Ley de Desarrollo 
Metropolitano que a todas luces debe adecuarse a la nueva realidad constitucional; 
la suscripción de acuerdos, la armonización de  diferencias en la normatividad 
urbana y otras disposiciones aplicables, mostrando voluntad y eficacia en la 
aplicación de procesos  y mecanismos de asignación y utilización.   
 
TERCERO.- Que a partir de la asignación en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, las partes involucradas abonan a la planeación y administración integral 
del territorio, una gestión eficiente de servicios públicos y que los ciudadanos 
ejerzan plenamente sus derechos, claves en el desarrollo sustentable de la zona 
metropolitana que comparte. 
 
                                                             
3 Conforme a la Cuenta de la Hacienda Pública del Distrito Federal, 2010. 
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CUARTO.-  En la zona metropolitana que comparten los gobiernos de la Ciudad de 
México y del Estado de México, destinan recursos muy importantes, comparados 
con otras Entidades Federativas, ante la enorme cantidad de concentraciones 
humanas, que asimismo, demandan más servicios y la coordinación de esfuerzos 
para satisfacer necesidades de población. 
 
QUINTO.- Estos recursos se incrementan con las participaciones federales, las que 
aun siendo importantes, resultan insuficientes ante el cúmulo de necesidades a 
resolver, por lo que las y los Diputados de este Congreso Local de la Ciudad de 
México, estamos obligados a velar por los intereses de los habitantes de esta zona, 
para garantizarles mejor calidad de servicios, conscientes de que son necesarios 
los recursos federales y que en el caso, se justifica plenamente el llamado que 
hacemos a la propia Cámara de Diputados, para que en uso de sus atribuciones 
destinen la cantidad que esta representación popular solicita. 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO. Este H. Congreso Local de la Ciudad de México, exhorta de manera 
respetuosa a las y los integrantes de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para que, prevean y dispongan en su Proyecto y en el decreto 
de Presupuesto de 2023, de la cantidad de 5 mil millones de pesos, para que sean 
destinados al Fondo Metropolitano del Valle de México. 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 9 días del mes de noviembre de 2022. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

      

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 
1 

 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La suscrita, Diputada Miriam  Valeria  Cruz Flores,  integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 

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

13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 82, 100 fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable Congreso la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y 

ATRIBUCIONES, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL SOBRE EL CAMELLÓN DE LA 

VIALIDAD DENOMINADA PERIFÉRICO ORIENTE, CANAL DE GARAY, EN EL 

TRAMO QUE CORRE DE AVENIDA TLÁHUAC A CANAL DE CHALCO, EN LOS 

LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proceso de globalización y la expansión del pensamiento neoliberal que ha 

experimentado el mundo en las últimas cuatro décadas, ha generado una serie de 



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 
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cambios en todos los ámbitos de la vida pública y privada al interior de cada nación, 

esto ha implicado también transformaciones en las relaciones entre el Estado y la 

sociedad, lo que a su vez ha provocado un redimensionamiento de las nociones de lo 

público y lo privado, modificando las relaciones que se establecen dentro de la vida 

social.  

 

Estas transformaciones han hecho de las grandes ciudades un espacio de mayor 

complejidad para vivir, ya que el espacio público se ha problematizado y generado un 

debate acerca del sentido y el propósito que este debe tener para los habitantes de las 

ciudades y las urbes. En ese sentido, esto ha tenido un impacto importante en “la forma, 

función y significado de los lugares donde se desarrolla la historia individual y colectiva. 

Estos lugares hacen visible la diferenciación social, política, económica y cultural que 

distingue a la ciudad en su dimensión local y metropolitana. De aquí la importancia de 

pensar el espacio público urbano”1. El espacio público urbano, tiene una función más 

allá de servir cómo un lugar para el esparcimiento, en metrópolis como la Ciudad de 

México, sirve como un vínculo entre lo local y la metrópoli, y es ahí donde se hace 

posible que la sociedad local, pueda construir un sentido de comunidad y de expresión 

colectiva, y en ellos es posible observar la manera en que los ciudadanos se relacionan 

entre sí.  

 

En los espacios públicos, además de servir de imagen e identidad para una ciudad, en 

ellos las y los ciudadanos realizan su vida cotidiana, mediante las experiencias y 

actividades que realizan a diario. Dentro del espacio público se encuentran calles, 

centros culturales, plazas públicas, bosques, museos, centros comerciales, parques, 

jardines, entre otros.  

 

                                            
1 Ramírez, Patricia (2002). El espacio público: ciudad y ciudadanía. De los conceptos a los problemas de 
la vida pública local, Flacso-México, [en línea], fecha de consulta 12/10/2022, disponible en: 
http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/2360  
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Uno de los espacios públicos que cobró relevancia a partir del siglo XX en México, 

fueron los parques públicos, de manera general “el parque en la ciudad se concibió 

originalmente como un espacio que se contraponía a la creciente expansión del 

territorio urbano, como un lugar que ofrecía refugio ante las áreas construidas y un sitio 

para la relajación y contemplación de la naturaleza”2. Sin embargo, en la medida que la 

sociedad se transforma, los espacios públicos como los parques también lo hacen.  

 

De esta manera en la medida en que la sociedad de la segunda mitad del siglo pasado 

se iba transformando, a través de la expansión del pensamiento neoliberal, los espacios 

públicos también comenzaron a ser privatizados, al grado que dentro del capitalismo 

contemporáneo que “se analiza como un sistema de ideas y prácticas que ejercen 

discursos específicos y determinadas representaciones sobre el espacio urbano. Estas 

reconfiguraciones apuntan a que la calidad de la vida urbana ha sido embebida en un 

concepto de mercancía, por lo que espacios de consumo, turismo e industrias culturales 

se convierten en eje de la economía política urbana”3, lo que hizo que en las ciudades 

se perdiera la noción del bien común. Sin embargo, la importancia del parque como 

espacio público, consiste en que es un elemento activo de la vida social, en donde 

“individuos y grupos distintos aprenden a vivir juntos, mediante un lugar de encuentro 

en común, de sociabilidad y experiencias comunes [...] Sobre todo, y éste es el caso de 

la Ciudad de México, en los espacios públicos urbanos confluyen usos, significados y 

ficciones diversos y heterogéneos que hacen visibles los problemas que plantea la vida 

pública en términos de calidad de vida, exclusión y segregación social”4.  

 

La noción sobre la mercantilización de los parques a partir del siglo XXI, lo que 

contribuyó en acrecentar las desigualdades sociales, el crecimiento que tuvieron los 

                                            
2 Cranz, Galen, Boland Michael, en Martínez Valdéz, et. al (2020). Parques Urbanos: un enfoque para su 
estudio como espacio público, en Intersticios, sociales, año 10, Num. 19 marzo-agosto.  
3 Harvey, David, en Martínez Valdéz, et. al (2020). Parques Urbanos: un enfoque para su estudio como 
espacio público, en Intersticios, sociales, año 10, Num. 19 marzo-agosto.  
4 Op. Cit., Ramírez, Patricia.  
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centros y plazas comerciales, en comparación con los parques como espacios para el 

esparcimiento fue muy notable, se estima que México es el país con mayor cantidad de 

centros comerciales en toda América Latina, hasta el año 2018 existían 645 centros 

comerciales, de los cuales el 34% se encontraban en la zona metropolitana del Valle 

de México, en total al rededor de 162 millones de metros cuadrados. En cuatro décadas 

el país y la Ciudad de México, experimentaron un proceso de urbanización, con un 

crecimiento exponencial de estos espacios públicos privatizados, en el periodo 

comprendido de 1969 a 2016, el número de centros comerciales en la Zona 

Metropolitana del Valle de México, aumentó en un 2,110%5. 

 

El fenómeno de la urbanización, junto con la expansión del pensamiento neolibral  en 

las últimas décadas del siglo XX, crearon las condiciones sociales para el crecimiento 

exponencial de espacios públicos privatizados, lo que ocasionó que los espacios 

públicos como los parques por un lado primero fueran abandonados, y posteriormente 

también se intentó privatizar, con lo cual el parque urbano perdió su valor como “parte 

del paisaje natural con el que se interactúa”6. Afortunadamente, en los últimos años en 

la Ciudad de México, se han impulsado una serie de políticas que pretenden rescatar 

los espacios públicos, como los parques.  

 

La importancia de los parques urbanos, además de que permiten la articulación de la 

ciudadanía con lo público y el bien común, representan una forma de contribuir a 

disminuir las desigualdades sociales, ya que son espacios que si son construídos con 

calidad, pueden ser utilizados por toda la población. Adempas, los parques urbanos, 

contribuyen a disminuir otras problemáticas como7:  

                                            
5 Trejo, Leopoldo (2018). Centros Comerciales, fenómeno urbano que se afianza en México, el 
Economista, [en línea], fecha de consulta 17/10/2022, disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Centros-Comerciales-fenomeno-urbano-que-se-afianza-en-
Mexico-20180512-0005.html  
6 Op. Cit. Martínez, Valdéz, et. al.  
7 Frutos, Pablo de, Esteban Sonia (2009). Estimación de los beneficios generados por los parques y 
jardines urbanos a través del método de valoración contingente, Urban Public Economics Review, núm. 



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 
5 

● Inseguridad: al convertirse en espacios limpios, alumbrados y ocupados por la 

gente, permite que no se conviertan en lugares solitarios e inseguros, haciendo 

que los vecindarios y las colonias tengan mayor vida social.  

● Salud: contribuyen a fomentar la práctica de actividades físicas tanto en niños, 

jóvenes y adultos.  

● Recomposición del tejido social: al ser espacios que transforman la noción del 

bien común, los parques urbanos permiten la apropiación del espacio público por 

parte de la ciudadanía, promoviendo la sana convivencia, la interacción y la 

cooperación.  

● Beneficios ambientales: Al contar con áreas verdes, los parques permiten la 

captación de agua de lluvia, contribuyendo a la alimentación de los mantos 

acuíferos. Los parques con altas densidades arbóreas influyen sobre el grado de 

radiación solar, el movimiento del viento, la humedad y la temperatura del aire. 

Estos parques se convierten en auténticos microclimas en los que los 

ciudadanos buscan refugio en los días calurosos o ventosos.  

● Mejora de la calidad del aire: zonas verdes en las ciudades pueden reducir en 

cierta medida algunos contaminantes. Se reducen directamente cuando las 

partículas de polvo y humo quedan atrapadas en la vegetación. 

● Ahorro de energía: Por ejemplo, McPherson et al. (1994) muestran, para la 

ciudad de Chicago, que al incrementar un 10% el arbolado de la ciudad se reduce 

su uso de energía para calefacción y refrigeración entre un 10% y un 15%. 

● Control de inundaciones: El uso de humedales y parques, como importantes 

componentes del sistema de control de inundaciones en una ciudad no sólo es 

recomendable sino también viable. Al ubicar los parques de la ciudad y los 

espacios verdes en zonas de inundación de los ríos y arroyos se puede 

incrementar la superficie permeable disponible para la captación de agua, reducir 

las tasas de velocidad de las corrientes y eliminar daños a edificios y 

                                            
10, 2009, pp. 13-51, Universidad de Santiago de Compostela, España, [en línea], fecha de consulta: 
17/10/2022, disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/504/50412489001.pdf  
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asentamientos humanos que, de otra manera, podrían haber sido construidos en 

el área. 

● Reducción de ruidos: Los árboles y la vegetación pueden ayudar a reducir la 

contaminación por ruido de cinco maneras distintas: por absorción y 

correspondiente eliminación del mismo, por desviación, alterando su dirección, 

por reflexión, rebotando hacia su fuente de origen, por refracción, al doblarse las 

ondas de sonido alrededor de un objeto y por ocultación, al cubrir el sonido no 

deseado con otro más placentero. Las hojas, ramas, praderas y otras plantas 

absorben el ruido. Las barreras de plantas o árboles desvían el sonido lejos de 

los oyentes y, de encontrarse en el ángulo adecuado con respecto al origen, lo 

reflejan hacia su fuente. 

● Educativos: Los parques y jardines también proporcionan oportunidades 

educacionales para los residentes urbanos, sobre todo para los más jóvenes. 

Los proyectos educativos de muchos centros escolares incluyen visitas a estos 

espacios para aprender sobre el medio ambiente y los procesos naturales.  

● Estéticos: La vegetación reduce el brillo y reflejo del sol, complementa las 

características arquitectónicas y atenúa la dureza de las vastas extensiones 

cubiertas de cemento. Suficientes espacios verdes hacen a las ciudades 

estéticamente placenteras, resultando atractivas para los residentes y los 

inversores. 

 

Estos beneficios que aportan los parques deben de ser considerados dentro de la 

planeación de las grandes ciudades, como es el caso de la Ciudad de México, la cual 

en los últimos años ha tenido un sistema de planeación que tiene como principio 

recuperar la mayor cantidad de espacios públicos, mediante el programa “Sembrando 

parques” cuyo propósito principal de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, 

es “la rehabilitación de la infraestructura ambiental debe ser, sobre todo, crear o 

regenerar espacios dignos y apropiados para estimular la convivencia entre los 

habitantes de la Ciudad, y de esta manera promover el fortalecimiento del tejido social, 
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impulsando la participación ciudadana”. Tan solo por dar algunos ejemplos de la 

inversión que ha representado la construcción de estos espacios públicos, podemos 

señalar8:  

● Parque Leona Vicario: El Gobierno capitalino invirtió 30 millones de pesos en la 

intervención de 7 mil metros de superficie; la plantación y reforestación de 19 mil 

plantas y cerca de 100 árboles; un circuito canino; área infantil y de ejercicios; 

así como una fuente danzante, en beneficio de 276 mil personas. 

● Parque Lineal Gran Canal: se invirtieron 184.8 millones de pesos (mdp): 95.9 

mdp en la Primera Etapa que consistió en la intervención de 4.1 hectáreas (h) y 

88.9 mdp en la Segunda Etapa para intervenir 3.49 h. 

● Parque ecológico Xochimilco: Desarrollado en dos fases, con una inversión total 

de 184.9 millones de pesos.  

 

De igual manera, otro ejemplo de lo importante que resulta la inversión en espacios 

públicos como parques urbanos, son la creación de las Unidades de Transformación y 

Organización para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPIAS), las cuales son espacios 

para el arte, el deporte, la cultura y la naturaleza. Tan sólo en la presente administración 

de la Alcaldía, en el año 2021 anunció una inversión por mil 270 millones de pesos para 

la construcción de 12 Utopías.  

 

En ese sentido, puede observarse que existe un compromiso importante por parte de 

los gobiernos locales y una convicción de que el espacio público debe ser recuperado 

y puesto a disposición de la ciudadanía. Actualmente, existe un espacio público dentro 

de la demarcación Iztapalapa, el cual puede ser rehabilitado y convertido en un parque 

lineal, que beneficiaría a los habitantes de la ciudad que circundan el periférico de la 

Ciudad de México, a la altura conocida como Canal de Garaym , entre las avenidas de 

Tláhuac y Canal de Chalco.  

                                            
8 Secretaría de Obras y Servicios, Gobierno de la Ciudad de México, disponible en: 
https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/ciudad-sustentable/sembrando-parques 
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Al día de hoy, ese espacio funciona como un camellón que sirve a veces de paso 

peatonal, y otras para la acumulación de basura. Además, es un lugar que puede ser 

mejor aprovechado, poniendo a disposición de la ciudadanía áreas verdes, juegos, 

canchas deportivas, pista de atletismo, entre otras, y que además, permitiría de 

contraste con uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad que se ubica 

en esas inmediaciones.  

 

En ese sentido, el presente Punto de Acuerdo, pretende exhortar a la Secretaría de 

Obras y Servicios de la Ciudad de México, para que destine los recursos necesarios 

para la construcción de un parque lineal sobre el camellón de Canal de Garay en los 

límites de las Alcaldías Iztapalapa y Xochimilco, entre las avenidas Tláhuac y Canal de 

Chalco.  

 

Con esta acción, se continuaría con la política que el Gobierno de la Ciudad, y la 

Alcaldía Iztapalapa mantienen en torno a la recuperación de espacios públicos y la 

construcción de parques libres y abiertos para toda la población.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su Artículo 1°. que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

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

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

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 

SEGUNDO.- De acuerdo con el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en su apartado sobre el derecho a la ciudad, establece que “La Ciudad de 

México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y 
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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.” 

 

TERCERO.- Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, en su artículo 1º, fracción 

III, señala que el objeto de dicho ordenamiento es “III. Conservar y restaurar el equilibrio 

ecológico, así como prevenir los daños al ambiente, de manera que la obtención de 

beneficios económicos y las actividades sociales se generen en un esquema de 

desarrollo sustentable;” 

 

CUARTO.- Que de acuerdo con el numeral 20 del mismo ordenamiento, los habitantes 

del Distrito Federal tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano. 

 

QUINTO.- Que de acuerdo con el artículo 1o de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal, dicha Ley tiene por objeto normar las acciones referentes a la planeación, 

programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y 

control de la obra pública y de los servicios relacionados con ésta, que realicen las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo antes expuesto y fundado presento ante Ustedes, la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo en los siguientes términos:  

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL SOBRE EL CAMELLÓN DE LA 

VIALIDAD DENOMINADA PERIFÉRICO ORIENTE, CANAL DE GARAY, EN EL 
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TRAMO QUE CORRE DE AVENIDA DE AVENIDA TLÁHUAC A CANAL DE 

CHALCO, EN LOS LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO, 

CON BASE EN SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México  a los 10 días del mes 

de noviembre del año 2022. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 
D, inciso a), apartado E y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 
99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE ACCIONES INMEDIATAS RELACIONADAS CON 
ECOBICI, lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
La Secretaría de Medio Ambiente del entonces Distrito Federal, lanzó en 2009 la 
licitación pública internacional a fin de adquirir, instalar y poner en funcionamiento el 
servicio de bicicleta público, mismo que entró en funciones en 2010 en una primera 
fase, la cual contemplaba solo 5 colonias, contando con 1,114 bicicletas y 85 
estaciones.  
 
En el año 2012 se inició la fase II y III, con lo cual el servicio de bicicletas se amplió a 
en las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Para el año 2015, en una IV fase el 
servicio se amplió a la delegación Benito Juárez. La fase V de ECOBICI se llevó a cabo 
en el año 2018, extendiendo el área de servicio en las delegaciones ya abarcadas, 
además de integrar en el servicio el uso de bicicletas de pedaleo asistido, haciendo 
que en el servicio se adoptaran nuevas tecnologías, así como transporte ecológico. 
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En 2018, el Sistema de Bicicletas Públicas de la Ciudad pasó a formar parte de las 
atribuciones de la Secretaría de Movilidad1, lo anterior con la finalidad de que este 
forme parte del Sistema Integrado de Movilidad, haciendo que el uso de la bicicleta 
se integre en las políticas de movilidad de la Ciudad. Ante esta situación, el 25 de 
octubre de 2019, se anunció la ampliación y renovación de ECOBICI2, por lo cual, en 
diciembre de 2019, la Secretaría de Movilidad y la Agencia Digital de Innovación 
Pública (ADIP), iniciaron el prediseño de contratación del proyecto de renovación y 
ampliación del sistema. En septiembre de 2021, la Secretaría hizo pública la 
convocatoria a fin de que empresas participaran en la licitación, sin embargo, en 
diciembre del año de referencia se estableció adjudicación directa del servicio. 
 
Con el proyecto de modernización y ampliación se pretenden los siguientes 
objetivos3: 
 

- Actualización de los bienes (bicicletas y ciclo estaciones), así como del sistema 
mediante el cual opera; 
 

- Integración de 2,500 nuevas bicicletas, a fin de llegar a 9 mil; 
 

- 207 nuevas ciclo estaciones, entre las cuales se pretende una mayor 
conectividad entre otros medios de transporte; 

 
- Se amplía el servicio a 13 colonias, con lo cual se abarcan 3 alcaldías más – 

Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán. 
 
Hoy en día, y de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, el Sistema de Bicicletas Públicas de la Ciudad cuenta con 6,500 bicicletas, 480 
estaciones, 321 mil usuarios registrados y abarcando 55 colonias de 3 alcaldías, con 

 
1 INTEGRACIÓN DEL USO DE LA BICICLETA AL SISTEMA DE MOVILIDAD. Gobierno de la Ciudad de México. 
Primer Informe. https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/acciones/integracion-del-uso-de-la-bicicleta-al-
sistema-de-
movilidad/#:~:text=En%20la%20construcci%C3%B3n%20de%20un,de%20la%20Secretar%C3%ADa%20de%20
Movilidad.  
2 Anuncia Gobierno de la Ciudad de México nueva licitación para el sistema ECOBICI. Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP). https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-gobierno-de-la-ciudad-de-
mexico-nueva-licitacion-para-el-sistema-ecobici  
3 Renovación y expansión del Sistema de Bicicletas Públicas ECOBICI. Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México. https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/V1_ECOBICI_LIFT.pdf  
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lo cual lo convierte en uno de los servicios de bicicletas más importantes del mundo 
y el grande de América Latina. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Sistema de Bicicletas Públicas de la Ciudad de México (ECOBICI), se ha convertido 
en un medio de transporte para las personas que realizan traslados cortos, el cual, 
con el paso del tiempo la demanda del servicio ha ido en aumento, haciendo que el 
sistema se vaya ampliando, como se hace referencia en el apartado de antecedentes. 
 
De acuerdo con el “Anexo Técnico A2 - Componentes físicos, muebles e inmuebles para 
el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública”4, la renovación y ampliación 
del sistema debe concluir en el primer semestre de 2023, sin embargo, se ha hecho 
de conocimiento que los trabajo representan retrasos, con lo cual, el servicio puede 
afectar a usuarios, aun cuando las primeras ciclo estaciones a cambiar son las de 
menor demanda. 
 
Ante esta situación y a efecto de dar certeza a los usuarios del Sistema de Bicicletas 
Públicas de la Ciudad de México se considera importante exhortar a la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México a fin de que remita un informe  en el que detalle el 
avance en el proceso de renovación y ampliación del Sistema, así como las acciones a 
realizar en caso de un retraso en el mismo, lo anterior e efecto de garantizar el 
derecho de las personas a la movilidad, así como con el cumplimiento de los objetivos 
del Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México. Una ciudad, un sistema5. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

 
4 ANEXO TÉCNICO (A2) COMPONENTES FÍSICOS, MUEBLES E INMUEBLES PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
INDIVIDUAL EN BICICLETA PÚBLICA ECOBICI. Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad 
Urbana Sustentable. Secretaría de Movilidad. https://tianguisdigital.cdmx.gob.mx/bases/wp-
content/uploads/2022/02/a2-licitacion-componentesfisicosanexo-tecnicovf18102021pdf.pdf  
5 Programa Integral de Movilidad. Una ciudad, un sistema. Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/303/Diagno%CC%81stico_te%CC%81cni
co_de_movilidad_PIM.pdf  
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autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 13, apartado E, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, se contempla el derecho de toda persona a la 
movilidad, estableciendo que las autoridades adoptaran medidas para el ejercicio de 
este derecho. 
 

“Artículo 13. 
Ciudad habitable 

 
A. … a 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 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. 
 
F. …” 

*Énfasis añadido 
 
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 16, apartado A, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad debe crear 
acciones a efecto de disminuir la huella ecológica, entre ellas un transporte no 
motorizado. 
 

“Artículo 16 
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Ordenamiento territorial. 
 
A. Medio ambiente 
 
1… 
 
2. ... 
 
La Ciudad atenderá a los criterios de sustentabilidad, minimización de la 
huella ecológica y reversión del daño ambiental. La Ciudad de México 
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, medidas y 
políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y conservación 
de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del metano 
generado por residuos orgánicos. 
 
3. … a 9. … 
 
B. … a G. … 
 
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. 
 
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. 
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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) … 
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) … a i) … 
 
4. …” 

*Énfasis añadido 
 
CUARTO. Que el artículo 9, fracción LXXXIX, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México, define que se entiende como Sistema de Transporte Individual de Bicicleta 
Pública. 
 

“Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se 
entiende por: 
 
I. … a LXXXVIII. … 
 
LXXXIX. Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública: Conjunto de 
elementos, que incluye bicicletas, estaciones, equipo tecnológico, entre 
otros, para prestar el servicio de transporte individual en bicicleta pública 
de uso compartido al que se accede mediante membresía. Este servicio 
funge como complemento al Sistema Integrado de Transporte Público para 
satisfacer la demanda de viajes cortos en la ciudad de manera eficiente; 
 
XC. … a CVI. …” 

*Énfasis añadido 
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QUINTO. Que el artículo 41, inciso C), de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 
establece que se debe integrar en el Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de 
México el uso de la bicicleta. 
 

“Artículo 41.- El Programa Integral de Movilidad debe contener como 
mínimo: 
 
I. … y II. … 
III. Los subprogramas, líneas programáticas y acciones que especifiquen la 
forma en que contribuirán a la conducción del desarrollo sustentable de la 
Ciudad; como mínimo debe incluir temas referentes a: 
 
a) … y b) … 
 
c) Fomento del uso de la bicicleta y de los desplazamientos a pie, así como 
la accesibilidad para el desplazamiento de personas con discapacidad; 
 
d) … a k). … 
 
IV. … a VI. …” 

*Énfasis añadido 
 
SEXTO. Que el artículo 5, fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, se reconoce el derecho de los diputados a presentar proposiciones. 
 

“Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso;” 

 
Entendiendo como Proposición, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXXVII 
del artículo 2 del ordenamiento antes citado como: 
 

“Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 
I. … a XXXVII. … 
 
XXXVIII. 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, 
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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; 
 
XXXIX. … a LI. …”. 

*Énfasis añadido 
 
SÉPTIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y 
segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. - El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información 
y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. Los 
puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser 
respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales.  
…  
…”  

 
OCTAVO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. - Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. …  
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 
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NOVENO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones con 
punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción II del 
Reglamento en cita: 
 

“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de: 
 
I. …  
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y  
III.…” 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente al titular de 
la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a efecto de que haga público y 
remita a esta Soberanía un informe sobre el estatus en el que se encuentra la 
modernización y ampliación del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública 
(ECOBICI), lo anterior atendiendo a la necesidad de ampliar la información remitida a 
esta Soberanía con motivo de la Glosa del 4º informe de Gobierno; a fin de garantizar 
el derecho a la movilidad de las personas usuarias de este medio de transporte. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 10 días del mes 
de noviembre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 



Ciudad de México a 10 de noviembre de 2022

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y artículo 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México y por medio del presente, someto a la consideración de esta
Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución mediante la cual se exhorta a la persona titular de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México a informar respecto del
Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Atlampa”, del Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, referente a la figura "Comité de
seguimiento", al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto Plan Maestro Atlampa tiene por objetivo generar las directrices para que las
actividades e intervenciones que se realizan en la zona, beneficien a su población a
través de un estricto manejo de los recursos desde una visión sustentable. Se trata de
procesos complejos cuyo desarrollo depende de la integración de los ejes social,
económico, territorial y ambiental, en una misma dirección que posibilite su gestión.

Como parte inherente a la sustentabilidad urbana, este proyecto aborda el Derecho a la
Ciudad, planteado en el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
con base en el uso y usufructo pleno y equitativo de la Ciudad, fundado en principios de:
justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, respeto a la
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. Que, a su vez, establece a la
Ciudad como derecho colectivo en el ejercicio pleno de los derechos humanos; la
función social de la ciudad; la gestión democrática y justicia territorial; la inclusión social
y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.

Por lo anterior, el Plan Maestro Atlampa será entendido como una guía metodológica y
de coordinación que proponga a los actores involucrados las herramientas e información
necesaria para la toma de decisiones, buscando consolidar los principios de la
sustentabilidad y las cualidades que ello implica, y fundamentada en los derechos
humanos como función social.



La colonia Atlampa mantiene un legado histórico y patrimonial de principios del siglo XX
únicos en la Ciudad. Su ubicación y acceso a diversas vías de comunicación y en general
de la Zona Metropolitana del Valle de México, e incluso, la basta superficie de suelo
subutilizado pero con potencial de desarrollo, son factores que se visualizan como
elementos de oportunidad para su transformación. Posteriormente, el Programa Parcial
de Desarrollo Urbano “Atlampa”, del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para
la Delegación Cuauhtémoc, surge como iniciativa de las autoridades del Gobierno de la
Ciudad ante la preocupación por el deterioro del tejido social, el entorno urbano, la
carencia de vivienda digna, de espacios verdes y por el rescate del patrimonio tangible e
intangible del sitio, planteando como visión impulsar una regeneración integral de la
colonia con desarrollo humano, social, económico y cultural.

El Programa Parcial de Atlampa se desarrolló en tres dimensiones: la primera es la
regeneración del medio físico y ambiental que es considerada como el conjunto de
elementos asociados al medio ambiente natural y construido; la segunda es la inclusión
social y fomento económico que representa la posibilidad de generar empleo y mejorar
el nivel y distribución de los ingresos en procesos ascendentes de mejoría en el
bienestar social; y la tercera es la gestión y vinculación que hace uso de los
instrumentos y atribuciones de las instituciones, así como de la capacidad de los
pobladores para organizarse entre ellos y con el resto de actores, para la concreción de
proyectos y acciones encaminadas a lograr un bien común.

En la etapa de factibilidad del proyecto, se consideró pertinente la creación de un
Comité de seguimiento como el espacio de empoderamiento vecinal y no en una
instancia legitimadora de un Plan preestablecido, dicho Comité busca generar el espacio
para la construcción de acuerdos y formación de una postura desde el territorio que
pueda establecer un diálogo con los sectores público y privado; mismo que fungirá
como órgano de apoyo para la coordinación, instrumentación, administración y
ejecución de las obras y proyectos.

Los instrumentos que se utilizarán para la aplicación y cumplimiento del Programa
Parcial, son:

1. El dictamen de aplicación de alguna Norma de Ordenación Particular en
cualquiera de sus modalidades.

2. Los convenios de concertación que se celebren entre la SEDUVI y los interesados
que soliciten la aplicación del Programa Parcial, para precisar las condiciones
específicas en que llevarán a cabo los proyectos pretendidos y la forma como
cumplirán las obligaciones que correspondan.

3. Los Dictámenes de impacto urbano e impacto urbano ambiental que se
presenten por los particulares interesados, para proyectos derivados de la
aplicación del Programa Parcial.



4. Las manifestaciones de construcción que se registren ante las autoridades
competentes para llevar a cabo proyectos específicos a partir de las
disposiciones del presente Programa Parcial.

5. Las autorizaciones de uso y ocupación que emitan las autoridades competentes,
una vez que se acredite el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los
términos de los incisos anteriores.

Se integrará por actores clave para la transformación de Atlampa y se conformará de la
siguiente manera:

1. Las personas titulares de la presidencia de los Comités Vecinales, Consejos de
Participación Ciudadana y/o vecinas y vecinos interesados.

2. Personas representantes del sector inmobiliario e industrial de Atlampa; quienes
tendrán voz y voto en la operación del "Instrumento de Gestión y Financiamiento”
y dará seguimiento al cumplimiento de lo previsto en el presente Programa
Parcial y en específico, de su cartera de proyectos y acciones estratégicas.

Sin embargo, en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Atlampa” no se recuperó la
figura de Comité de Seguimiento, ni la temporalidad y la o las autoridades facultadas
para la creación de dicho Comité, pues, se expone que las personas que se han sumado
lo hicieron tras los talleres de participación ciudadana organizados junto con la Alcaldía.

1. Personas integrantes de la COPACO.
2. Personas integrantes del Colectivo Juntas por Atlampa o de la Preparatoria

Popular Fresno.
3. Personas participantes en todos los barrios y unidades habitacionales de la

colonia.

II. ANTECEDENTES

1. El Plan Maestro Atlampa menciona la realización de diversos talleres, por
mencionar, el taller participativo fue concebido como un espacio de interacción
entre distintos actores de los sectores social y público con el equipo técnico del
proyecto de Plan Maestro. El taller fue diseñado para dar a conocer el origen, la
intención y los avances del proyecto, revisar la Imagen Objetivo planteada por la
alcaldía y presentar la figura del comité de seguimiento.

2. En el segundo taller participativo, el equipo técnico del proyecto del Plan Maestro
dio a conocer el origen, la intención y los avances del proyecto; se compartió la
imagen objetivo diseñada por la alcaldía; y se presentó la figura del Comité de
seguimiento del proyecto.

3. Ante el interés que tienen distintos actores de los sectores público y privado, el
Comité se plantea como la posibilidad de articular representantes de los actores
sociales para ser parte en la toma de decisiones y, específicamente, en el diseño
de las estrategias y proyectos. No es un asunto sencillo, por la diversidad de



actores sociales de la colonia que no necesariamente coinciden en sus
perspectivas, formas de acción e intereses. Ese es el reto del Comité de
seguimiento: generar el espacio para la construcción de acuerdos y formación de
una postura desde el territorio que pueda establecer un diálogo con los sectores
público y privado

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona en su
artículo 115, fracción 5, inciso a) que “los Municipios, en los términos de las leyes
federales y Estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los
planes en materia de movilidad y seguridad vial”.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México expone en su artículo 12 que “la
Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social,
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente”. Así mismo, expresa que “el derecho
a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los
derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de
bienes públicos con la participación de la ciudadanía”.

Por su parte, el artículo 16, apartado C, numeral 1, especifica que “el Gobierno de
la Ciudad es responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la
distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el
desarrollo incluyente y equilibrado, así como el ordenamiento sustentable del
territorio de la Ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional,
considerando la eficiencia territorial y la minimización de la huella ecológica”.

3. La Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo estipula en su artículo 15,
numeral 4 que los programas parciales de colonia, pueblo o barrio originario o
comunidad indígena residente, serán formulados mediante la participación
ciudadana con base en los lineamientos del Instituto de Planeación y se
realizarán de acuerdo con las necesidades de su territorio.

Asimismo en su artículo 7 faculta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
a realizar, en apoyo de las delegaciones, los estudios pertinentes para la
elaboración de los programas y promover la participación ciudadana vía
consultas públicas. Y en su artículo 51 considera los siguientes usos de suelo
urbano: habitacional; comercial; de servicios; industrial; espacio abierto y áreas
verdes.



4. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México, menciona en su artículo 117, inciso j que para la adecuada
implementación del enfoque de derechos humanos en la planeación y
elaboración de planes, políticas públicas, programas y medidas legislativas,
ejecutivas y judiciales deberán contemplarse “considerar la territorialidad en la
elaboración de las políticas públicas, en relación con el proceso de desarrollo
urbano y el derecho a la ciudad”.

5. Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Atlampa”, del Programa Delegacional
de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 9 de junio de 2022.

IV. RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H.
Congreso el siguiente punto de acuerdo:

ÚNICO. Se exhorta a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México a remitir a esta Soberanía un informe detallado
respecto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Atlampa”, del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, referente a la
figura de "Comité de seguimiento", incluyendo su programa operativo, con objetivos,
líneas de acción, metas e indicadores de evaluación; con la finalidad de dotar de
certeza a las y los vecinos interesados en la participación del mismo.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 10 días del mes de
noviembre de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS



 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II y 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE LA REUBICACIÓN DE LOS HABITANTES QUE ESTÁN 
ASENTADOS DE MANERA IRREGULAR EN CONDICIONES PRECARIAS, INSALUBRES Y SIN 
ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA, EN LA CALLE CRISANTEMA DE LA COLONIA 
ATLAMPA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
ANTECEDENTES 

 
En la Ciudad de México existen grupos de población que se encuentran viviendo en 
situación de extrema pobreza desde hace tiempo. Dicho escenario se encuentra sobre la 
calle de Crisantema, que va desde la avenida Insurgentes hasta la calle de Sabino en la 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, lugar donde se encontraban las vías por las cuales 
circulaba el antiguo ferrocarril México-Cuernavaca.  
 
La calle de Crisantema pasó de ser un sitio histórico y emblemático para la ciudad a 
convertirse en un sitio donde converge la pobreza extrema, la marginación y la inseguridad. 
En este espacio, al costado de las vías del tren sobreviven día a día alrededor de 300 familias 
en casas de madera, lámina, cartón y en condiciones precarias, insalubres y sin acceso a una 
vivienda digna y decorosa.  
 



 

Es importante señalar que, en los últimos años ha aumentado de manera considerable el 
número de pobladores que llegan a asentarse a un costado de las vías, y con ello también 
se ha incrementado el número de actos delictivos en dicha zona, tales como robos, 
prostitución, violencia intrafamiliar, situaciones de abandono y la venta y consumo de 
sustancias adictivas y drogas. Situaciones que caracterizan a este punto de la ciudad como 
un foco rojo de alerta e inseguridad para cualquier ciudadano.  
 
Asimismo, este conflicto ha creado tensión entre los vecinos de la colonia Atlampa, ya que 
los habitantes informales de la zona mencionada hacen uso discrecional e ilícito de los 
servicios públicos de abastecimiento de agua, drenaje, luz, desagüe, etc. que pagan los 
predios regularizados de la colonia.  
 
Por lo anterior, las 800 familias que viven en el conjunto habitacional DEMET ubicado a 
espaldas de las vías del ferrocarril, sobre la calle de Ciprés #280, Colonia Atlampa, Alcaldía 
Cuauhtémoc, han solicitado en reiteradas ocasiones a diversas autoridades, garantizar el 
acceso a viviendas dignas para los pobladores irregulares que se encuentran sobre la calle 
de Crisantema, ya que de lograrse la reubicación de dichas familias se podrá recuperar y 
restaurar el espacio público haciéndolo un lugar seguro, limpio y recreativo para todos los 
capitalinos. Entre ellas destacan:  
 

• Con fecha 13 de noviembre de 2013 se presentó un escrito a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal para solicitar una partida presupuestal dirigida a la entonces 
delegación Cuauhtémoc con el objetivo de recuperar el espacio público de la calle 
Crisantema y reubicar a las personas en situación de calle que viven a un costado de 
las vías del ferrocarril.  
 

• En el año 2014, los habitantes de la Unidad DEMET redactaron una petición al jefe 
delegacional en turno, Alejandro Fernández Ramírez, con el objetivo de solicitar un 
censo de las personas en situación de calle que vivían sobre la calle Crisantema, así 
como las gestiones necesarias para reubicar a dichas personas a espacios mas dignos 
y establecer mejores condiciones de seguridad y salubridad en la zona. Al oficio se 
anexaron un total de 1382 firmas ciudadanas que respaldaban la petición.  

 
• Asimismo, el 27 de enero de 2016 se presentó un oficio dirigido al Dr. Miguel Ángel 

Mancera Espinosa, entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, solicitándole 



 

la reubicación de las personas que vivían en condiciones deplorables en las vías. A 
la par, se solicitó al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, asignara una vivienda digna para las personas que 
habitaban sobre las vías. Dicha solicitud nunca tuvo respuesta alguna.  

 
• En 2018 el exalcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez, planteó ante diputados locales 

proyectos para que durante 2019 se rehabilitaran varias calles del Centro Histórico, 
convirtiendo algunas en peatonales y una ciclovía sobre el Eje Central. Durante la 
reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso 
de la Ciudad de México, explicó que se habían proyectado también obras en la 
colonia Atlampa, la de mayor marginación en la demarcación. Hasta el momento, 
los habitantes siguen en la misma situación.  
 

• Así también, el 14 de junio de 2019 se ingresó un oficio al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para solicitar el mantenimiento y atención de las 
calles que cruzan las vías férreas, sin embargo, dicha Secretaría a través de la 
Agencia Regulatoria de Transporte Ferroviario contesto lo siguiente: “de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que 
a la letra dice: “Las obras de construcción y mantenimiento de los cruzamientos de 
vías férreas se harán por cuenta del operador de la vía u obra que cruce a la ya 
establecida, previo cumplimiento de los requisitos aplicables” En razón de lo anterior 
le comunico que corresponde a la Alcaldía donde usted reside, el atender las 
cuestiones relacionadas con el mantenimiento en el cruce a nivel localizado de las 
Calles de Sabino y Crisantemo” con la vías.  

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Tras el sismo de 1985, la colonia fue extensamente modificada en materia de vivienda por 
el programa de regeneración habitacional, quedando 9 campamentos provisionales con 
aproximadamente 726 viviendas las cuales albergaban 1,973 personas. Incluso uno de los 
campamentos se asentó sobre las vías del ferrocarril que se encontraban en desuso y a la 
fecha la calle de Crisantema pasó de ser un sitio histórico y emblemático para la ciudad a 
convertirse en un espacio donde sobreviven día a día alrededor de 300 familias en casas de 
madera, lámina, cartón y en condiciones precarias, insalubres y sin acceso a una vivienda 
digna y decorosa. 



 

 
Cabe mencionar que esta situación afecta aproximadamente a 4 mil personas que viven en 
la zona -incluyendo a las personas que habitan sobre las vias- y a 4 mil más de población 
flotante que diariamente transitan por esa calle para llegar a sus trabajos, escuelas y centros 
recreativos, por tal motivo es imperante encontrar una solución a esta problemática. Sin 
embargo, esta situación no ha sido atendida y la problemática cada vez es mayor.  
 
Este asunto constituye una de las demandas más sensibles de los habitantes de la colonia 
Atlampa ya que en los últimos años ha aumentado de manera considerable el número de 
pobladores que llegan a asentarse de forma irregular a un costado de las vías, esta 
circunstancia ha generado conflicto y una fuerte tensión entre los vecinos de la colonia 
Atlampa, ya que los habitantes informales de la zona mencionada hacen uso discrecional e 
ilícito de los servicios públicos que pagan los predios regularizados de la colonia. Además, 
las condiciones de olvido y desatención han incrementado el número de actos delictivos en 
la zons, situaciones que originan que este punto de la ciudad sea catalogado como un foco 
rojo de alerta e inseguridad para cualquier ciudadano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así, a pesar de que no se cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad, como son: 
seguridad, salubridad, higiene, superficie y solides de un inmueble, ya que se vive entre un 
gran cúmulo de basura, cascajo, desperdicio, plagas nocivas e infraestructura improvisada; 
es habitual para las personas usar esta área para realizar actividades relativas al cuidado de 
la familia y el hogar, así como actividades diversas que ponen en riesgo la salud e integridad 
de los que habitan dicha zona. Por ejemplo: el prender fogatas con materiales, incluyendo 
aquellos tóxicos que afectan seriamente el ambiente y la salud de los jóvenes, niños, adultos 
y personas de la tercera edad que habitan sobre las vías, sin mencionar, a los vecinos que 
colindan con dicha zona.  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO. Que las y los Diputados tenemos la obligación de mantener un vínculo 
permanente con las representadas y representados de nuestros distritos, así como atender 
los intereses de la ciudadanía; promoviendo y gestionando las soluciones sobre los 
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 
 
SEGUNDO. De tal suerte, el artículo 4 de la Constitución Política Local señala que en la 
Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 



 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las 
normas generales y locales. Por lo cual, todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos. 
 
En ese sentido se adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 
aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos 
necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 
elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la 
erradicación de la desigualdad. 
 
TERCERO. Asimismo, el artículo 12 establece el derecho a la Ciudad que consiste en el uso 
y usufructo pleno y equitativo de la Ciudad, fundado en principios de: justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, respeto a la diversidad cultural, a la 
naturaleza y al medio ambiente. A su vez, el derecho a la Ciudad es un derecho colectivo en 
el ejercicio pleno de los derechos humanos; la función social de la ciudad; la gestión 
democrática y justicia territorial; la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 
públicos con la participación de la ciudadanía. 
 
CUARTO. El mismo ordenamiento pero en su artículo 15 plantea la concepción de la ciudad 
sustentable. Para lo cual la planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 
Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los 
programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno de las 
alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes.  
 
QUINTO. Que el Programa de Gobierno 2019-2024 presentado por la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, considera en su apartado “Derecho 
a la vivienda” aumentar la oferta de vivienda, priorizando hogares vulnerables, y facilitar la 
adquisición de ella a partir de nuevos instrumentos de financiamiento, priorizando los 
hogares en condiciones de pobreza, vulnerables o que habiten en situación de riesgo en la 
Ciudad de México, destacando el Programa Especial del Centro Histórico, Ciudad perdida 
de Tacubaya y colonia Atlampa. 
 



 

SEXTO. Que el Tercer Informe de Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum señala que la zona 
de Atlampa está habitada por familias que viven en asentamientos marginales, en viviendas 
en riesgo y con un gran deterioro urbano, por lo cual, en el marco del programa de 
regeneración urbana de Atlampa, se edificaron 286 viviendas dignas con 164 cajones de 
estacionamiento en beneficio de 1,144 habitantes. Sin embargo, dichos esfuerzos no han 
sido suficientes para transformar la realidad social y económica de la colonia Atlampa, por 
lo cual sigue siendo una zona con alto grado de marginalidad, pobreza, desigualdad e 
inseguridad.  
 
SÉPTIMO. Desataca que el pasado martes 15 de febrero del presente año la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México mando al 
Congreso Local una iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide el 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa; el cual fue turando a la Comisión de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano para su analisis y dictamen.  
 
OCTAVO. Actualmente existen el “Plan Maestro Atlampa'', proyecto elaborado por el Grupo 
GEO-CONACYT, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía 
Cuauhtémoc con el objetivo de generar espacios y corredores que mejoren la calidad de 
vida, incentiven el flujo económico y mejoren las dinámicas sociales.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE REALICE LA REUBICACIÓN DE LOS HABITANTES QUE ESTÁN ASENTADOS DE MANERA 
IRREGULAR EN CONDICIONES PRECARIAS, INSALUBRES Y SIN ACCESO A UNA VIVIENDA 
DIGNA Y DECOROSA, EN LA CALLE DE CRISANTEMA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, LUGAR 
DONDE SE ENCONTRABAN LAS VÍAS POR LAS CUALES CIRCULABA EL ANTIGUO FERROCARRIL 
MÉXICO-CUERNAVACA.  
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO LLEVE A 
CABO UN PROGRAMA DE VIVIENDA EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS ASENTADAS DE 



 

MANERA IRREGULAR EN LA CALLE DE CRISANTEMA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, LUGAR 
DONDE SE ENCONTRABAN LAS VÍAS POR LAS CUALES CIRCULABA EL ANTIGUO FERROCARRIL 
MÉXICO-CUERNAVACA.  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
 



 

Ciudad de México a 10 de noviembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

El suscrito Diputado Janecarlo Lozano Reynoso integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo 

primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, 

fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, 

ambos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Honorable Pleno, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 

CONTINUAR GARANTIZANDO EL DERECHO A LA VIVIENDA ADECUADA EN 

BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de los 

siguientes: 

 

 

 



 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El déficit de vivienda en la Ciudad de México es un problema que, al igual que el 

agua, será complicado resolver en tanto el gobierno comience a desacelerar su 

compromiso con la asignación de recursos y esfuerzos necesarios.  

Es importante señalar que, de acuerdo con el INEGI, la Ciudad de México es la 

entidad con el mayor porcentaje de viviendas nuevas (3.4%); sin embargo, las 

personas que no tienen certidumbre respecto a su hogar es alto y va en aumento.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2020, la Ciudad 

de México contaba con 9 millones 209 mil 944 habitantes, siendo el segundo lugar 

con mayor número de ocupantes a nivel nacional.1  

La misma fuente indicó que en la Ciudad de México fueron censadas 2 millones 756 

mil 319 viviendas particulares habitadas, de las cuales, el 41.7% contaba con dos 

dormitorios; lo cual se traduce en millones de capitalinos que viven en la 

incertidumbre, ya que viven pagando renta o en hogares ajenos.  

A lo anterior, hay que sumar que el 29.5% de las viviendas en la Ciudad de México 

son requeridas para renta, compra o construcción.2  

Al tiempo, consideremos que las rentas en la Ciudad de México no han dejado de 

aumentar, el precio promedio de un departamento en renta con dos recámaras es 

de 22,314 pesos. Cabe señalar que depende de la zona y el tipo de departamento 

o cuarto.3 

                                                           
1 Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/envi/ENVI2020.pdf 
2 Ibíd. 
3 Fuente: https://obras.expansion.mx/inmobiliario/2021/11/12/crecimientoderentasenlacdmx
continuarasinfreno 



 

La mayoría de los capitalinos no tienen la posibilidad económica de pagar una renta 

promedio, ya que el salario promedio es de $9,329 pesos mensuales. Por tanto, 

costear una vivienda se vuelve cada vez más imposible, ya que los inmuebles 

pueden costar más de 600 veces el salario completo de un capitalino.4  

Aunado a lo anterior, el 52% de las personas que viven en la Ciudad viven en 

situación de pobreza y su principal carencia es la vivienda digna, de acuerdo con el 

estudio “Mortalidad por Covid-19 en México” publicado por la UNAM.5 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a una buena 

administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir 

los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, 

regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

SEGUNDO. - Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México indica que las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a 

los principios y contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la 

Constitución Local, los ordenamientos federales, locales y de la propia 

demarcación, así como las que deriven de los convenios que se celebren con el 

Gobierno de la Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad. 

Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución Federal y la Constitución Local. 

TERCERO. – Que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es un Organismo 

Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 

                                                           
4 Ibíd. 
5 Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/politica/CarenciadeviviendadignaenMexicoincrementa
brotesdeCovid19segunestudiodelaUNAM202101290073.html 



 

personalidad jurídica y patrimonio propio. El objetivo de este es atender la necesidad 

de vivienda en la Ciudad de México, a través de acciones que faciliten el acceso a 

este derecho a sectores vulnerables y en situación de riesgo.  

Entre las políticas públicas que implementa el INVI, se encuentra la entrega de 

créditos de interés social para vivienda digna y sustentable.  

CUARTO. - De acuerdo con el Informe de Gestión 2021 del INVI, durante el año 

reportado se tuvo un presupuesto de $3,269,397,578.00; es decir, $149,631,284.00 

menos que 2021. La distribución del capital referido fue la siguiente: para los 

programas de “Mejoramiento de Vivienda” y “Vivienda en Conjunto” se autorizó un 

presupuesto de $2,901,267,157.00; lo cual representa el 89% del total del INVI. 

Así, el programa “Mejoramiento de Vivienda” recibió un recurso de 

$1,298,308,607.00; representando el 45% del total del presupuesto destinado el 

INVI. Este presupuesto fue ejercido en un 71% al cierre del cuarto trimestre del 

2021.  

A través de este programa se autorizaron 12,078 acciones de vivienda, distribuidas 

de la siguiente forma: 7,163 financiamientos autorizados para mejoramiento y 

ampliación de vivienda; 3,117 para vivienda nueva progresiva y 1,798 subsidios 

para sustentabilidad. De acuerdo con el INVI, estas acciones han permitido 

beneficiar a 41,065 habitantes de la Ciudad. 

Es muy importante señalar que de las más de 12 mil acciones de vivienda del 

programa “Mejoramiento de Vivienda”, 7,740 beneficiaron a mujeres, de las cuales 

1,354 son madres solteras; y 1,771 beneficiaron a adultos mayores en situación de 

vulnerabilidad. 

Mientras que el programa “Vivienda en Conjunto” tuvo un presupuesto de 

$1,602,958,550.00; lo cual representa el 55% del presupuesto total autorizado al 



 

INVI. Este presupuesto fue ejercido en un 74% al cierre del cuarto trimestre del 

2021.  

Durante el periodo de enero a diciembre de 2021, el INVI terminó 2,390 viviendas y 

45 locales comerciales en 61 predios ubicados en 12 Alcaldías a familias de escasos 

recursos, que redundan en un beneficio para 9,560 habitantes 

Al concluir el cuarto trimestre enero-diciembre 2021, se ejercieron $2,391,746,441.18; 

distribuidos en los Capítulos de Gasto 1000, representando el 71% del presupuesto 

modificado 

“Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios 

Generales”, 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, 5000 

“Bienes, inmuebles e intangibles” y 7000 “Inversiones Financieras y otras 

provisiones”.  

En 2021, se hizo entrega de 2,293 viviendas al mismo número de familias, ubicadas en 

11 Alcaldías, con lo que se benefició a 7,796 habitantes de esta ciudad. 

Del total de familias beneficiadas, 68% corresponde a grupos vulnerables de 

atención prioritaria, en los cuales se encuentran madres solteras, jefas de hogar, 

adultos mayores y personas con capacidades diferentes. 

Es importante señalar que durante el 2021, el INVI generó 3,282 acciones de vivienda 

en sus dos principales programas: Vivienda en Conjunto y Mejoramiento de Vivienda. 

Las acciones realizadas se reflejan en: 

 Otorgamiento    de    financiamientos    para    vivienda    nueva    con    car

acterísticas sustentables. 

 Otorgamiento de financiamientos para mejoramiento de vivienda y vivienda 

nueva progresiva, también con esquemas de sustentabilidad. 

 Ayudas de renta a familias que habitan en zonas de riesgo. 



 

 Ayudas por baja capacidad de pago, otorgadas a familias vulnerables 

 Ayudas para implementar elementos sustentables en las viviendas 

La operación de estos programas conlleva a: 

 La generación de nuevos proyectos. 

 Creación de empleos. 

 Modernización Administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO. - El Informe de Gestión 2021 del INVI revela que por más de 60 años las 

familias de la Ciudad Perdida de Tacubaya habían estado esperando una vivienda 

digna. A estas familias se les había estado otorgando apoyo para pago de renta, a 

su vez, se tenía un avance del 95.28% de 185 viviendas en más de 5,900 metros 

cuadrados con una inversión de más de 133 mdp. 

El mismo informe señaló se quedaron en proceso de edificación 7,771 viviendas y 

142 locales comerciales ubicadas en 145 predios de 13 Alcaldías de la Ciudad de 



 

México, lo que beneficiará a 31,084 habitantes, que incluye 19 inmuebles en riesgo 

estructural para la atención de 668 viviendas y 26 locales.  

SEXTO. - El Instituto de Vivienda no ha dejado de dar seguimiento al Programa 

especial de Vivienda en el Centro Histórico, en atención y cumplimiento al Programa 

de Gobierno 2019-2024. En este proyecto se habían ejercido 74 millones de pesos 

a diciembre de 2021.  

Al mes de diciembre de 2021 se realizaban trabajos de reconstrucción de 18 

inmuebles en el Centro Histórico de la Ciudad: edificación de 449 viviendas nuevas, 

81 viviendas serán rehabilitadas y se edificarán 42 locales comerciales para generar 

economía para las familias beneficiarias de este proyecto. 

Actualmente, en seis de los inmuebles de este proyecto se concluyó la obra al 

100%; en otros seis inmuebles se tenía un avance de más del 80%, por el cual se 

edificaron 183 viviendas.   

Si bien, aún había proyectos por concluir, se continúa teniendo un gran avance en 

el otorgamiento de vivienda y reconstrucción de la ciudad.  

Lo anterior, se observa en la entrega de vivienda a las 185 familias de la Ciudad 

Perdida de Tacubaya, ahora llamada Ciudad del Bienestar. Este proyecto benefició 

a 648 personas, de las cuales el 29% eran parejas con hijos.   

SÉPTIMO. – Además, en el marco de dicho Programa especial de Vivienda en el 

Centro Histórico, el Instituto de Vivienda da atención a pueblos y comunidades 

indígenas. Al 2021 se tenía un padrón de 6 predios en el Centro Histórico, 

destinados a la edificación de 452 acciones de vivienda, para beneficio de 1,400 

habitantes de la Ciudad que pertenecen a alguna etnia.  

OCTAVO. - El INVI otorgó 2,158 ayudas de renta en 2021para familias que se 

encontraban en zonas de riesgo hidrometeorológico, geológico y estructural. Las 



 

248 familias beneficiadas recibieron apoyo a través de 5.8 mdp. Además, se apoyó 

en renta a 652 familias con 11.8 mdp.  

NOVENO. - En el año 2019 se publicó el Plan Integral para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México para la atención de personas que se quedaron sin vivienda 

debido al sismo del 19 de septiembre de 2017.  

Para la elaboración de este plan, se realizó un censo de personas damnificadas y 

situación estructural de los inmuebles en 2018, a fin de gestionar el gasto que sería 

destinado para el año 2019 y 2020.  

DÉCIMO. - El punto 11 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), todo ser humano tiene derecho a 

habitar en una ciudad o comunidad sostenible.  

Ahora bien, durante los últimos años, el avance en la reconstrucción de la CDMX 

ha sido acelerado y sostenido.  Luego del sismo del 19 de septiembre de 2017 se 

conformó la Comisión de Reconstrucción, y en 2019 la Dra. Claudia Sheinbaum 

presentó el portal para dar a conocer el avance de este proyecto.6  

En ese tiempo se habían contemplado y calendarizado 12 mil 254 viviendas para 

su reconstrucción.  

En 2021, el comisionado César Cravioto reportó un avance del 53% en la 

reconstrucción de las viviendas, es decir, se habían reconstruido 13 mil 945 

viviendas.  

A julio del presente año se tenía un avance del 80% de la reconstrucción de la 

Ciudad, de acuerdo con la comisionada Jabnely Maldonado, quien informó que se 

han entregado 12 mil 300 viviendas reconstruidas y rehabilitadas, para lo cual se 

                                                           
6 Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaumpresentaportalparaconocer
avancedereconstruccionporel19s 



 

invirtieron más de 5 millones de pesos. Asimismo, señaló que se estarán entregando 

en los siguientes meses más viviendas.7  

Cabe señalar que el artículo 13 del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos 

CDMX 2022, establece el destino de 2,400,000,000 millones de pesos para la 

ejecución del Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México.  

En este sentido, es importante que, a la par que se completa el proceso de 

reconstrucción de la Ciudad de México, se pueda hacer un esfuerzo por entregar 

viviendas dignas a los capitalinos.  

El presupuesto asignado al INVI durante 2022 fue de 3 millones 700 mil pesos, sin 

embargo, hay que considerar el esfuerzo que ha tenido debido al atraso que pudo 

significar el bajo presupuesto que se le ha dado en años anteriores, tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Presupuesto destinado al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 
AÑO MONTO 

2022 3,700,209,002 
2021 3,269,397,578 
2020 3,414,028,862 
2019 3,411,154,168 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes: 

 

 

                                                           
7 Fuente: https://oncenoticias.digital/cdmx/reconstruccionynuevasviviendasafectadasporsismosde
2017encdmxtienenavancede80/134361/ 



 

PUNTO DE ACUERDO 

De urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a:  

 

PRIMERO.- A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBUAM PARA QUE 

CONTINÚE CON SU DESTACADO ESFUERZO EN RECONSTRUIR LA CIUDAD 

DE MÉXICO, LUEGO DEL SISMO OCURRIDO EL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2017; YA QUE, ACTUALMENTE, SU DESEMPEÑO, EFICIENCIA Y 

COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA, HAN RESULTADO EN UN AVANCE 

DEL 85% EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD, POR EL CUAL SE HAN 

OTORGADO 491 MIL APOYOS, ENTRE APOYOS A RENTAS, 

RECONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES, Y REHUBICACIONES.   

 

SEGUNDO.- A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE, EN EL PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, 

INCREMENTE EL PRESUPUESTO DESTINADO AL INSTITUTO DE VIVIENDA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESPECÍFICAMENTE AL  RUBRO DE 

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES, A FIN DE 

DESTINARLO A LA COMPRA DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS NUEVAS EN BENEFICIO DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA EL ARTÍCULO 9 DE 

NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

 

 

 



 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 10 días del 

mes de noviembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 54, 56 y 66 de 

la Ley Orgánica del Congreso; y 101  del Reglamento del Congreso, todos los 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del pleno de este 

Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL 
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE 
REVISE LOS COBROS EXCESIVOS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL 
SUMINISTRO DE AGUA A LOS VECINOS DE LA COLONIA CTM VII CULHUACÁN 
EN LA ALCALDÍA COYOACÁN conforme a los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 

El agua, es el líquido vital del que dependemos todos los seres humanos. 

 

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho, cuyo cobro se 

realiza a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX). 

 

En lo que va del presente año, los cobros que realiza el SACMEX, al menos en 

la colonia CTM VII Culhuacán, se han incrementado en un ----, perjudicando a las y 
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los vecinos que ahí habitan, violentando sus derechos constitucionales tanto al cobro 

justo y equitativo como su acceso a este líquido vital. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El cobro por el derecho de suministro de agua, lo realiza el Gobierno de la 

Ciudad de México a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, (SACMEX). 

 

En el 2021, se emitió un decreto por medio del cual se incrementó de manera 

desproporcionada el cobro del agua para 66 colonias de la Ciudad de México, cuyo 

incremento ilegal aún se encuentra pendiente por resolver en los tribunales de esta 

Ciudad. 

Adicionalmente, se tiene conocimiento, de que en la Colonia CTM VII 

Culhuacán, en el presente año se han llevado a cabo incrementos exponenciales y 

desproporcionados por el suministro de agua. 

A continuación, y a manera de ejemplo, se muestran los recibos de un vecino 

que habita en dicha colonia y ha sido víctima de dichos cobros excesivos y abusivos: 
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De lo anterior, podemos observar que en enero el cobro de derechos por el 

suministro de agua se realizó de la siguiente manera: 

 

enero         = $53.00  

mayo          = $114.00 

julio            = $114.00 

septiembre = $558.00 

 

Esto significa, que los vecinos de esta colonia, han sufrido un incremento en el 

pago de derechos por el suministro de agua en poco mas de 1000% (MIL POR 
CIENTO), aún y cuando la cantidad de litros consumidos es la misma. 

 

Es por ello, y en voz de mis vecinas y vecinos de la Colonia CTM VII Culhuacán, 

que presento el presente punto de acuerdo, mediante el cual se pretende exhortar al 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a efecto de que revise la situación de estos 

cobros desproporcionados que afectan la economía de los habitantes de esta colonia. 
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CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. – Que la Observación General Número15 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) señala en 

su parte introductoria que el agua es un recurso natural limitado y un bien público 

fundamental para la vida y la salud. 

 

SEGUNDO. – Que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos párrafo sexto establece a la letra: 

 

Artículo 4o. … 

… 

… 

… 

… 

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 municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

 

… 

… 

… 
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TERCERO. – Que el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

inciso F señala: 

 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

 

F. Derecho al agua y su saneamiento 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de 

agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad 

para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la 

vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las 

cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua 

pluvial. 

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. 

 

 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN el siguiente: 
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R E S O L U T I V O  

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO DE QUE REVISE LOS COBROS EXCESIVOS POR 
CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS VECINOS 
DE LA COLONIA CTM VII CULHUACÁN EN LA ALCALDÍA COYOACÁN 

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

de México el día 10 de noviembre del 2022. 

ATENTAMENTE 

 

                              



 
 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 99, 

fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TÍTULARES 

DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, REALICEN DE MANERA COORDINADA LAS ACCIONES 

NECESARIAS PARA REALIZAR LA REFORESTACIÓN DEL BOSQUE DE SAN JUAN 

DE ARAGÓN, CON EL FIN DE PLANTAR ÁRBOLES DE ESPECIES QUE SEAN 

NATIVAS DE LA ZONA, REMPLAZAR TODOS LO ÁRBOLES MUERTOS O 

GRAVEMENTE AFECTADOS POR ENFERMEDADES O PLAGAS, al tenor de los 

siguientes: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1.- Una de las áreas verdes más importantes de la CDMX es el Bosque de 

San Juan de Aragón, situado en la Alcaldía Gustavo A. Madero; en el siglo 

XVII se ubicó en ese lugar la Hacienda de Aragón, lo que dio lugar al 

crecimiento y proliferación de la zona, en la que se constituyó el Pueblo de 

San Juan, pues ese era el santo patrono de los habitantes y lo celebraban 

cada año. 

 

En el siglo XX parte del Ejido de Aragón se fraccionó y se repartió entre los 

campesinos. Posteriormente en el Diario Oficial se dio a conocer que se 

habían expropiado casi mil hectáreas para la construcción de unidades 

habitacionales. 

 

2.- Debido a este crecimiento poblacional, estás áreas verdes de la Ciudad 

de México adquirieron gran relevancia, ya que El Bosque de San Juan de 

Aragón, es el segundo en extensión territorial y número de visitantes después 

del Bosque de Chapultepec y el más importante de la zona nororiental de 

la ciudad.  

 

3.- Está constituido por más de 160 hectáreas, de las cuales 114 son áreas 

verdes, el bosque cuenta con un zoológico, área de humedales artificiales 

abastecidos por una planta tratadora de agua con la intención recibir aves 

migratorias y con base en datos de la Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, se estima que el Bosque de San Juan de Aragón es 
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visitado por 4.2 millones de personas al año, lo que destaca su importancia 

como pulmón de la ciudad.  

 

4.- A partir del año 2018, se han realizado importantes intervenciones por 

parte del gobierno de la Ciudad de México, con el fin de mejorar las 

condiciones de todas las áreas verdes de la ciudad, motivo por el cual 

manifestamos la siguiente: 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

En una zona metropolitana como en la Ciudad de México, resulta una tarea 

de vital importancia garantizar un medio ambiente sano, a través de la 

protección y conservación de las áreas verdes que se encentran dentro de 

su territorio, ya que en ellas se alberga una gran diversidad de flora y fauna 

endémica de la región, también son indispensables para la recarga de los 

mantos acuíferos, captura de carbono, refugio de varias especies de 

animales, así como para actividades de recreación y convivencia familiar 

de los ciudadanos que acuden cotidianamente. 

 

Con base en datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, se dio a conocer que en el territorio de la ciudad hay alrededor de 

3.5 millones de árboles y 15 mil palmeras, cerca del 30% del arbolado tiene 

algún tipo de plaga o enfermedad o ya están muertos. 
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Esta situación no es ajena a la población de árboles que se encuentran 

dentro de los principales bosques y áreas verdes de la capital, como es el 

caso del Bosque de San Juan de Aragón, aquejado por plagas y con un alto 

número de árboles muertos. 

 

Resulta importante mencionar que, en años anteriores al momento de 

realizar la siembra de esos árboles, no se llevó a cabo de acuerdo a planes 

de manejo ambiental adecuados y se plantaron variedades exóticas de 

árboles, situación que los hace más vulnerables a plagas, enfermedades e 

irremediablemente a la muerte. 

 

Aunado a la problemática ambiental, se suma la de los riesgos a los que 

están expuestos los visitantes y vecinos de la zona que acuden 

cotidianamente al bosque, ya que no debemos perder de vista que en la 

temporada de lluvias, se generan fuertes ráfagas de viento que pueden 

derribar a dichos árboles enfermos o muertos, dañando a las personas o la 

infraestructura, motivo por el cual es procedente su derribo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, resulta indispensable realizar un llamado a las 

distintas autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para que, en uso 

de sus facultades y atribuciones, realicen acciones de manera coordinada 

con el fin de retirar los arboles muertos o gravemente afectados por 

enfermedades o plagas y sustituirlos con especies que sean nativas de la 

zona, que los haga más adaptables a las condiciones naturales y resistentes 

a plagas y enfermedades como pueden ser el ahuehuete, fresno, cedro 
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blanco, jacaranda, ceiba, sicomoro mexicano y demás señalados en la 

norma ambiental NADF006-RNAT-2016, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el día 13 de abril de 2018, no. 300.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 

Proposiciones con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 

II. a IX. … 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 

instancia de la Ciudad de México.” 

 

SEGUNDA. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce en su artículo 4, párrafo quinto, el derecho humano al medio 

ambiente sano para el desarrollo y bienestar, disposición jurídica que a la 

letra señala lo siguiente: 

 

“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.” 

 

Doc ID: a8fa6d64e8c6df6342f9522ab400779d52f2158f



 
 

 

TERCERA. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 13, Inciso 

A, numerales 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, y se cita a 

continuación: 

 

“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.” 

Énfasis añadido 

 

CUARTA. Que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se 

establece que compete a la Secretaría del Medio Ambiente, la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, 

de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la 
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garantía y promoción de los derechos ambientales. Específicamente la 

Secretaría cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

“Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción 

de los derechos ambientales: 

I. y II. … 

III. Diseñar, instrumentar y evaluar el sistema de áreas verdes, incluyendo las áreas de 

valor ambiental y las áreas naturales protegidas a través de los organismos 

correspondientes; 

VI. a XLVI. …” 

Énfasis añadido 

 

QUINTA. Que La Secretaría del Medio Ambiente, es el órgano de la 

administración pública que tiene como función hacer de la Ciudad de 

México una urbe verde, moderna, innovadora, competitiva y con la mejor 

calidad de vida para sus habitantes. Para ello trabaja en sentar las bases 

para ser una ciudad verde con el mejor desempeño de sus políticas 

ambientales.  

“Trabaja en una agenda enfocada a cinco rubros prioritarios para la protección 

del entorno ambiental y para promover un desarrollo sustentable del medio 

ambiente, con metas y acciones claras para el aprovechamiento integral y 

eficiente del capital natural y una nueva gobernanza ambiental que nos permita 

invertir, mantener y hacer una buena gestión de nuestros recursos naturales. Dichos 

rubros son:  

 

-Calidad del aire y cambio climático 

-Suelo de conservación y biodiversidad 
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-Infraestructura urbana verde 

-Abastecimiento y Calidad del Agua 

-Educación y comunicación ambiental” (1) 

Énfasis añadido. 

 

SEXTA. Que el caso del Bosque de Aragón es considerado un área de Valor 

Ambiental con categoría de Bosque Urbano, como consta en la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en su artículo 90 Bis, 

numeral 1 y se cita a continuación:  

 

“ya que estos son áreas que se localizan en suelo urbano, en las que predominan 

especies de flora arbórea y arbustiva y se distribuyen otras especias de vida silvestre 

asociadas y representativas de la biodiversidad, así como especies introducidas 

para mejorar su valor ambiental, estético, científico, educativo, recreativo, 

histórico o turístico, o bien, por otras razones análogas de interés general, cuya 

extensión y características contribuyen a mantener la calidad del ambiente en la 

Ciudad de México.”  

 

En este sentido, además se encuentran publicados en la Gaceta Oficial los 

Programas de Manejo de los Bosques Urbanos, Chapultepec, Nativitas, San 

Luis Tlaxiatemalco, San Juan de Aragón y Cerro de Zacatepetl.   

 

SÉPTIMA. Que en virtud del evidente deterioro de una gran parte de los 

árboles del Bosque de San Juan de Aragón es indispensable que esta 

soberanía solicite el trabajo conjunto y coordinado en el ámbito de su 
_____________________________________________________________ 

(1) https://www.sedema.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de 
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competencia de diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad para la 

reforestación con especies nativas de la zona y así disminuir en la medida 

de lo posible los factores de daño ecológico a otras especies, así como 

evitar el peligro que representa para las personas y la infraestructura, la 

muerte de estos árboles y una eventual caída. 

 

OCTAVA. Que, en virtud de lo anterior, la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México señala como atribución de las alcaldías en materia de 

protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico ejecutar los 

programas de servicio de drenaje al interior de la demarcación: 

 

“Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de 

la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

I. … 

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; 

VIII. a XIV. …” 

…” 

Énfasis añadido 

 

NOVENA. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el 

primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 

 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 

parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
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entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 

responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información y, 

en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 

titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 

declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán 

ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 

correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales.” 

 

NOVENA. Que la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF006-RNAT-

2016, establece los requisitos, criterios, lineamientos y especificaciones 

técnicas que deben cumplir las autoridades, personas físicas o morales que 

realicen actividades de fomento, mejoramiento y mantenimiento de áreas 

verdes en la Ciudad de México. Dispone que: 

 

ANEXO B 

ESPECIES PREFERENTES 

B.1. LISTADO DE ESPECIES PREFERENTES. 

Árboles 

1. Abies religiosa (H.B.K.) Cham.& Schlecht.: oyamel*  

2 Acacia farnesiana (L.) Willd.: acacia, huizache* 

3. Acacia longifolia (Andrews) Willd.: acacia 

4. Acacia melanoxylon R. Br.: acacia 

5. Acacia retinodes Schltdl.: acacia 

… 178 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente Proposición con 

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, bajo el siguiente: 
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IV. RESOLUTIVO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TÍTULARES 

DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, REALICEN DE MANERA COORDINADA LAS ACCIONES 

NECESARIAS PARA REALIZAR LA REFORESTACIÓN DEL BOSQUE DE SAN JUAN 

DE ARAGÓN, CON EL FIN DE PLANTAR ÁRBOLES DE ESPECIES QUE SEAN 

NATIVAS DE LA ZONA, REMPLAZAR TODOS LO ÁRBOLES MUERTOS O 

GRAVEMENTE AFECTADOS POR ENFERMEDADES O PLAGAS. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los días 10 del mes de 

noviembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

__________________________________ 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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Ciudad de México a 10 de noviembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

Los que suscriben, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga y Diputado Ricardo Janecarlo 

Lozano Reynoso, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE PROPONE CONSIDERAR EL 

FORTALECIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE IMPULSAR LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

CERVICOUTERINO, QUE YA ES LA PRIMERA CAUSA DE MUERTE EN 

MUJERES MEXICANAS DE 25 A 34 AÑOS QUE FALLECEN POR CÁNCER; al 

tenor de los siguientes: 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cáncer 

cervicouterino o cáncer del cuello del útero, es un tumor maligno que inicia en el 

cuello de la matriz.1 

La misma fuente señala que Señala que las mujeres que son más propensas a sufrir 

este cáncer son aquellas que: Iniciaron sus relaciones sexuales antes de los 18 

años; han tenido más de 3 compañeros sexuales; han tenido más de 3 partos; 

fuman; tienen problemas de desnutrición; tienen infección por el virus del papiloma 

humano en el cuello de la matriz. 

El IMSS explica que el cáncer comienza con lesiones que pueden ser pequeñas al 

principio y no se pueden ver a simple vista. Por lo cual, una mujer puede tardar años 

en que se le diagnostique el cáncer cervicouterino.  

Ahora bien, la única forma para detectar el cáncer cervicouterino ha sido a través 

de la prueba del papanicolaou. Sin embargo, por el tipo de inspección que resulta 

de este estudio, su rango de efectividad no es del 100% para el diagnóstico oportuno 

y en etapas tempranas del cáncer cervicouterino.  

La comunidad médica ha admitido que una de las limitaciones del Papanicolaou 

consiste en que los resultados son examinados por el ojo humano. En realidad, el 

análisis no puede ser preciso siempre ya que se analizan cientos de células.  

                                                           
1  Fuente:  https://www.cancer.org/es/cancer/cancerdecuellouterino/acerca/queescancerdecuello
uterino.html 
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El papanicolaou resulta ser un estudio suficientemente importante cuando el médico 

prescribe y considera necesaria para otro tipo de análisis, pero en el caso de la 

detección del cáncer cervicouterino el tema es otro.  

En este sentido, el cáncer cervicouterino es provocado por algunas sepas del Virus 

del Papiloma Humano; mismas que generan una lesión en la parte interna del cuello 

uterino, es decir, por dentro del tejido. En algunas ocasiones el organismo de la 

mujer logra eliminar dicha lesión, en otros casos, esta lesión permanece en el tejido 

hasta “salir a la superficie”.  

Para el momento en el que la lesión es lo suficientemente visible para que pueda 

ser detectada por la prueba del Papanicolau suele ser demasiado tarde, ya que el 

cáncer ya se encontrará en etapas avanzadas.  

A lo anterior, hay que añadir que la prueba del papanicolaou se ha promovido como 

la única prueba disponible para la detección del cáncer cervicouterino; por lo cual, 

el 100% de las mujeres que han iniciado su vida sexual se ven “obligadas” a buscar 

la vía para someterse a una prueba muy invasiva para su intimidad, cada año. 

Y es que el Virus del Papiloma Humano tiene una altísima prevalencia; con una sola 

pareja sexual, la mujer ya corre el riesgo de haberlo contraído.  

La UNAM a través de su Revista de Divulgación de la Ciencia “¿Cómo ves?” señala 

que entre el 50 y 70% de las personas con una vida sexualmente activa contraen 

este virus alguna vez en su vida, pero normalmente desaparece sin que se sepa de 

su transmisión.2 

En otras palabras, las mujeres tienen dos opciones: arriesgarse a morir de cáncer 

o ir a un consultorio para ser inspeccionadas directamente en sus zonas íntimas. 

                                                           
2 Fuente: http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/94/elvirusdelpapilomahumano 
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Como gobierno, sociedad y desde el sistema de salud no podemos permitirnos la 

falta de empatía y sensibilidad.  

Muy pocas mujeres se quieren realizar el Papanicolau por miedo, vergüenza o 

incomodidad; asimismo, en nuestro país hacen falta especialistas para la 

interpretación de los resultados. Además, hay que añadir que la violencia 

ginecológica no se ha erradicado.  

Ninguna persona debería renunciar al derecho humano a la integridad para acceder 

a otro derecho igual de fundamental como la salud. Lo anterior, no resulta justo, 

amable o sensible con las mujeres, o con cualquier persona.  

En el caso de los hombres, ya no tienen que ser sometidos al tacto rectal, porque 

pueden realizarse el antígeno prostático para la detección oportuna del cáncer de 

próstata. 

Ahora bien, el cáncer cervicouterino ya ha alcanzado al cáncer de mama en cuanto 

a prevalencia y defunciones. Actualmente, las mujeres mexicanas de 25 a 34 años 

de edad que fallecen por neoplasia maligna, lo hacen por cáncer cervicouterino en 

primer lugar, antes que el de mama. 

Aunado al tema del Papanicolaou y todo lo que implica, el cáncer cervicouterino es 

uno de los más silenciosos, no tiene síntomas. Lo cual, complica la detección 

temprana e incrementa los números de morbilidad y mortalidad.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a una buena 
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administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir 

los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, 

regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

SEGUNDO. - Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México indica que las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a 

los principios y contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la 

Constitución Local, los ordenamientos federales, locales y de la propia 

demarcación, así como las que deriven de los convenios que se celebren con el 

Gobierno de la Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad. 

Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución Federal y la Constitución Local. 

TERCERO. - El cáncer cervicouterino es completamente prevenible y curable. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el cáncer del cuello uterino se 

puede curar si se diagnostica en etapa temprana y se trata con prontitud.3  

Además, señala que la alta tasa de mortalidad causada por este tipo de cáncer 

“podría reducirse mediante intervenciones eficaces en diferentes etapas de la vida”.4 

El 95% de los casos que se han diagnosticado en la zona en donde se originó se 

han curado.5  

                                                           
3  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS).  “Cáncer  cervicouterino”.  (Disponible  en: 
https://www.who.int/es/newsroom/fact
sheets/detail/cervicalcancer#:~:text=El%20c%C3%A1ncer%20de%20cuello%20uterino,342%20000%20muer
tes%20en%202020.) 
4 Ibíd.  
5 Especial Día de la Mujer. Aumento de cáncer cervicouterino en jóvenes. Divulgación de la Ciencia. Ciencia 
UNAM.  (Disponible  en:  https://ciencia.unam.mx/leer/1234/aumentodecancercervicouterinoen
mujeresmasjovenes) 
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CUARTO. – El cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte por tumores 

malignos en mujeres mexicanas desde el 2006.6  

De acuerdo con la base “Principales causas de mortalidad por residencia habitual, 

grupos de edad y sexo del fallecido” elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en el 2020, la cuarta causa de muerte de las 

mujeres mexicanas fueron los tumores malignos, con 46,125 defunciones 

registradas.7 

 Asimismo, el cáncer de mama fue la primera causa de muerte con 7,816 muertes, 

en segundo lugar, se encuentra el cáncer del cuello del útero con 4,211 defunciones. 

Salta a la vista que en el grupo de edad entre los 25 a los 34 años el cáncer del 

cuello del útero es la primera causa de muerte por tumores malignos, en 

segundo lugar se encuentra el cáncer de mama. 

Asimismo, la cuarta causa de muerte en mujeres de la Ciudad de México se atribuye 

a los tumores malignos. En este rubro, el tipo de cáncer con la mayor tasa de 

mortalidad fue el de mama (831 defunciones), le sigue el de ovario (386 

defunciones) y luego el del cuello del útero (364 defunciones). 

El cáncer del cuello del útero vuelve a parecer como la segunda causa de 

muerte por tumores malignos en el grupo de mujeres de 35 a 44 años de edad 

en la Ciudad de México. 

De acuerdo con el INEGI, en el año 2021 se registraron 4,256 casos nuevos de 

cáncer cervicouterino, cifra que se distribuyó por edad como sigue: “para el grupo 

                                                           
6 Secretaría de Salud. “Cáncer de Cuello Uterino”. 8 de septiembre de 2015. (Disponible en: 
https://www.gob.mx/salud/accionesyprogramas/cancerde
cuellouterino#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20desde%202006%20el,23.3%20casos%20por%20100%2C000
%20m ujeres.) 
7  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía  (INEGI):  Principales  causas  de mortalidad  por  residencia 
habitual,  grupos  de  edad  y  sexo  del  fallecido.  (Disponible  en: 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp) 
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de 65 años y más, se registraron 1 504 decesos (35.3 %); en el de 55 a 64 años, 

hubo 863 muertes (20.3 %) y en el de 45 a 54, 925 (21.7 %).”8  

Cabe destacar que el cáncer cervicouterino se mantiene a la cabeza en cuanto a 

prevalencia y defunciones registradas, únicamente después del cáncer de mama, 

misma que presentó 7,973 defunciones 

QUINTO. – No se puede dejar de lado la importancia del Papanicolau para 

diagnósticos diferentes al cáncer, pero es urgente y necesario que las mujeres ya 

tengan derecho a acceder a las nuevas formas de detección oportuna del cáncer 

cervicouterino, como lo es el tamizaje sanguíneo, el cual, consiste en la toma de 

una prueba de sangre únicamente.  

La prueba toma dos minutos y se envía a un laboratorio para su análisis, los 

resultados son emitidos en un promedio de 10 días.  

En el Congreso de la Ciudad de México se buscó a un laboratorio para socializar 

entre todas las diputadas, asesoras y trabajadoras en general este tipo de prueba, 

quienes acudieron y fácilmente se la aplicaron.   

Con ello, se puso al alcance de estas mujeres el derecho a la detección oportuna 

del Cáncer Cervicouterino, y es el mismo derecho que se busca hacer realidad para 

las mujeres capitalinas.  

SEXTO. – En este orden de ideas, derivado de las innovaciones y avances 

científicos, forma parte del carácter progresivo del derecho a la salud, la detección 

de todas las enfermedades con nuevos métodos, incluidas las neoplastias 

cancerosas en el cérvix, a través de mecanismos, más seguros, como el tamizaje 

sanguíneo de detección de cáncer cérvico-uterino por biomarcadores, por ofrecer 

                                                           
8  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía  (INEGI):  Estadísticas  de  defunciones  registradas  2021 
(Preliminar).  Comunicado  de  Prensa  número  378/22.  27  de  julio  de  2022.  (Disponible  en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/dr/dr2021_07.pdf) 
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mejores resultados, no causar lesiones graves durante la toma de muestras y no 

generar propensión a las agresiones sexuales de la persona paciente; además de 

que se trata de un procedimiento menos costoso: 

 

 En tiempo, porque a diferencia del tamiz convencional y la colposcopía, la 

recolección de la muestra y la entrega del resultado puede darse en un lapso 

de tiempo menor a un mes, permitiendo al personal médico y a la paciente 

acudir a un tratamiento oportuno, salvaguardando la vida misa;  

 

 En personal, porque ésta prueba no tiene la limitación profesional de 

especialidad para la toma de la muestra, como la de su análisis; pues la toma 

de una muestra sanguínea puede efectuarla cualquier profesional de la salud 

capacitado para la toma de muestras, así como que, el análisis es realizado 

mediante un suero reactivo, no está sujeto a la disponibilidad de un patólogo 

especialista en citología y que dicho análisis (reactivo), no se realiza con la 

valoración ocular de una persona como en el tamiz convencional;  

 
 

 En indumentaria e insumos materiales, puesto que el tamizaje sanguíneo 

para detección de cáncer, se realiza con los mismos insumos que cualquier 

otra química sanguínea, a excepción del suero reactivo, y no como el 

Papanicolaou, que requiere de una espátula vaginal de madera para el 

raspado del tejido, la cual se introduce al cuerpo de la paciente solo después 

de la observación del tejido cervical con un espejo vaginal de acero 

inoxidable.  
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Por ello, consideramos pertinente destinar un monto de $10,000,000.00 (diez 

millones de pesos 0/100 M.N.),  a efecto de que la Secretaria de Salud de la Ciudad 

de México ponga en práctica y generalice la utilización del tamizaje sanguíneo como 

método de detección del cáncer cervicouterino, con la finalidad de atender y prevenir 

la problemática de salud que se deriva de dicho padecimiento entre las mujeres de 

nuestra Ciudad.  

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

De urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a: 

 

ÚNICO. – LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, 

EN EL PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, PARA QUE 

CONSIDERE EL FORTALECIMIENTO DEL PRESUPUESTO DESTINADO A LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE LAS 

MUJERES CAPITALINAS COMIENCEN A ACCEDER A LA PRUEBA DEL 

TAMIZAJE SANGUÍNEO PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER 

CERVICOUTERINO, YA QUE ES UN MÉTODO CONFIABLE Y EFECTIVO QUE 

GARANTIZA LA INTEGRIDAD DE LA MUJER. CON EL OBJETIVO DE 

INCREMENTAR EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y COMBATIR LAS ALTAS 

TASAS DE MORTALIDAD POR DICHA ENFERMEDAD, YA QUE LAS MUJERES 

Doc ID: e44d07de757bd8bdae0296f3e773c47f4ab9ba8a



 

MEXICANAS DE 25 A 34 AÑOS QUE FALLECEN POR CÁNCER, LO HACEN 

POR EL DE CERVICOUTERINO EN PRIMER LUGAR.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga  Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 

Reynoso  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 10 días del 

mes de noviembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en los 

artículos 122, apartado A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 13, fracción IX, 29, fracciones XI y XIX; y 32, fracciones XVI y XXXI de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción 

IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 

consideración de este H. Congreso la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 

DE TLÁHUAC , MILPA ALTA Y XOCHIMILCO, ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE 

LÍMITES TERRITORIALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN 

LAS ACCIONES NECESARIAS PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA QUE 

SUBSISTE EN MATERIA DE DEMARCACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES EN 

LOS POBLADOS DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO Y SAN BARTOLOMÉ 

XICOMULCO, PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, CON LOS 

LÍMITES DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, PARTICULARMENTE LA COLONIA 

CAHUATLA; ASÍ COMO DE LOS LÍMITES DEL TERRITORIO DE MIXQUIC 

PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, QUE COLINDA EL ESTADO 

DE MÉXICO. POR OTRA PARTE, DELIMITAR DE FORMA CLARA LA DIVISIÓN 

TERRITORIAL ENTRE SAN ANTONIO TECÓMITL, DE LA ALCALDÍA DE MILPA 

ALTA, CON LA DE SAN NICOLÁS TETELCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, 

conforme a las siguientes:  
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ANTECEDENTES 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de territorio de la Ciudad 

de México, los límites territoriales de la Ciudad de México se encuentran definidos 

mediante los Decretos 15 y 17, promulgados en diciembre de 1898; así como del 

27 de julio de 1994, respectivamente, mismos que fueron aprobados por el H. 

Congreso de la Unión.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, en el capítulo 

segundo, título segundo, denominado "De las partes integrantes de la Federación y 

del Territorio Nacional ", en términos del artículo 44, en relación con el 122, ratifica 

que la Ciudad de México se compondrá del territorio que actualmente tiene y el 

artículo 45 determina que "Los Estados de la Federación conservan la extensión y 

límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos". 

 

El 18 de diciembre de 1989, el entonces Distrito Federal y el Estado de México, 

emitieron un comunicado para reactivar la Comisión Bilateral de Límites, creada 

originalmente el 2 de mayo de 1968. Dicha Comisión de Límites del Distrito Federal 

y el Estado de México, a través de sus respectivos titulares, suscribieron el 24 de 

agosto de 1993, el Convenio Amistoso para la precisión y reconocimiento de sus 

límites territoriales.  

 

El 11 de julio de 1994 fue aprobado por el H. Congreso de la Unión en sus términos 

el Decreto por el que se aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y 

Reconocimiento de sus respectivos Límites Territoriales, celebrado por el Estado 

Libre y Soberano de México y por el Departamento del Distrito Federal, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación, el 27 de julio de 1994. 
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El 30 de diciembre de 2019 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México la Ley del Territorio de la Ciudad de México, donde se establece el 

mecanismo para dar solución al tema de los limites territoriales de la Ciudad.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

 Uno de los atributos de las formas de organización social llamada Estado, es 

el elemento geográfico llamado “territorio”, espacio donde se encuentra asentada la 

población que lo conforma. Desde un punto de vista práctico, toda sociedad humana 

desarrolla ciertos vínculos de pertenencia y de afectividad con el territorio donde  

desarrolla su vida de manera cotidiana, donde se crea vínculos de familia y amistad 

que en conjunto dotan de un sentido de comunidad a un grupo de individuos.  

  

Sin embargo, ante el crecimiento exponencial que ha tenido la población de 

la Ciudad de México en los últimos treinta años, se ha modificado el mapa 

geográfico de los territorios que originalmente correspondían a lo que hoy 

entendemos por alcaldías que actualmente conforman la Ciudad de México; por lo 

que se han modificado sus límites o expandiendo los mismos en sintonía con el 

crecimiento demográfico que ha venido experimentado la capital, sobre todo, en 

alcaldías que año con año mantienen un crecimiento en su población, ejemplo de 

ello son las alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, donde la falta de una 

adecuada atención a dicha problemática ha devenido en una falta en cuanto a la 

certeza jurídica y de pertenencia en algunos poblados pertenecientes a las alcaldías 

en mención. En la siguiente tabla se muestra el crecimiento de la población en las 

alcaldías en mención, de acuerdo con cifras de los censos quinquenales del INEGI: 

 

 
Demarcación 

Territorial. 

 
Número de habitantes. 

 

 
 

Año. 
Milpa Alta  130 582  
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Tláhuac  360 265 2010 
Xochimilco 415 007 

   
Milpa Alta  137 927  

2015 
 

Tláhuac  361 593 
Xochimilco 415 933 

   
Milpa Alta  152,685  

2020 
 

Tláhuac  392,313 
Xochimilco 442,178 

 

 

Esta problemática afecta a la ciudadanía debido a que muchas veces no 

saben a donde acudir a la hora de solicitar o reportar algún servicio público como lo 

es el suministro de agua por pipas, el alcantarillado, servicios de recolección de 

basura, balizamiento, panteones, alumbrado, por mencionar solo algunos. 

 

Cabe recordar que el municipio y la alcaldía son la instancia de gobierno más 

próxima a la ciudadanía, por lo que su buen y correcto funcionamiento debe ser 

garantizado para todas y todos los habitantes de cada territorio. Sin embargo, si el 

ciudadano desconoce o se encuentra en incertidumbre respecto a que alcaldía o 

municipio pertenece como habitante de un territorio, se encontrará incapacitado 

para demandar servicios y aportar lo respectivo a la hacienda pública por la 

prestación de dicho beneficio.  

 

Asimismo, recordar lo señalado por el sociólogo Max Weber, quién describe 

cuatro elemento básicos y generales del Estado (con los respectivos niveles de 

gobierno), que son:  

 

1) poseer un gobierno (poder político), 2) tener un pueblo (como nación); 3) 

ostentar un territorio; y, 4) está regulado con base en un estado de derecho que 
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lo legitima y que basa su organización en la división de poderes: Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial.1  

 

Así, la problemática planteada ha conllevado a que año con año el territorio 

de las alcaldías se modifique en cuanto a los espacios habitados, lo que dificulta 

establecer los límites que originalmente correspondían a estos órganos político 

administrativos.  

 

Si a lo anterior le sumamos que tanto Milpa Alta como Tláhuac tienen  

colindancia con el Estado de México, particularmente con el municipio de Valle de 

Chalco, el cual también ha experimentado un crecimiento considerable en los 

últimos años en cuanto a su demografía, la situación del establecimiento de los 

limites se complica aún más, creando incertidumbre en las poblaciones de los 

territorios.  

 

Ejemplos de todo lo anterior se presentan al interior de las alcaldías de Milpa 

Alta y Xochimilco, donde, debido a su cercanía los poblados de San Salvador 

Cuauhtenco y San Bartolomé Xicomulco, se sucitan problemas de límites con la 

alcaldía Xochimilco, en el caso concreto la colonia Cahuatla, al no tener certeza la 

población acerca de los límites de dichos poblados en relación con esa colonia.  

 

Otro de estos casos al interior se presenta corresponde a los territorios de 

San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta, con los de San Nicolás Tetelco, en la 

alcaldía de Tláhuac, donde no existe certeza sobre los límites de ambos poblados. 

Y el territorio de Mixquic, perteneciente a la alcaldía de Tláhuac, experimenta un 

caso similar con el Estado de México, particularmente con el municipio de Valle de 

Chalco.   

 

 
1 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=96 



 

Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 
06000. Tel: 51 30 19 00 Ext: 3114. 
Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

6 
 

Es por lo anterior, que, a fin de dar certeza jurídica a los pobladores de estos 

territorios, se hace necesario hacer el exhorto a las autoridades correspondientes a 

fin de iniciar con el procedimiento respectivo para delimitar de forma clara los límites 

territoriales respectivos a cada alcaldía.  

 

 

 

 
CONSIDERACIONES 

 
 
 PRIMERA. – El artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

numerales 1, 2 y 3, establece que las Alcaldías son la base de la división territorial 

de la Ciudad de México, siendo el orden de gobierno más próximo de la población 

de la Ciudad.  

1. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial 

y de la organización político administrativa de la Ciudad de México. Serán 

autónomas en su gobierno interior, el cual estará a cargo de un órgano 

político administrativo denominado alcaldía. 

2. Las demarcaciones se conforman por habitantes, territorio y 

autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden de gobierno 

más próximo a la población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan 

en un régimen democrático, representativo, de participación ciudadana, así 

como en los preceptos del buen gobierno. 

3. Las demarcaciones de la Ciudad de México, su denominación y 

límites territoriales serán los que señale la ley en la materia…. 
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SEGUNDA. - El artículo 25 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México 

establece un procedimiento para realizar las modificaciones en el número, límite o 

denominación de los límites territoriales: 

Artículo 25. Cualquier modificación en el número, denominación y 

límites de las demarcaciones territoriales deberá ser presentada ante el 

Congreso de la Ciudad de México como iniciativa con proyecto de Decreto a 

propuesta de:  

I. La persona titular del Poder Ejecutivo;  

II.  Un tercio de las y los diputados que integran el Congreso;  

III.  La alcaldía o alcaldías, cuyas demarcaciones territoriales 

resulten sujetas a análisis para su modificación; o  

IV. Una iniciativa ciudadana. 

TERCERA. -  La Comisión de Límites Territoriales del gobierno de la Ciudad 

de México tiene dentro de sus facultades proponer al ejecutivo local alternativas de 

solución a los problemas que se susciten en materia de límites con otras entidades.  

Artículo 14. La Comisión de la Ciudad tendrá las atribuciones 

siguientes:  

I. Proponer al Poder Ejecutivo alternativas de solución, a los 

problemas que se susciten en materia de límites territoriales con otras 

entidades federativas.  

… 

CUARTA. - Que es la facultad de las y los diputados de esta soberanía 

presentar proposiciones con punto de acuerdo, con fundamento en lo establecido 

en el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

“… Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:  
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I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias 

ante el Congreso; 

[…]  

XXIII. Las demás previstas por la ley y el presente reglamento. …” 

QUINTA. - Que el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, puede 

conocer de las proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 99 fracción II de su Reglamento.  

“… Artículo 99. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 

consenso de sus integrantes, a través de:  

…  

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 

relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, 

entidades federativas, municipios y Alcaldías, y …” 

RESOLUTIVOS 

ÚNICO-. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE TLÁHUAC , MILPA ALTA Y XOCHIMILCO, 
ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
RESOLVER LA PROBLEMÁTICA QUE SUBSISTE EN MATERIA DE 
DEMARCACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES EN LOS POBLADOS DE SAN 
SALVADOR CUAUHTENCO Y SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 
PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, CON LOS LÍMITES DE 
LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, PARTICULARMENTE LA COLONIA CAHUATLA; 
ASÍ COMO DE LOS LÍMITES DEL TERRITORIO DE MIXQUIC PERTENECIENTE 
A LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, QUE COLINDA EL ESTADO DE MÉXICO. POR 
OTRA PARTE, DELIMITAR DE FORMA CLARA LA DIVISIÓN TERRITORIAL 
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ENTRE SAN ANTONIO TECÓMITL, DE LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, CON LA 
DE SAN NICOLÁS TETELCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el diez de noviembre de dos mil 

veintidós.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  



 

 

Palacio Legislativo de Donceles a 10 de noviembre de 2022. 
 

CCDM/IIL/DNMNR/277/2022 
 
 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA EN EL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 
 
 

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
AL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO Y AL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MÉXICO PARA QUE COADYUVEN EN LA CONFORMACIÓN DEL 
PARLAMENTO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus atenciones. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

1 



 

 

Palacio Legislativo de Donceles a 10 de noviembre de 2022. 
 

CCDM/IIL/DNMNR/278/2022 
 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

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

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

AL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO Y AL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MÉXICO PARA QUE COADYUVEN EN LA CONFORMACIÓN DEL 

PARLAMENTO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO. 
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ANTECEDENTES. 
 
1. Las zonas metropolitanas, a veces definidas como espacios regionales y otras 

veces como urbanos, comparten física y/o funcionalmente un territorio donde 

predomina la problemática urbana. Entre los temas primordiales de interés, en 

materia de habitabilidad, en las zonas metropolitanas cuentan la ocupación del 

territorio (dónde sí y donde no urbanizar); el abastecimiento y la disposición de los 

recursos hídricos; el transporte público de pasajeros (a mayor tamaño, mayor 

capacidad del medio de transporte); la recolección y disposición final de la basura; 

la estructuración primaria de vialidad y transporte; la vulnerabilidad frente a riesgos, 

y la distribución de los equipamientos urbanos y de los servicios públicos.1 

 
2. De acuerdo con Consejo Nacional de Población una zona metropolitana se define, 

como; "el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil 

o más habitantes, cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio que 

originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de 

influencia directa a municipios vecinos predominantes urbanos, con los que 

mantiene un alto grado de integración socioeconómica". 

 
3. La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM o Valle de México) es el centro 

económico, financiero, político y cultural de México. Con respecto a su población, 

es la tercera zona metropolitana más grande de la OCDE y la más grande del mundo 

fuera de Asia. De acuerdo con las delimitaciones mexicanas más utilizadas, la 

ZMVM abarca alrededor de 7 866 km2, comprende las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México, 59 municipios del estado de México y un municipio del estado de Hidalgo.2 

 
 
 
 
 

1 Líneas Estratégicas de Política Pública para la Ciudad de México, Roberto Eib 
2 Estudios Territoriales de la OCDE VALLE DE MÉXICO, MÉXICO SÍNTESIS DEL ESTUDIO; sitio 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56213/valledemexicoOCDE.pdf , fecha de consulta 11 
de agosto de 2022. 
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4. Actualmente la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) concentra más de 

veintiún millones de habitantes y tiene uno de los tres municipios más habitados del 

país; Iztapalapa con poco más de 1 millón 835 mil 486 habitantes. 

 
5. En 1998 se aprobó el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle 

de México (POZMVM), dicho instrumento fue el primer planteamiento de planeación 

entre el gobierno federal, el entonces distrito federal y el Estado de México. 

 
6. La aprobación del POZMVM es uno de los eventos más relevantes de planeación 

de la ciudad en su conjunto; sin embargo, dicha aprobación se limita a un convenio, 

esta situación dificultad su aplicación ya que no proviene de un acto legislativo, es 

decir, no tiene carácter de ley.3 

 
7. La vivienda y del transporte público son dos temas que no han podido ir de la mano 

con el rápido crecimiento urbano. La vivienda y el crecimiento poblacional se han 

dado en gran medida fuera de la Ciudad de México, donde suele ser más accesible 

en términos económicos. 

 
8. La importancia de la conformación del Parlamento Metropolitano del Valle de México 

se refleja en el cúmulo de organismos, comisiones, comités y consejos de 

coordinación y planeación entre los estados de México e Hidalgo, la Ciudad de 

México y el gobierno federal, orientados a fortalecer la colaboración en áreas de 

interés común.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Pérez Torres D. E. noviembre 2013, Las Zonas Metropolitanas de México, Estructuración Urbana, Gobierno 
y Gobernanza., pag 244 
4 Estudios Territoriales de OCDE, Valle de México, México, Pg. 22 
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CONSIDERANDOS: 
 
 

PRIMERO._. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 19 

establece la viabilidad que tienen las autoridades de la Ciudad para participar en 

organismos metropolitanos, con el objetivo de mejorar las condiciones de 

habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y calidad de vida, como se establece a 

continuación: 

 
Artículo 19. Coordinación Metropolitana y Regional 

1. La coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad para 

las personas que habitan la Ciudad. Las autoridades deberán impulsar 

gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los habitantes 

de la Ciudad de México a través de la coordinación con la Federación, los 

Estados y Municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México 

y la Región Centro del país, coherente con el Sistema de Planeación Nacional y 

el de la Ciudad de México. 

 
Las autoridades de la Ciudad de México, al participar en organismos 

metropolitanos, deberán hacerlo corresponsablemente con el objetivo de 

mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y 

calidad de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la equidad en la 

colaboración. 

 
2 y 3 […] 

 
 

4. La Ciudad de México participará en el Consejo de Desarrollo Metropolitano y en 

los organismos que correspondan, según lo disponga la ley. 

 
El Congreso de la Ciudad de México impulsará la coordinación con los 

congresos locales de las entidades de la Zona Metropolitana del Valle de 

México, con apego a los principios federalistas y respeto a la soberanía de 

estas entidades. 
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5 al 7 […] 

De la misma forma, la Constitución Política de la Ciudad de México prevé la 

conformación de Parlamento Metropolitano como una de las competencias del 

Congreso de la Ciudad como se establece en lo siguiente: 

 
Capitulo I. De la función legislativa 

Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad de México 

A al C […] 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

a al p […] 

q) Promover la conformación del Parlamento Metropolitano; 

r) […] 
 
 

SEGUNDO._. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, tiene por 

objeto regular la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias del 

Poder Legislativo de la Ciudad de México, tal como lo expresa: 

 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 

aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

 
I al LXV […] 

 
LXVI. Impulsar la coordinación con los Congresos Locales de las entidades de la 

Zona Metropolitana del Valle de México, con apego a los principios federalistas y 

respeto a la soberanía de estas entidades, respecto a la Coordinación Metropolitana 

y Regional; 

 
LXVII al LXXXIII […] 
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LXXXIV. Promover la conformación del Parlamento Metropolitano. 

LXXXV al CXVIII […] 

 
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO.-. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, al Congreso del Estado de Hidalgo y al Congreso 

del Estado de México para coadyuven en la conformación del Parlamento 

Metropolitano del Valle de México. 

 

SEGUNDO.-. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a 

establecer una mesa de trabajo con el Congreso de Estado de Hidalgo y el 

Congreso del Estado de México para conformar los lineamientos del Parlamento 

Metropolitano. 

 

TERCERO.-. Remítase íntegramente el presente Punto de Acuerdo a las 

autoridades correspondientes para su urgente atención. 

 
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México a los 10 días del mes de noviembre de 2022. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México a 10 de noviembre de  2022. 
 
                
       

C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S EN T E 

 
La suscrita Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario 

Movimiento Regeneración Nacional MORENA,  II Legislatura del Congreso de  la Ciudad de 

México,  con  fundamento  en  lo dispuesto por  el  artículo  122, Apartado A,  fracción  II de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción 

IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 

del  Reglamento  del  Congreso,  todos  ordenamientos  de  la  Ciudad  de  México,  someto  a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con 

Punto de Acuerdo para exhortar de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 

Alcaldías a remitir información en materia de recursos ejercidos para en materia de género 

y cultura, al tenor de los siguientes:  

             

 

 

PLANTEAMIENTO 
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1. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos fundamentales y obligatorios para 

que  la  ciudadanía  cuente  con  información  relevante  respecto  a  las  acciones  y  programas 

implementadas por las autoridades y diversos órganos de Gobierno.  

 

En este sentido, los instrumentos financieros son clave para analizar las acciones públicas. El 

Congreso de la Ciudad tiene competencia para solicitar información sobre recursos, finanzas y 

contabilidad  de  los  poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial,  las  Alcaldías,  Organismos 

Autónomos y demás entes públicos de la Ciudad. A la letra la Constitución señala en el artículo 

29, lo siguiente:  

 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad  

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México El Congreso de la 

Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 

[…] 

 

h)  Revisar  la  cuenta  pública  del  año  anterior,  por  conducto  de  su  entidad  de 

fiscalización en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Constitución y las leyes en la materia; 

 

[…] 

 

k)  Solicitar  información  por  escrito,  a  través  del  pleno  o  comisiones,  y  llamar  a 

comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las 

secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de 



3 

las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en 

la discusión de los informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. 

Las personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al 

Congreso de  la Ciudad de México en  los términos de  la  ley; si no  lo hicieren, estarán 

sujetos a las responsabilidades que la misma establezca; 

 

[…] 

Énfasis añadido 

2. Las Alcaldías al ser  la autoridad de primer contacto con  las comunidades en  los diversos 

territorios de la Ciudad, son los órganos político administrativos que se integran por un alcalde 

o alcaldesa y un concejo y, están dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a 

su administración y al ejercicio de su presupuesto.  

Como nivel de gobierno es relevante señalar que las Alcaldías tienen atribuciones en diversos 

ámbitos, la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, señala a la letra:  

 

[…] 

 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género 

para  erradicar  la  desigualdad,  discriminación  y  violencia  contra  las mujeres; 

encaminada  a  promover  su  autonomía  y  privilegiando  las  acciones  que 

contribuyan a fortalecer su desarrollo y empoderamiento; 

 

[…] 
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Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las 

siguientes materias: gobierno  y  régimen  interior,  obra  pública,  desarrollo  urbano  y 

servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y 

social,  cultura,  recreación  y  educación,  asuntos  jurídicos,  rendición  de  cuentas, 

protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, 

debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano.  

 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de  las personas  titulares de  las Alcaldías en 

materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes: 

I. Dirigir la administración pública de la Alcaldía;  

II. Someter a la aprobación del Concejo, propuestas de disposiciones generales con el 

carácter de bando, únicamente sobre materias que sean de su competencia exclusiva;  

III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares 

y  demás  disposiciones  jurídicas  y  administrativas,  e  imponer  las  sanciones  que 

corresponda, excepto las de carácter fiscal;  

IV. Presentar iniciativas ante el Congreso de la Ciudad;  

V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y someterlo 

a la aprobación del Concejo;  

[...] 

 

Énfasis añadido 

 

En este tenor, las Alcaldías tienen atribuciones y responsabilidades en materia de cultura, a la 

letra la de las Alcaldías de la Ciudad de México;  
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Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de  las personas  titulares de  las Alcaldías en 

materia de Cultura, Recreación y Educación son las siguientes:  

I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia, la 

innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la demarcación; y  

II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al  fortalecimiento de  la 

cultura cívica, la democracia participativa, y los derechos humanos en la demarcación 

territorial; 

 

 Énfasis añadido 

Como  autoridades  y  nivel  de  gobierno,  las  Alcaldías  tienen  atribuciones  Constitucionales 

y  jurídicas respecto a la garantía de los derechos culturales de los habitantes y visitantes de sus 

demarcaciones. Específicamente la Ley Orgánica de las Alcaldías señala la instrumentación de 

políticas que promuevan la educación, ciencia, innovación tecnológica, conocimiento, cultura, 

cultura cívica, democracia participativa y los derechos humanos. Lo anterior, sin menoscabo 

de las atribuciones establecidas en demás ordenamientos jurídicos aplicables a los ámbitos de 

los derechos culturales.  

 

En este sentido, es  importante resaltar que es  importante para  las comunidades artísticas y 

culturales, así como para todas las personas habitantes y visitantes de la Ciudad, el contar con 

información detallada  sobre como  se ejercen  los  recursos públicos para el ámbito cultural, 

recreativo y educativo en las demarcaciones.  

4. De conformidad con la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información, 

las Alcaldías deben difundir y mantener actualizada la información de los últimos tres ejercicios 

fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas. 
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Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, señala a la letra, lo siguiente:  

 

Capítulo II De las obligaciones de transparencia comunes 

 

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de 

los particulares, difundir y mantener actualizada a  través de  los  respectivos medios 

electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 

corresponda: 

 

[...] 

 

XXI.  La  información  financiera  sobre  el  presupuesto  asignado,  de  los  últimos  tres 

ejercicios  fiscales,  la  relativa  al  presupuesto  asignado  en  lo  general  y  por 

programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución.  

 

Esta información incluirá:  

a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando 

el nombre de  los  responsables de  recibirlos, administrarlos y ejercerlos,  indicando el 

destino de cada uno de ellos:  

b)  El  presupuesto  de  egresos  y  método  para  su  estimación,  incluida  toda  la 

información relativa a los tratamientos fiscales diferenciados o preferenciales;  

c) Las bases de cálculo de los ingresos;  

d) Los informes de cuenta pública;  

e) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos;  
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f) Estados financieros y presupuestales, cuando así proceda, y  

g)  Las  cantidades  recibidas  de  manera  desglosada  por  concepto  de  recursos 

autogenerados, y en su caso, el uso o aplicación que se les da;  

h) El presupuesto ejercido en programas de capacitación en materia de transparencia, 

desglosado por tema de la capacitación, sujeto obligado y beneficiarios. 

 

XXII. Los programas operativos anuales y de  trabajo en  los que  se  refleje de  forma 

desglosada  la  ejecución  del  presupuesto  asignado  por  rubros  y  capítulos,  para 

verificar el monto ejercido de forma parcial y total;  

 

XXIII.  Metas  y  objetivos  de  las  unidades  administrativas  de  conformidad  con  sus 

programas operativos;  

 

[...] 

 

XXVI. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal y revisiones. 

Cada sujeto obligado deberá presentar un informe que contenga lo siguiente:  

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal 

de cada uno de los sujetos obligados;  

b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario respectivo, así 

como el órgano que lo realizó;  

c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada 

rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y  

d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones 

efectuadas por el sujeto obligado;  
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[...] 

XL. Los mecanismos de participación ciudadana;  

XLI.  Los  programas  que  ofrecen,  incluyendo  información  sobre  la  población, 

objetivo  y  destino,  así  como  los  trámites,  tiempos  de  respuesta,  requisitos  y 

formatos para acceder a los mismos;  

 

XLII.  La  relacionada  con  los  programas  y  centros  destinados  a  la  práctica  de 

actividad  física, el ejercicio y el deporte,  incluyendo  sus direcciones, horarios y 

modalidades; 

 

 Énfasis añadido 

  

Respecto a los presupuestos con perspectiva de género, la Ley de Austeridad, Transparencia 

en Remuneraciones,  y  Ejercicio de Recursos de  la Ciudad de México,  contempla  como  un 

elemento  fundamental  de  la  planeación,  ejecución  y  evaluación  de  los  presupuestos,  la 

inclusión de la perspectiva de género. A la letra señala por ejemplo;  

 

Artículo 13. La Administración Pública  impulsará las áreas prioritarias a las que hace 

referencia este artículo, incorporando las mismas en la planeación, diseño, elaboración, 

ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en  resultados. Para  tal 

efecto, será obligatorio para todas las Unidades Responsables de Gasto: 

A) En materia de igualdad entre mujeres y hombres: 

I.  Incorporar  la perspectiva de género en todas sus acciones, proyectos o programas 

públicos; 
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II. Diseñar, implementar y evaluar programas y/o actividades orientadas a promover la 

igualdad de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente a atender 

las necesidades de las mujeres, así como a generar un impacto diferenciado de género; 

III. Incorporar la perspectiva de género y reflejarlo en los indicadores para resultados de 

los programas bajo su responsabilidad; 

IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en los 

que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se 

puede identificar de forma diferenciada 

los beneficios específicos para mujeres y hombres; 

V. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías 

de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para 

resultados con perspectiva de género; 

VI. Aplicar  la  perspectiva  de  género  en  las  evaluaciones  de  los  programas,  con  los 

criterios que emitan la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el Consejo de 

Evaluación; 

VII.  Incluir  en  sus  programas  y  campañas  de  comunicación  social  contenidos  que 

promuevan  la  igualdad  entre mujeres y hombres,  la  erradicación de  la violencia de 

género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; 

 

La Secretaría de  las Mujeres de  la Ciudad de México  coadyuvará  con  las Unidades 

Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campañas; y 

VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de 

su competencia. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la 

Ciudad  de  México,  y  con  base  en  la  información  que  proporcionen  las  Unidades 

Responsables  del  Gasto,  remitirá  a  la  Comisión  para  la  Igualdad  de  Género  del 
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Congreso, un  informe  trimestral de  los avances  financieros y programáticos, a más 

tardar a los 30 días naturales de concluido el trimestre que corresponda. 

Por  todo  lo  anterior,  es  importante  solicitar  y  analizar  la  información  financiera 

correspondiente  a  la  utilización  de  los  recursos  públicos  que  ejercen  las  Alcaldías  para 

promover y garantizar la igualdad sustantiva y el ejercicio de derechos culturales de quienes 

habitan y visitan las diversas demarcaciones de la Ciudad de México. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en su artículo 

99 que  los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se relacionen con algún 

asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de la de la 

Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías.  

         

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en  la Ley del Congreso de  la Ciudad de 

México  artículo  4,  fracción  XXXVIII,  como  la  proposición  que  implica  algún  exhorto  o 

cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, 

que  deberá  ser  respondida  por  los  poderes,  órganos,  dependencias,  entidades  o Alcaldías 

correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá 

resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado 

se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión.       

 

TERCERO. – Que el acceso a la información presupuestal y del ejercicio de recursos públicos 

constituye un derecho elemental para  la ciudadanía. Sobre  todo desde una perspectiva de 

garantía, protección y promoción de derechos humanos en la Ciudad.  
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CUARTO.  Que  los  derechos  culturales  se  encuentran  reconocidos  a  nivel  internacional, 

constitucional y local, y que las políticas y recursos para su garantía, protección y promoción 

desde las Alcaldías deben ser públicas, en formatos accesibles y de amplia difusión.  

 

QUINTO. Que las Alcaldías deben contar con una estructura administrativa y financiera para 

garantizar presupuestos con perspectiva de género. En este  sentido,  la Ley de Austeridad, 

Transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México, 

y demás normatividad aplicable, es muy clara al enunciar los sistemas de información contable 

y los criterios mínimos a los cuales deben apegarse todas las unidades responsables de gasto 

en la Ciudad.  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

             

 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa:     

 

 

 

ÚNICO.  A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE  SUS  ATRIBUCIONES  REMITAN  A  ESTA  SOBERANÍA  LA  INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS EN EL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A 

OCTUBRE 2022, EN MATERIA DE ACCIONES PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA, ATENCIÓN 

Y  PREVENCIÓN  DE  LA  VIOLENCIA  CONTRA  LAS  MUJERES  Y  LAS  NIÑAS, 

TRANSVERSALIDAD  DE  LA  PERSPECTIVA  DE  GÉNERO;  Y,  ACCIONES  EN  CULTURA, 

EDUCACIÓN Y RECREACIÓN;   DE MANERA DESGLOSADA POR PROGRAMA, PROYECTO, 
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OBJETO Y FUNCIÓN DEL GASTO, METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS, DIAGNÓSTICOS 

REALIZADOS, COBERTURA E IMPACTO DE LAS ACCIONES, POBLACIÓN BENEFICIADA ASÍ 

COMO CUALQUIER OTRA  INFORMACIÓN FINANCIERA VINCULADA CON EJES PARA LA 

IGUALDAD DE GÉNERO Y/O ACCIONES PARA LOS SECTORES CULTURALES Y ARTÍSTICOS 

DE CADA DEMARCACIÓN.  

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 10 de noviembre de  2022. 
 



 

 

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

 

 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II, primer párrafo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) 

de la Constitución Política; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo 

de la Ley Orgánica del Congreso; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y X, 82, 83, 99 

fracción II, 100 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE A TRAVÉS DE LA 

SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL 

DELITO Y LA POLICÍA TURÍSTICA, SE REFUERCEN LAS ACCIONES 

TENDIENTES A VIGILAR Y PREVENIR EL DELITO EN PLAZAS Y CENTROS 

COMERCIALES, ASÍ COMO LUGARES TURÍSTICOS DE LA CAPITAL, A FIN DE 

EVITAR LOS ROBOS SIN VIOLENCIA MEJOR CONOCIDOS COMO "ROBOS 

MOSTAZA" O "ROBOS DE LA MANCHA", al tenor de los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 
 

La delincuencia en la Ciudad de México actualiza de manera constantemente la forma 

de transgredir a los ciudadanos que transitan libremente por la capital del país, sin 

embargo, no únicamente lacera a los residentes, sino también a turistas nacionales e 

internacionales que llegan a México con el fin de visitar sus lugares culturales, centros 

comerciales, plazas, clubs nocturnos etc. ya que de acuerdo con la Secretaría de 



 

Turismo1, tan solo en 2021 la llegada de extranjeros turistas al Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México fue de 2,683,068, por lo que de enero a junio de 2022 han 

llegado 1,973,761, siendo esta una de las razones por la que el país se ha convertido 

en uno de los más visitados a nivel mundial. 

 

Robusteciendo lo anteriormente mencionado al igual que la sociedad mexicana, estos 

foráneos ya han sido víctimas de los lamentables modus operandi que ha creado la 

delincuencia, aprovechándose de su desconocimiento e inocencia de las personas; 

tal es el caso del “robo mostaza” o “robo de la mancha” en donde acorde con una 

nota periodística publicada por Uno Tv2 “…utilizan líquidos para mancharte la ropa y 

cuando están junto a ti, estos sujetos lo que hacen es bolsearte y sacarte la cartera…”  

misma nota resalta el “modus operandi” utilizado por estos sujetos: 

 

 “…Los criminales pueden ocupar pequeños sobres de salsa para llevar 
a cabo el engaño, o cualquier otro líquido 
 

 El delincuente le avisa a la persona que tiene una mancha, casi siempre 
en la espalda, y se ofrece a limpiarla  

 
 Mientras el sujeto limpia la mancha, éste aprovecha para “bolsear” a la 

víctima…” 
 

 

De manera que desde noviembre de 2021 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México dio a conocer por medio de una exclusiva a través del periódico El 

Imparcial3, sobre esta nueva forma de robo, la cual se ha venido desarrollando en uno 

de los lugares más turísticos y concurridos de la Ciudad, “Zona Rosa” en donde en 

sus amplios corredores circulan estos criminales que buscan víctimas distraídas, 

parejas, ancianos, familias, y también como se ha hecho mención a lo largo del 

                                                
1 Secretaría de Turismo Estadísticas de la actividad turística (cdmx.gob.mx) 
2 Redacción. (2021). “Robo mostaza”, así te engañan para quitarte tu celular y cartera. 20 de diciembre de 2021, de Uno Tv 
Sitio web: https://www.unotv.com/nacional/robo-mostaza-enganan-para-quitarte-celular-cartera-al-tiro/ 
3 Redacción. (2021). "La mancha", la modalidad de robo que causa alerta en la CDMX. 10 de noviembre de 2021, de El 
Imparcial Sitio web: https://www.elimparcial.com/mexico/La-mancha-la-modalidad-de-robo-que-causa-alerta-en-la-CDMX--
20211110-0042.html 



 

presente punto de acuerdo a turistas, o mismos trabajadores de esta área que 

desconocen la manera en la que operan estas bandas de delincuentes, empero, esta 

forma peculiar de robar es hacerlo sin violencia, incluso inconscientemente la victima 

accede sin conocer la realidad ni salir lesionada, tal como lo menciona la siguiente 

nota: 

 

“…"La mancha", la modalidad de robo que causa alerta en la CDMX 
 
La nueva forma de "asalto"  fue detectada por la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México y fue reportada en la Zona Rosa. 
 
CIUDAD DE MÉXICO.-Con la ropa manchada podemos ser víctimas de un 
robo, y esta nueva modalidad causa alerta en la Ciudad de México. 
 
La nueva forma de "asalto"  fue detectada por la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México y fue reportada en la Zona Rosa, uno de los corredores 
turísticos más concurridos de la CDMX. 
 
Sin embargo, los que cometen este atraco han expandido la operación a otros 
puntos de la capital. 
 
¿Cuál es el modus operandi? 
 
Consiste en que una persona identifica a su posible víctima, se acerca para 
rociarle un líquido en la ropa -principalmente mostaza-. 

 
Luego le avisa de la mancha y él o sus cómplices aprovechan el momento y fingen 
ayudarlo a limpiarse ofreciéndole un pañuelo o toalla húmeda. 
 
En ese momento de distracción los delincunetes roban las pertenencias. 
 
Entre los objetos que se llevan están: 
 
Celulares 
 
Billeteras 
 
Bolsos 
 
Y otros artículos de valor 



 

 
Luego de que los rateros cometen el atraco huyen caminando o se suben a un 
auto que los espera a metros más adelante. 
 
En la Ciudad de México se han contabilizado más de 8 mil robos a 
transeúntes en vía pública, de estos más de mil han sido sin violencia…” 
 
 

En ese orden de ideas, es importante enfatizar que la manera en la que operan estas 

bandas delictivas se está extendiendo a diversas zonas de la Ciudad de México, 

afectando a la población en general y sobre todo la turística, tal es el caso del pasado 

24 de octubre de 2021, cuando una pareja de adultos mayores salió a caminar en 

Coyoacán en donde un sujeto comienza a seguir a la pareja que había salido minutos 

antes del cajero automático, tras varios metros mas adelante el delincuente mancha 

intencionalmente a la mujer, “por lo que le da aviso a que se encuentra sucia de la 

ropa “, y perpetrar el robo, a lo que la pareja de la mujer adulta le prohíbe que se 

acerque y el sujeto pone en marcha la huida junto con un carro que lo acompañaba 

como cómplice, plataforma López-Dóriga4  dio a conocer la siguiente nota sobre los 

hechos ocurridos gracias a una cámara de vigilancia:  

 

“…Captan presunto intento de robo con mostaza en Coyoacán 
 
En un video se puede ver cómo un sujeto desconocido intenta asaltar a una 
pareja de adultos mayores después de mancharlos con mostaza 
 

A través de redes sociales se dio a conocer una presunta forma de robo a 
transeúntes en la Ciudad de México. 

 

Se trata de un video en el que se puede ver cómo un sujeto desconocido 
supuestamente intenta robar a una pareja de adultos mayores después de 
mancharlos con mostaza. 
 

                                                
4 López-Dóriga Digital. (2021). Captan presunto intento de robo con mostaza en Coyoacán. 10 de noviembre de 2021, de 
López-Dóriga Digital Sitio web: https://lopezdoriga.com/nacional/murillo-karam-sale-instituto-nacional-cardiologia-
hospitalizacion-dos-semanas/ 



 

Los hechos habrían ocurrido el pasado 24 de octubre en Miguel Ángel de 
Quevedo, al cruce con División del Norte cuando un sujeto comienza a seguir a la 
pareja, que previamente salió de un cajero automático. 

Tras seguirlo por varios metros, el sujeto mancha intencionalmente a la mujer e 
inmediatamente le avisa que está manchada, momento en que supuestamente 
intenta limpiarla. 

La víctima le exige al sujeto que no se acerque y la pareja se aleja 
rápidamente del sitio 

Las imágenes muestran cómo el sujeto comienza a seguirlos desde una parada 
de transporte público, el momento en que presuntamente intenta perpetrar el robo 
y finalmente la huida del sitio a bordo de un automóvil que lo acompañó de cerca. 

Las víctimas interpusieron una denuncia por los hechos y enviaron a la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México el conjunto de videos como 
prueba de los hechos…” 

 

Este nuevo modus operandi en la Ciudad de México se a dado a conocer siendo este 

un robo sin violencia, que no afecta ni física ni psicológicamente a las víctimas, pero 

si afecta su tranquilidad y la de las personas que han sufrido cualquier otro tipo de 

robo a transeúnte, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, en el año 2020 la tasa de robos sin violencia se vio aproximadamente en un 

promedio de 369 carpetas de investigación mensuales, que en comparación con 2021 

fue un promedio de 473.75 carpetas de investigación, manteniéndose al alza en ese 

año el delito de robo sin violencia, ahora bien en comparación con el año en curso, al 

momento se tienen un total de 419.41 carpetas de investigación abiertas 

mensualmente, datos que se pueden apreciar en la siguiente tabla comparativa5: 

   

                                                
5 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Estadísticas Delictivas (fgjcdmx.gob.mx)  



 

MES NÚMERO DE 
CARPETAS DE 

INVESTIGACIÓN 
2022 

NÚMERO DE 
CARPETAS DE 

INVESTIGACIÓN 
2021 

NÚMERO DE 
CARPETAS DE 

INVESTIGACIÓN 
2020 

ENERO 474 316 431 

FEBRERO 440 359 442 

MARZO 608 460 484 

ABRIL 531 436 172 

MAYO 530 454 177 

JUNIO 585 513 261 

JULIO 619 537 360 

AGOSTO 652 496 428 

SEPTIEMBRE   594  492 418 

OCTUBRE - 503  416 

NOVIEMBRE - 556 423 

DICIEMBRE - 563 416 

TOTAL 5,033 5,685 4,428 

 

De lo anterior se puede destacar que el delito de robo a transeúnte sin violencia es una 

conducta que se ha mantenido latente, sin embargo, con las distintas modalidades que 

utilizan los delincuentes el presente año se mantiene con cifras altas para la Ciudad de 

México.   

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante que nuestras autoridades unan fuerzas para implementar acciones o 

reforzarlas dirigidas tanto para los ciudadanos como para los turistas que visitan la 

Capital con el fin de conocer sus riquezas en cultura, comida, arte o incluso lugares 

como plazas y centros comerciales; es cierto que al día, hoy la Ciudad de México 

cuenta con cámaras de vigilancia por parte del C5 que graban y monitorean las 24 

horas del día los 365 días de años, sin embargo esto no les a sido suficiente a los 



 

delincuentes, ya que estos sistemas de protección puede que en algunas ocasiones 

algunas fallas. 

 

Al tenor de lo anterior, es importante que la Secretaria de Seguridad Ciudadana a 

través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, 

refuerce las acciones de vigilancia para evitar que el delito de robo sin violencia 

incremente, y afecte a más ciudadanos, o bien, se propone que incluso difundir 

información por medio de folletos, redes sociales, o platicas a los transeúntes para 

darles a conocer los distintos modus operandi que la delincuencia utiliza, eviten 

convertirse en una víctima más, asimismo, salvaguardar la integridad de los turistas 

que visitan la ciudad y desconocen sobre cómo funcionan las modalidades de la 

criminalidad, esto mediante la Policía Turística. 

 

Aunado a lo anterior el Consejo Ciudadano para la seguridad y justicia de la Ciudad 

de México, sugiere algunas acciones para evitar ser víctima de estos robos: 

 

“…en caso de presentarse esta acción, el organismo recomienda agradecer, pero 
no permitir que la persona se acerque a limpiarle. 
 
Asimismo, recomendó evitar recibir ayuda de personas extrañas, retirarse del sitio 
y buscar la presencia de otras personas o de un policía 
 
También aconsejó usar bolsos discretos que se puedan cerrar, guardar la cartera 
en los bolsillos delanteros. Así como, al acudir de compras, llevar sólo el dinero o 
la tarjeta bancaria. 
 
El Consejo Ciudadano de la CDMX también ofrece asesoría jurídica gratuita en la 
Línea de Seguridad y Chat de Confianza: 55 5533 5533…” 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su párrafo dos dice que toda persona tiene derecho a la protección 



 

más amplia: 

 

“…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…” 

 

SEGUNDO. Que el Artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

en su Apartado B, dice que toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y 

solidaria, además a la seguridad ciudadana y vivir libre de amenazas generadas por 

el ejercicio de las violencias y los delitos. 

“…Artículo 14 Ciudad segura 

A… 

 

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…” 

 
 
 
TERCERO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

numerales 1 y 2, establecen que la Seguridad Ciudadana es exclusiva del gobierno 

de la Ciudad de México, para la prevención de los delitos: 

 
“…CAPÍTULO IV  



 

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
Artículo 41  

Disposiciones generales  
 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 
Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la 
prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y 
persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el 
acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a 
riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 

 
2.- En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en 
la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y 
principioscontenidos 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…” 

 

 

CUARTO. Que los artículos 4 fracción I, 5, 7, 9, 13 en sus fracciones I, II, IV y último 

párrafo, así como el artículo 18 en su fracción V todos de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mandatan en términos generales que 

la Seguridad Ciudadana es un proceso tutelado, coordinado e impulsado por el 

Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, a fin de 

garantizar los derechos humanos a través del orden y la convivencia pacífica, lo cual 

fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los delitos, artículos que 

a la letra señalan: 

“…Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como 
los cuerpos policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado 
y profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y 
tiene como principios rectores:  

I. La prevención social de las violencias y del delito; 
II. La atención a las personas; 
III. La transparencia en sus procedimientos y actuaciones; 
IV. La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y 
V. La convivencia pacífica entre todas las personas, y  



 

VI. La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados. 

… 

…“ 

“Artículo5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e 
impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las 
Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas 
que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la 
convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la 
prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia 
en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad. 
 
 Tiene por objeto: 
 
I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;  
II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes; 
III. Preservar las libertades; 
IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su 
patrimonio; 
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 7. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del 
Gobierno de la Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes 
para la prevención, investigación y persecución de los delitos; las sanciones 
administrativas en materia de cultura cívica; reinserción y reintegración social y 
familiar; el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas 
frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades en 
términos de la Constitución Federal, la Constitución de la Ciudad, de la Ley 
General y de la presente Ley. 
 
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 es parte y su 



 

jurisprudencia, la Constitución de la Ciudad y las leyes de la materia.” 
 
“Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad 
desarrollará políticas en materia de prevención social de las violencias y del 
delito; sobre las causas estructurales que generan la comisión de delitos y 
conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la 
sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la 
protección de las víctimas de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas 
políticas debe incluir la participación de sus habitantes. 
 
De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el 
ámbito de su competencia acciones de coordinación con los sectores público, 
social y privado.” 
 
“Artículo 13. El Sistema tiene por objeto: 
 
I. Contribuir al desarrollo de políticas públicas de prevención que brinden 
protección y seguridad a la ciudadanía frente a riesgos y amenazas;  
II. Dar seguimiento a la incidencia delictiva y tomar decisiones respecto de 
las acciones correctivas y preventivas en materia de seguridad en la Ciudad;  
III. Promover y elaborar acciones que fomenten la convivencia pacífica y solidaria, 
la cultura de la paz para la solución no violenta de conflictos; 
IV. Proponer y desarrollar políticas de carácter integral en materia de 
prevención social de las violencias y el delito; las causas estructurales que 
generen la comisión de delitos y conductas antisociales, así como 
programas y acciones para fomentar en la sociedad, valores culturales y 
cívicos, que induzcan el respecto a la legalidad y a la protección de las 
víctimas de la violencia y el delito. 
 
Las políticas en materia de prevención social del delito delimitarán la 
corresponsabilidad y participación organizada de la sociedad y sus niveles de 
actuación en la materia. 
 
“Artículo 18. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la 
persona titular de la Secretaria: 
I… a IV… 
V. Diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones en 
la prevención del delito, las violencias y faltas administrativas, así como 
establecer lineamientos conforme a las disposiciones legales, planes, 
programas y políticas aprobadas; 
VI…a XV…” 

 

 



 

QUINTO. Que el artículo 13 del Reglamento interior de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana que a la letra dice:  
 

“Artículo 13. Son atribuciones de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y 
Prevención del Delito:  
 
I. Establecer lineamientos, políticas y programas institucionales en materia 
de participación ciudadana y prevención del delito;  
 
II. Diseñar y desarrollar acciones que tiendan a fomentar la cultura de 
participación ciudadana en la preservación del orden público, protección a 
la integridad de las personas y sus bienes, así como el auxilio a la población 
en caso de siniestros y desastres;  
 
II. Instrumentar programas conjuntos con las Dependencias competentes en el 
ámbito social del Gobierno de la Ciudad de México, para coadyuvar en el logro de 
los objetivos del Programa de Gobierno;  
 
IV. Establecer mecanismos institucionales de coordinación con los 
Gobiernos Federal, Estatales, Municipales y con órganos político-
administrativos, a fin de realizar acciones en el ámbito de competencia de la 
Secretaría en materia de participación ciudadana, derechos humanos, 
prevención del delito, salud, deporte, cultura y recreación, así como servicios de 
auxilio a la población en casos de siniestros, emergencias y desastres, entre otros; 
 
V. Asistir, participar y colaborar con el Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México;  
 
VI. Promover el intercambio de experiencias, colaboración y apoyo con 
entidades federativas e Instituciones nacionales e internacionales de carácter 
público, social o privado, respecto de la participación ciudadana, los derechos 
humanos y la prevención del delito, en materia de seguridad ciudadana;  
 
VI Bis. Asistir, participar y colaborar como enlace institucional con el área 
encargada de conducir la acción internacional del Gobierno de la Ciudad de 
México, para coordinar las acciones de carácter internacional en las que participe 
la Secretaría; 
 
VII. Establecer programas de coordinación con los sectores público, social y 
privado, así como con la comunidad, con el objeto de destacar la importancia de 
la participación ciudadana en la denuncia para la preservación de la seguridad 
ciudadana en todos los ámbitos, así como el combate a la impunidad y la 



 

corrupción;  
 
VIII. Diseñar y establecer directrices para la implementación de programas de 
educación vial;  
  
IX. Establecer líneas de acción para el funcionamiento de las áreas de atención 
ciudadana que le estén adscritas; 
 
IX Bis. Diseñar e implementar estrategias, de manera coordinada con las 
instancias competentes de los tres órdenes de gobierno y con la iniciativa privada 
para la protección y atención integral de las personas turistas, en materia de 
seguridad, así como para la generación de acciones de vinculación 
interinstitucional con prestadores de servicios turísticos de la Ciudad; 
 
X. Promover una cultura de respeto a los Derechos Humanos al interior de la 
Secretaría, así como atender las recomendaciones de las Comisiones de 
Derechos Humanos, Nacional y de la Ciudad de México;  
 
XI. Establecer estrategias que promuevan la vinculación de la Secretaría con 
organismos empresariales, cámaras, organizaciones no gubernamentales, 
líderes de opinión, centros académicos, asociaciones y con la ciudadanía en 
general, relativas a las acciones, planes y programas de participación 
ciudadana, derechos humanos, prevención del delito, y de servicios para 
proporcionar auxilio a la población en caso de siniestros, emergencias y 
desastres;  
 
XII. Coordinar los programas de servicios de auxilio a la población en casos de 
siniestros, emergencias y desastres;  
 
XIII. Establecer los mecanismos de vinculación para la atención de emergencias 
médicas en diversas instituciones en materia de salud, y de los servicios de auxilio 
a la población en caso de siniestros, emergencias y desastres;  
 
XIII Bis. Diseñar, desarrollar y ejecutar acciones, en el ámbito de competencia de 
la Secretaría, tendientes a garantizar la protección y rescate de animales en 
situación de riesgo, el fomento a una cultura de respeto a la fauna silvestre y 
doméstica, así como la tenencia responsable de animales de compañía; 
 
XIV. Coordinar y vigilar que se otorguen los servicios de carácter cultural, social y 
deportivo, así como los servicios médicos y asistenciales, y 
 
XV. Las demás que le atribuya la normatividad vigente.” 

 



 

 

SEXTO. Que de conformidad con el ACUERDO 77/20196 por el que se crea la policía 

turística como cuerpo especializado en seguridad turística de la Ciudad de México, 

tiene por objeto: 

 
“…1. Contribuir a inhibir la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de la 
población, especialmente de turistas y prestadores de servicios turísticos.  

2. Realizar acciones de vinculación y proximidad social para garantizar y mantener 
la confianza ciudadanía, los turistas y prestadores de servicios turísticos.  

3. Orientar a los turistas, recibir y/o canalizar las quejas o denuncias que 
presenten.  

4. Contribuir al desarrollo, vigilancia y control de los sitios turísticos. 5. Apoyar las 
labores de promoción turística.” 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este H. 

Congreso el siguiente punto de acuerdo: 

 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE A TRAVÉS DE LA 

SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA POLICÍA TURÍSTICA, SE 

REFUERCEN LAS ACCIONES TENDIENTES A VIGILAR Y PREVENIR 

EL DELITO EN PLAZAS Y CENTROS COMERCIALES, ASÍ COMO 

LUGARES TURÍSTICOS DE LA CAPITAL, A FIN DE EVITAR LOS 

ROBOS SIN VIOLENCIA, MEJOR CONOCIDOS COMO "ROBOS 

MOSTAZA" O "ROBOS DE LA MANCHA". 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 10 días del mes de 

                                                
6 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. (29 de noviembre de 2019). “Acuerdo 77/2019 por el que se 
crea la policía turística como cuerpo especializado en Seguridad Turística en la Ciudad de México”, 
sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/469165421c549df0478bc58050ba42
56.pdf  



 

noviembre de 2022. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 



Ciudad de México a 10 de noviembre de 2022. 

 

 

C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S EN T E 

 

Quien  suscribe,  Diputada  Ana  Francis  López  Bayghen  Patiño,  integrante  del  Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el Congreso de  la Ciudad 

de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

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

Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II 

y  101,  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México;  me  permito  someter 

respetuosamente a  la consideración de este H. Pleno,  la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL, A 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PROPONGAN LA IMPLEMENTACIÓN  DE 

UN  PROGRAMA  QUE  BRINDE  ESTÍMULOS  ECONÓMICOS  A  MUJERES  MADRES 

ARTISTAS; al tenor de lo siguiente: 

 

 

ANTECEDENTES 

 



La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; menciona que todas las personas 

gozarán  de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  la  Constitución  y  en  los  Tratados 

Internacionales, el Artículo 1° de dicho ordenamiento señala que: 

 

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

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

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”1 

 

Además, en la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce 

como parte del pleno goce y disfrute de los Derechos Culturales en el Artículo 8 Apartado 

que: 

“El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento de la creación y 

difusión del arte y cultura.”2 

 

La Comisión Mundial de Cultura  y Desarrollo  a  través del  informe Nuestra  diversidad 

creativa3, menciona que:  

"Se  deben  integrar  las  preocupaciones,  las  necesidades  y  los  intereses  de  las mujeres  en  la 

elaboración,  la asignación de  recursos,  la  ejecución  y  la  evaluación de  todos  los proyectos  y 

programas de desarrollo." y que; 

 

“Debido a  la creciente demanda social es necesario establecer nuevas alianzas para apoyar al 

sector cultural” 

                                                
1 Disponible en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1°, 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
2 Disponible en: Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 9 Apartado D, 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDM
X_7.2.pdf 
3 Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, Nuestra diversidad creativa, 
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/1062/1/Nuestra%20diversidad%20cr
eativa.%20Informe%20de%20la%20Comisi%c3%b3n%20Mundial%20de%20Cultura%20y%20Desarroll
o.pdf 



 

De acuerdo al  informe de 2014  realizado por  la Organización  Internacional del Trabajo 

(OIT):  

“Se ha estudiado el tema de las condiciones del trabajo de las y los artistas y destaca, entre otros 

aspectos, que las personas jóvenes son la más afectadas por el desempleo en el ámbito artístico 

y  que  también  existe  un  alto  porcentaje  de mujeres  en  esta  situación,  y  que  se mantienen 

problemas de discriminación, percibiendo en dos hechos: menores ingresos y peores condiciones 

laborales. 

 

Se  plantea  proponer  medidas  para  construir  un  mejor  marco  legal,  así  como  mejores 

oportunidades  laborales para  las mujeres que  se dedican al arte, mediante medidas de 

política pública que mejoren y reconozcan el trabajo artístico.” 

 

Finalmente,  reconocemos  que  es  obligación  del  Estado  implementar  mecanismos  para 

garantizar el pleno goce y disfrute de  los derechos humanos y como parte de  los esfuerzos 

implementados en  la Ciudad de México, en 2022 se  incorporaron acciones y presupuestos 

específicos para abonar al  logro de  la  igualdad sustantiva; el Anexo transversal de género, 

permite hacer visible que, dentro del mismo, existen  líneas y acciones presupuestales muy 

específicas que valdría la pena considerar para atender el deterioro a que se han enfrentado 

las mujeres artistas, pues el objetivo de estos programas enlaza de manera sistemática el 

financiamiento a  la cultura en relación con el acceso de  las mujeres a  la cultura y el arte; el 

Programa de Igualdad Sustantiva de la Ciudad de México destaca que dentro del Presupuesto 

destinado a la Secretaría de Cultura el Eje E1 que está destinado a: 

 

“Integrar el enfoque de género,  interculturalidad,  interseccionalidad,  interés superior 

de  la  niñez  y marco  de  derechos humanos  en  toda  la  actividad  Institucional  para 

garantizar  la accesibilidad de  las mujeres  en  su diversidad a programas y  servicios 

Institucionales.” 



 

PROBLEMÁTICA QUE SE INTENTA RESOLVER 

 

Sabemos  que  desarrollarse  dentro  del  arte  como  personas  trabajadoras  siempre  ha  sido 

bastante complicado, pero para las mujeres, el contexto de desigualdad de oportunidades que 

ha persistido históricamente en nuestro país  las ha mantenido en una posición de extrema 

vulnerabilidad; el arte, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO): “Nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de 

todos los pueblos del mundo, y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos 

y en el fomento del interés y el diálogo.”4 

 

De acuerdo al estudio Los artistas y sus condiciones de trabajo. Una aproximación a su 

situación en México: 

“Comparando  la  información  recabada  por Burke  (1972)  y Moulin  (1992)  sobre  los 

artistas del Renacimiento y de finales del siglo pasado, identifica que: 

a) La discriminación femenina persiste, de 600 artistas que contempla el estudio de 

Burke únicamente había  tres mujeres, en  tanto que Moulin  reconoce que si bien no 

existen barreras de entrada a la carrera artística, solo el 4 % de las mujeres logran una 

fuerte visibilidad social.”5 

 

En  años  anteriores,  se  hablaba muy  poco  de  la  problemática  derivada  de  la poca  o  nula 

implementación de  la perspectiva de género en el entorno social, pero  indudablemente es 

importante destacar que es necesaria  la  implementación de  la perspectiva de género para 

                                                
4 Disponible en: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Día Mundial del Arte,  
https://es.unesco.org/commemorations/worldartday#:~:text=El%20arte%20nutre%20la%20creatividad,d
el%20inter%C3%A9s%20y%20el%20di%C3%A1logo. 
5 Disponible en: SÁNCHEZ Germán, ROMERO Jorge, REYES Juan, Los artistas y sus condiciones 
de trabajo. Una aproximación a su situación en México, 
https://www.redalyc.org/journal/4576/457662072005/html/#fn11 



poder  conseguir  igualdad  de  oportunidades  para  las mujeres  y  una  adecuada  defensa  y 

protección de sus derechos fundamentales; porque la desigualdad no se refiere a una cuestión 

de  aptitudes,  sino  a  un  mercado  sexista  donde  se  reproducen  patrones  sociales 

discriminatorios. 

 

El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de 

México (CELIG) realizó, en 2022 el estudio “Las mujeres en el arte y la cultura en México: 

Análisis y propuestas para el fortalecimiento de sus derechos”, en el que se destaca que: 

“La pandemia de COVID 19 ha exacerbado la vulnerabilidad de grupos que, como el de 

las  mujeres  dedicadas  profesionalmente  a  las  artes,  no  han  logrado  recuperarse 

económicamente.  

 

Esta  situación  ha  agravado  por  partida  doble  la  vulnerabilidad  que  culturalmente 

afrontan las mujeres para desarrollar de manera profesional sus actividades artísticas. 

Primero, porque al cerrarse los espacios para el ejercicio artístico de manera profesional 

se cancelan  las oportunidades para mantener oportunidades  laborales. En segundo 

lugar, porque  tras  la pandemia  los  ingresos  se han precarizado, y  se ha perdido  la 

ocasión de tener remuneraciones dignas. 

 

La  igualdad en oportunidades y salario en el campo económico  resulta ser un  tema 

sustantivo de cualquier agenda pública que tenga por objetivo la igualdad de género y, 

en consecuencia, la mejora de la situación económica y laboral de las mujeres, entre 

ellas las que se dedican al ejercicio profesional de las artes. Lo anterior puede ilustrarse 

con los datos que arroja el portal oficial Tendencias del Empleo Profesional. Segundo 

trimestre 2021, del Observatorio Laboral del Gobierno Federal, donde  las áreas 



profesionales que presentan los niveles de ingreso mensuales más bajos son Artes 

y Educación ($11,171 y $10,857 respectivamente).”6 

 

A propósito de la anterior, la autora Maria Gourley destacó en el artículo titulado: Violencia de 

género en las artes publicado por la Revista México Social que: 

“La  realidad artística actual, que  se muestra ante nuestros ojos  como globalizada, 

multicultural  y  abierta  a  la  innovación,  dista  mucho  de  estar  a  la  delantera  en 

cuestiones de género. 

La  interrogante  surge  cuando,  en  el  mundo  académico,  laboral  y  práctico  nos 

encontramos con que el arte es solo un reflejo más del desequilibrio existente. Esto se 

traduce  en  cifras  y  estadísticas  simples:  en  el  Mercado  Mexicano  de  las  Artes 

Plásticas el 81% de los artistas que exponen actualmente en galerías Nacionales 

son hombres y el 19% mujeres. Se publica diez veces menos de las artistas que de 

los artistas y los precios que se pagan por la obra de mujeres son menores. De la 

misma forma, la participación de mujeres en subastas y bienales fluctúa entre un 

2% y un 3%.”7 

 

En el ámbito internacional, la situación no difiere de la Nacional; el colectivo “Guerrilla Girls”, 

que surgió en los años ochenta como medio de denuncia ante la inequidad de género en las 

artes visuales. Exponen que en museos 5% de  la obra es de autoría femenina y 85% de  los 

desnudos son de mujeres; que de las y los 320 artistas plásticos mejor pagados en la actualidad 

solo una es mujer; que en  la danza,  las mujeres  resaltan como  intérpretes, pero no como 

                                                
6 Disponible en: Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la  Ciudad 
de México (CELIG), “Las mujeres en el arte y la cultura en México: Análisis y propuestas para el 
fortalecimiento de sus derechos”, https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/2022/03/CELIG.-Estudio-mujeres-en-el-arte-y-la-cultura-en-Mexico-Febrero-14-2022-
FINAL22020222-1-1.pdf 
7 Disponible en: GOURLEY MARÍA, Violencia de género en las artes, México Social, México, 2015, 
https://www.mexicosocial.org/violencia-de-genero-en-las-artes/ 



coreógrafas  y  lo mismo  ocurre  en  el mundo  de  la música,  donde  lideran  hombres  como 

compositores, directores e instrumentistas. 

 

A propósito de lo anterior, debemos destacar que: 

“Casi la mitad de las personas dedicadas al arte, 36.3% se encuentra dentro del rango 

de edad  reproductiva, 25 a  34 años. El promedio de  ingresos en  los 4  rubros es de 

$11,275.75 pesos. Esta información es relevante para las mujeres en tanto todavía la 

mayor carga del cuidado y la reproducción de hijas e hijos continúa recayendo en las 

mujeres. Esta situación nos  lleva a pensar hasta qué punto, muchas de  las mujeres 

dedicadas al arte pueden vivir en condiciones de precariedad laboral y económica, así 

como  enfrentando  el  trabajo  de  los  cuidados  en  paralelo  con  el  desarrollo  de  su 

actividad artística. 

La artista feminista Mónica Mayer señala al respecto: No existe una sola guardería para atender 

a  los hijos de  los artistas,  lo que sigue  imponiendo una carga muy  fuerte a  las mujeres, pero 

tampoco hay una organización de mujeres artistas que luche por mejorar nuestras condiciones 

profesionales.  

Un  dato más  para  describir  la  incertidumbre  en  la  que  se  desarrollan  profesionalmente  los 

artistas. Una considerable cifra de las personas dedicadas al arte labora por cuenta propia (29.6 

%), siendo las Artes el área con el mayor número de ocupados en esta situación, de acuerdo con 

el Observatorio Laboral. (Gobierno de México. SNE. 2021).”8 

 

Es necesario  implementar políticas públicas para  las mujeres  trabajadoras del arte que  les 

permitan combatir la precariedad económica y el bajo nivel de ingreso que tienen, además, es 

necesario mirar esta problemática desde un punto interseccional, porque las mujeres siguen 

                                                
8 Disponible en: Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la  Ciudad 
de México (CELIG), “Las mujeres en el arte y la cultura en México: Análisis y propuestas para el 
fortalecimiento de sus derechos”, https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/2022/03/CELIG.-Estudio-mujeres-en-el-arte-y-la-cultura-en-Mexico-Febrero-14-2022-
FINAL22020222-1-1.pdf 



siendo las principales responsables del cuidado y crianza de las hijas e hijos, o de la atención y 

manutención de las personas mayores y/o con algún tipo de discapacidad. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en su Artículo 

99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se relacionen con algún 

asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de la de la 

Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías.  

 

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en  la Ley del Congreso de  la Ciudad de 

México  artículo  4,  fracción  XXXVIII,  como  la  proposición  que implica  algún  exhorto  o 

cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, 

que deberá  ser  respondida por  los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 

correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales,  salvo en  caso de urgencia  se 

deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo 

solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión.  

 

TERCERO. – Que el acceso a programas sociales constituye un derecho humano primordial y 

reconocido a nivel Federal y Local y que de conformidad con  la Constitución Política de  la 

Ciudad de México, el Estado está obligado a crear estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

 

CUARTO. Que  las mujeres artistas se encuentran en una situación de vulnerabilidad y es 

necesario fortalecer los programas presupuestarios que permiten otorgar recursos a las y los 

artistas,  como  pueden  ser  programas  de  apoyos  a  la  cultura  y  programas  de  becas,  que 



puedan contribuir a solventar  la precariedad económica y  laboral a  la que se enfrentan  las 

mujeres y; 

 

QUINTO. Que es necesario que se hable de  la desventaja  laboral de  las mujeres artistas, 

misma que es una constante en todos los sectores de población; es importante escucharlas, 

visibilizarlas  y  apoyarlas  desde  las  Instituciones  del Estado  para  conocer  sus necesidades 

sociales, laborales y económicas para que se implementen mecanismos de protección a sus 

derechos  humanos,  políticas  públicas  y  presupuestos  públicos  destinados  a  programas 

sociales que les beneficien, así, de esta manera, se pueda contrarrestar la brecha de género y 

la vulnerabilidad que las mujeres han tenido en el sector artístico.   

 

 

 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa: 

 

ÚNICO. A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL PARA QUE 

EN  EL  ÁMBITO  DE  SUS  COMPETENCIAS  DISEÑEN MECANISMOS QUE  PERMITAN  EL 

OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, CON EL 

OBJETIVO DE APOYAR A MADRES ARTISTAS JEFAS DE FAMILIA. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño  



Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de 10 de noviembre de 2022. 
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 EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA PARA LA 
PAZ Y EL DESARROLLO, que presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo 
Parlamentario de MORENA.  
 

 

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

 
 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de MORENA en 

este Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 

CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99 y 

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

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

MARCO DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVOS QUE REALICE 

CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, HAGA UNA 

MENCIÓN ESPECIAL A LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA 

ALCALDÍA IZTAPALAPA POR SU CONTRIBUCIÓN A LA LUCHA 

REVOLUCIONARIA EN EL EJÉRCITO LIBERTADOR DEL SUR, al  tenor de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

La Ciudad de México es un asentamiento humano cuyos orígenes datan de la época 

precolombina, diversas culturas se asentaron en los alrededores de la cuenca del Valle de 

México provenientes de todas partes del continente, siglos de interacción dieron como 

resultado avanzadas civilizaciones con cosmovisiones incomprensibles para los europeos 

colonizadores que ocuparon la zona durante más de 300 años. 

Resalta la adaptación al entorno que tenían las culturas que habitaron antes de la conquista, 

aunque eran pueblos con características lingüísticas y costumbres similares guardaban 

diferencias entre sí, luego entonces la pluralidad era ya un sello característico de los primeros 
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habitantes de la Ciudad. Al hacer una breve remembranza de nuestro glorioso pasado, no 

podemos evitar mencionar a la cultura hegemónica de la región, los Mexicas, hábiles guerreros 

y agricultores que junto con los demás pueblos hicieron florecer las aguas de manera 

sustentable y sostenible, crearon instituciones sociales de manera que existiera un orden 

jurídico para la administración pública pero también para las relaciones entre particulares. 

Hablar de la historia de nuestros Pueblos Originarios requiere de amplios tratados 

enciclopédicos, costumbres, legado, pasado que vive en cada uno de las y los capitalinos, bastará 

para efectos de éste Punto de Acuerdo, recordar al Señor Cuitláhuac, Huey Tlatoani que 

escribiera en la historia la valerosa resistencia contra el invasor, a quien sólo un virus sin 

precedente pudo arrebatarle la vida que seguros estamos ofrendó por la libertad de su pueblo. 

Iztapalapa, no es la excepción en cuanto a riqueza cultural y legado histórico que desde nuestros 

antiguos habitantes hemos heredado quien en ella habitamos, “...las obras de Bernal Díaz del 

Castillo y de Hernán Cortés, coinciden en la descripción de Iztapalapa “asentada en tierra firme 

y sobre chinampas, dentro del lago”, con doce o quince mil vecinos, además de preciosos 

palacios labrados de cantería, algunos que no están terminados, grandes cuartos altos y bajos, 

con grandes patios y árboles olorosos; grandes andenes llenos de rosas y muchos frutales. Una 

gran huerta dentro de la casa, dentro de la huerta una gran alberca de agua dulce, alrededor de 

ella un andén de suelo ladrillado, y dentro de la alberca muchas aves y pescado.”1 

En 1521 comenzó un proceso de colonización barbárica, imposición de nuevas y ajenas 

costumbres, sometimiento de autoridades y pueblos, despojo de tierras, esclavismo, tortura, 

pero también significó el inicio de una nueva identidad, nuevas costumbres, nuevas 

instituciones, nuevas formas de relacionarse socialmente y fue así como de la sinrazon floreció 

una nueva visión de la realidad a la que muchos consideran el inicio de la mexicanidad. 

A la luz de la ciencia de la historia se requiere hacer un análisis de los procesos que originaron 

grandes contradicciones en el modelo de gobierno Colonial, las castas, las encomiendas y la 

organización social son fenomenos complejos de entender, sin embargo, podemos afirmar que 

ese sistema de desigualdad y discriminación naturalizado y normalizado acabaron por 

empoderar a instituciones como la iglesia y a familias de peninsulares o criollos y por despojar 

a los Pueblos Originarios supuestamente protegidos por tal o cual ordenanza Virreynal o 

                                                           
1http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM09DF/delegaciones/09007a.html#:~:text=Iztapalapa%20es%20un%2

0suburbio%20al,el%20agua%20de%20las%20lajas%22. 
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incluso proveniente de España, aquí se hizo famoso el recurso de “acatese pero no se cumpla”, 

así se consumó el triste episodio de despojo. 

 La Guerra de Independencia e incluso la Reforma trataron de establecer justicia para los 

pueblos, el proceso fue lento y lleno de tropiezos, grandes hazañas quedaron escritas para 

beneficio de la colectividad, sin embargo, fue justo después de la expropiación de los bienes de 

la iglesia que se hiciera en la postguerra de Reforma que se originaron, en gran medida por la 

delgadez de Estado naciente, grandes Haciendas, siempre mal habidas y crecidas mediante el 

engaño, el robo y el despojo de los pueblos de México, Iztapalapa no fue la excepción. 

La ruindad contra los habitantes de los Pueblos de Iztapalapa encuentra sus orígenes 

documentados en los conflictos por el agua, cuya propiedad reclamaban las Haciendas de La 

Estrella, Dolores, San Antonio, San Nicolás Tolentino y no permitían a los habitantes de los 

pueblos de Aztahuacán y Culhuacán ni siquiera la pesca, aunque en la actualidad se sabe que 

existen ordenanzas coloniales que reparten el usufructo de las aguas entre los avecindados en 

los pueblos y las Haciendas mencionadas, lo anterior de conformidad con lo narrado por la 

catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana, Norma Angélica Castillo Palma en su 

escrito “ANTECEDENTES DE LOS CONFLICTOS POR LA TIERRA Y EL AGUA 

ENTRE PUEBLOS Y HACIENDAS EN IZTAPALAPA”. 

Es motivo del presente Punto de Acuerdo hacer un reconocimiento a los Pueblos y Barrios 

Originarios de la Alcaldía Iztapalapa por su contribución a la lucha armada en la Revolución 

Mexicana, según diversos relatos citados por el estudio mencionado en el párrafo anterior, una 

de las causas principales por las  cuales los pueblos de Iztapalapa se unieron a la Revolución fue 

por las golpizas, bajos sueldos y malos tratos por parte de los hacendados a sus trabajadores. 

La memoria del valeroso pueblo de Iztapalapa debe conservarse, desde el Cerro de la Estrella, 

tomado por el General Zapatista Herminio Chavarría, hasta las chinampas de Culhuacán o 

Santa Martha Acatitla, tomadas por el ejército libertador del sur, es motivo del presente Punto 

de Acuerdo contribuir a conservar ese recuerdo. 

Hacer un homenaje a la tropa, a todas y todos aquellos que engrosaron las filas del General 

Zapata y nos dieron tierra y libertad, el triunfo de la Revolución trajo consigo diversos avances 

en cuanto a justicia social, no olvidemos que nuestro bienestar no habría podido ser sin la sangre 

que derramaron nuestros Pueblos y Barrios Originarios, los hijos de Cuitláhuac, los soldados 

de Zapata, esos son nuestros próceres, honremos la memoria de quienes entregaron su vida por 

el porvenir, que nadie diga que su esfuerzo fue en vano.  
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL MARCO DE LOS 
EVENTOS Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVOS QUE REALICE CON MOTIVO 
DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, HAGA UNA MENCIÓN 
ESPECIAL A LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA ALCALDÍA 
IZTAPALAPA POR SU CONTRIBUCIÓN A LA LUCHA REVOLUCIONARIA EN EL 
EJÉRCITO LIBERTADOR DEL SUR. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, el día 
10 del mes de noviembre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBO 
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

EFEMÉRIDE  

“Felipe Carrillo Puerto nació el 8 de noviembre de 1872, en Motul, Yucatán”  

Felipe Carrillo Puerto (1872–1924) 

Ocupó la gubernatura yucateca en 1922, y pronunció el primer discurso de su 
mandato en lengua maya. Su gestión como gobernador fue progresista en todos 
los aspectos: Instituyó los lunes culturales y reconoció los derechos políticos de la 
mujer. 

El 3 de enero de 1924, Felipe Carrillo Puerto murió fusilado en Mérida, Yucatán. 

Este político y líder campesino y obrero nació en Motul, Yucatán.  Se educó en su 
ciudad natal y en Mérida. Muy joven se afilió a la Revolución defendiendo la 
Constitución de 1857 entre los indios mayas y los jornaleros de las haciendas 
henequeneras.

De Emiliano Zapata tomó los ideales agrarios. En 1915 tenía el grado de coronel 
e integrante de la comisión agrarista del zapatismo. De regreso en Yucatán, 
realizó varios congresos magisteriales, con la idea de fomentar la educación 
popular.

Ocupó la gubernatura yucateca en 1922, y pronunció el primer discurso de su 
mandato en lengua maya. Su gestión como gobernador fue progresista en todos 
los aspectos: Instituyó los lunes culturales y reconoció los derechos políticos de la 
mujer.

1



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  
Por órdenes del general Ricardez Broca, quien se posesionó del gobierno militar 
en Yucatán, fue fusilado en Mérida, junto con otros compañeros y dos hermanos 
suyos, el 3 de enero de 1924. En 1927, el H. Congreso local le 
declaró Benemérito del Estado.  1

Inscribe 

 Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México. https://www.gob.mx/1

epn/articulos/felipe-carrillo-puerto-1872-1924
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

 

 

Ciudad de México a 08 de noviembre de 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/164/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

A través del presente oficio reciba un cordial saludo y le solicito, de la manera más atenta, 

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

ordinaria del 10 de noviembre del año en curso:  

 

1.- EFEMÉRIDE “10 DE NOVIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA PARA LA PAZ Y 

EL DESARROLLO.” 

 

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

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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EFEMÉRIDE 

10 DE NOVIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA PARA LA PAZ Y EL 

DESARROLLO. 

 

El 10 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 

 

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Ciencia? 

 

En 1999 se celebró en Budapest (Hungría), la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, en 

la cual se adquirieron diversos compromisos sobre la ciencia y el uso del saber científico 

para beneficio de las sociedades. 

 

En el año 2001, como una forma de recordar y renovar ese compromiso a nivel mundial, 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estableció el 10 de noviembre como 

el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 

 

Este día además es la puerta que abre la Semana Internacional de la Ciencia y la 

Paz, que se viene celebrando desde 1986, cuando se observó el Año Internacional 

de la Paz. 

 

Es importante señalar que la ciencia está presente en casi todos los aspectos de 

nuestra vida. Por ello se busca, a través de este día, que todos los países trabajen en 

conjunto para hacer de la ciencia un medio que ayude a las naciones a desarrollarse 

y a garantizar la paz. 

 

Conferencia Mundial sobre la Ciencia 

 

Esta conferencia se llevó a cabo del 26 de junio al 1 de julio de 1999. Fue auspiciada 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) y por el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU). 

https://www.diainternacionalde.com/semanas-internacionales/semana-internacional-ciencia-paz
https://www.diainternacionalde.com/semanas-internacionales/semana-internacional-ciencia-paz
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En esta reunión los participantes acordaron trabajar y fomentar las siguientes áreas 

de acción: 

 

 Ciencia al servicio del conocimiento: El conocimiento al servicio del progreso. 

 La ciencia al servicio de la paz y el desarrollo. 

 La Ciencia en la sociedad y la ciencia para la sociedad. 

 

En cuanto a la ciencia para la paz y el desarrollo, establecieron como prioridad enfocar 

la ciencia para atender las necesidades humanas, el medio ambiente, el desarrollo 

sostenible, la enseñanza científica y colocarla al servicio de la paz y la solución de 

conflictos. 

 

Celebración del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 

 

Cada 10 de noviembre ocurren eventos en distintos lugares de mundo en el que 

participan instituciones gubernamentales y no gubernamentales, escuelas, 

instituciones científicas, medios de comunicación y universidades. Es un día propicio 

para generar proyectos o programas y para que la UNESCO proporcione fondos de 

financiación para la ciencia. 

 

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

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2022 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, con fundamento en el artículo 122 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículo 29 apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México 

artículos 5 Fracción XIII, 79 fracción XIII Y 94 fracción VI del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la 

siguiente: 

EFEMÉRIDE  

6 NOVIEMBRE 

“DÍA INTERNCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR” 
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A partir del año 2011, se celebra el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso 

Escolar, fecha establecida por asociaciones de padres y diversas organizaciones no 

gubernamentales con el objetivo de concienciar sobre el riesgo del acoso escolar y el 

bullying en los niños y jóvenes a nivel mundial. Así como buscar los mecanismos y 

establecer un protocolo de actuación ante casos de este tipo, que se ha convertido en 

un terrible peligro para la población infantil y juvenil. La causa se representa con un lazo 

de color púrpura.  

 

Se considera acoso escolar o bullying a cualquier acto de violencia, ya sea verbal, físico 

o psicológico, ejercido por una alumna o un alumno, o bien un grupo de alumnas o 

alumnos sobre otro u otros, en escuelas de educación básica con el propósito de 

intimidar, controlarlo/a, mediante contacto físico o manipulación psicológica. Se produce 

dentro de las instalaciones de los centros educativos y en el horario escolar.  

 
Para que se pueda considerar como acoso escolar o bullying, este debe presentar las 
siguientes características: 
  

 Abuso de poder: Comportamientos reiterados de: agresión física, intimidación, 

amenazas, por parte de una alumna o alumno, o bien un grupo de alumnas o 

alumnos para humillar, transgredir emocionalmente, con el propósito de someter 

a otro/u a otros/as en condiciones de desventaja. 

 Repetición y sistematicidad: Es la actitud que persiste con el propósito de 

vulnerar la condición física y emocional que puede involucrar a una alumna o un 

alumno, o bien en grupo de alumnas o alumnos, al violar las pautas de conducta 

y valores sociales establecidos dentro de la escuela. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef dentro de su informe 

“Ocultos a plena luz” publicado en 2019, realizó una compilación de datos sobre la 

violencia contra los niños. El estudio muestra el alcance del abuso físico, sexual y 
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emocional que sufren niños y niñas de todo el mundo, y revela las actitudes que 

perpetúan y justifican la violencia, manteniéndola “oculta a plena luz”. Dentro de los 

datos que podemos destacar encontramos los siguientes:  

 Bullying: algo más de 1 de cada 3 estudiantes de entre 13 y 15 años en todo el 

mundo sufren actos de acoso escolar; en Samoa, la proporción es de casi 3 de 

cada 4. 

Los estudiantes ahora están más conectados con el internet, ahora están más 

expuestos a la intimidación o agresión a través de videojuegos o mensajería digital, de 

igual manera porque hay información que, una vez en la red, es muy difícil de eliminar 

además de ser información no adecuada para ciertas edades. 

La lucha contra la violencia y el acoso escolares es esencial para la consecución de los 

objetos de desarrollo sostenible (ODS), en particular el ODS 4, con miras a garantizar 

una educación de calidad equitativa e inclusiva, y a promover las oportunidades de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. 

Este es un llamado a poner de relieve el derecho de los niños a no padecer el tipo de 

violencia que engendra el acoso. Al ser acoso un problema a escala mundial, debemos 

abordar este problema en conjunto. 

En México la mayoría de las entidades federativas cuentan con leyes para prevenir y 

erradicar el acoso escolar en las que se contemplan directrices para elaborar planes de 

intervención, obligaciones y competencias de las autoridades y sanciones al personal 

docente en caso de incumplimiento. 

Es por ello que, en el marco de la conmemoración de esta Día Internacional, es de vital 

importancia crear conciencia desde el hogar y las escuelas para que este flagelo acabe 



 
 
 

                                                                                                    

 
 

4 

 

definitivamente. Ya que, como parte de esta sociedad, no podemos ser indiferentes ante 

una problemática que afecta a miles de niños y jóvenes alrededor del mundo. 

BIBLIOGRAFIA 

https://www.unesco.org/es/days/againts-school-violence-and-
bullying#:~:text=Los%20Estados%20Miembros%20de%20la,de%20los%20ni%C3%B
1os%20y%20los 

https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-internacional-del-contra-el-bullying-o-el-acoso-
escolar 

 

Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 10 días del mes de noviembre del 
año dos mil veintidós. 

 

6 DE NOVIEMBRE  

“DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR” 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 

 

 
 



 
 

 

Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2022 
CCDMX/II/CMG/00199/22 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA  
PRESENTE  
 
Por medio de la presente reciba un cordial saludo. Con fundamento en el 

artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; en los artículos 5, fracción XIII; 79, fracción XIII; y 94, fracción VI del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de la manera 

más atenta la inscripción del siguiente: EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA 12 

DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 371 ANIVERSARIO DEL NATALICIO 

DE LA POETISA MEXICANA JUANA INÉS DE ASBAJE Y RAMÍREZ DE 

SANTILLANA, CONOCIDA COMO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, A CARGO 

DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

Lo anterior, para ser inscrito en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de 
fecha 10 de noviembre del presente año. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL NATALICIO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 

Nacida un 12 de noviembre del año de 1651, en el seno de una familia hacendada en San Miguel 

Nepantla en la Nueva España, actual Estado de México, Juana de Asbaje, desde muy pequeña 

tuvo la oportunidad de nutrirse en conocimientos con la biblioteca de su abuelo, de igual 

manera, tuvo la oportunidad de aprender latín y náhuatl. Teniendo la oportunidad de iniciar su 

educación básica en la Iglesia del Convento de Santa Teresa la Antigua, sin embargo, debido a 

los extremosos métodos de las Carmelitas Descalzas, que incluían castigos físicos, consiguió 

que sus padres la cambiaran de institución e ingresó en la orden de San Jerónimo. 

Sor Juana, siendo una de las alumnas más destacadas, además de tener algunas influencias con 

la corte y el clero, logró escribir y publicar una obra literaria de critica a los valores 

novohispanos, en la cual se consideraba que las mujeres debían tener potestad sobre su propio 

futuro y sus propios actos.1 

Con el potencial sabido de sí misma, es que luchó ante todas las personas, autoridades y su 

propia familia por su derecho a la educación y el acceso a una educación superior, convirtiéndose 

en una de las primeras mujeres luchadoras por la igualdad2. 

En la valentía de exponer sus ideas, estas fueron publicadas en su obra filosófica. 

A pesar de que no le permitieron realizar sus estudios universitarios, Juana entró a realizar 

acciones relativas a la religión, más nunca dejó de escribir. Entre sus escritos siempre procuró 

la defensa de los derechos de los indígenas, de las personas económicamente más 

                                                           
1 CNDH, “Sor Juana Inés de la Cruz y Día Nacional del Libro”, Obtenido de: https://www.cndh.org.mx/noticia/sorjuana
inesdelacruzydianacionaldellibro 
2 GALENA, Patricia, “La historia del feminismo en México”, Obtenido de: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4318/9.pdf 

Doc ID: eef059cf1faf6e3a35e3d08bfcaeb71e0d818ef8



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

desfavorecidas, por el derecho a la educación e información para las mujeres, entre otras causas; 

manifestando así un importante activismo en favor de la obtención de derechos para todas las 

personas, en una época donde los había solamente para unos cuantos. 

Ante los incesantes cuestionamientos hacia su labor filosófica, por parte de sus superiores 

eclesiásticos, Sor Juana dedicó todas sus fuerzas de sus últimos años en realizar acciones 

caritativas en pro de los que menos tenían, pero sin arrepentirse de sus escritos. Después de la 

epidemia provocada por una enfermedad que azotó a la Ciudad de México (se cree que tifo), Sor 

Juana se avocó al apoyo para el tratamiento de las personas, resultando en su posterior contagio 

y su muerte.3 

Dejando un legado más allá de palabras, sino una lucha sin violencia por los derechos negados 

a las mujeres, siendo una adelantada a su época en pro de ganar esta batalla que a más de 300 

años iniciada en este país aún continúa fortaleciéndose. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 
10 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

                                                           
3 BANXICO, “Sor Juana Inés de la Cruz (1651 [¿1648?]1695)” Obtenido de: https://www.banxico.org.mx/billetesy
monedas/sorjuanainescruzbiografia.html 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA PARA LA PAZ 
Y EL DESARROLLO 

Siendo proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIC), el Día Mundial de la 

Ciencia para la Paz y el Desarrollo, el cual se celebra cada 10 de noviembre de cada año, tiene 

como propósito el renovar el compromiso, a nivel nacional e internacional, de fortalecer el 

desarrollo de la ciencia para la paz y el desarrollo.1 

La ciencia ha tenido avances enormes en los últimos años, facilitando la vida de la humanidad 

a través de la corrección o fortalecimiento de cuestiones de índole social, tales como la 

conservación del medio ambiente, el sostenimiento de la economía, etc.2 

El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo tiene por objetivos: 

 Fortalecer la conciencia pública sobre el papel de la ciencia para las sociedades pacíficas 

y sostenibles; 

 Promover la solidaridad nacional e internacional para la ciencia compartida entre países; 

y 

 Renovar el compromiso nacional e internacional para el uso de la ciencia en beneficio de 

las sociedades.3 

En el sentido expuesto, es que, todos debemos estar informados, pero sobre todo, vinculados a 

los avances que pueda haber, así como el motivar en nuestros Estados y, en nuestro caso, a 

                                                           
1 ONU, “Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, 10 de noviembre”, Obtenido de: 
https://www.un.org/es/observances/worldscienceday 
2 Ídem. 
3 CNDH, “Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo”, Obtenido de: https://www.cndh.org.mx/noticia/dia
mundialdelacienciaparalapazyeldesarrollo 
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nuestra Ciudad, el avance y participación de los ciudadanos en el desarrollo de la Ciencia para 

la Paz y el Desarrollo, desarrollando un vínculo para las generaciones actuales y venideras que 

serán quienes habiten el país y que lo hagan con la conciencia de desarrollar, aún, mejores 

condiciones de vida.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 
10 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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