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(09:45 Horas) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Buenos días. 

Se instruye a la Secretaría a pasar lista de asistencia por 
orden alfabético, a efecto de verificar si existe el quórum 
legal requerido para iniciar la presente sesión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia se va proceder a pasar lista de asistencia.  

Les pedimos que nos ayuden con el micrófono y a decir su 
nombre y apellido fuerte y claro, para que quede registrado 
en la versión estenográfica. 

Alarcón Jiménez Ernesto: presente. 

Álvarez Camacho Daniela Gicela:  

Ávila Ventura Martha Soledad: presente.  

Ayala Zúñiga Yuriri: presente. 

Barrera Marmolejo Héctor: presente. 

Batres Guadarrama Valentina Valia: presente. 

Bravo Espinosa Xóchitl: presente. 

Camacho Bastida Circe: presente. 

Cáñez Morales Aníbal Alexandro: presente.  

Cervantes Godoy Carlos: presente. 

Chávez Contreras María Guadalupe: presente. 

Chávez García Luis Alberto: presente.  

Colmenares Rentería Jhonatan: presente. 

Cruz Flores Miriam Valeria: presente.  

Díaz Polanco Héctor: presente. 

Döring Casar Federico: presente. 

Espina Miranda José Gonzalo: presente.  

Espinosa de los Monteros García Adriana María 
Guadalupe:  

Estrada Hernández Leticia: presente. 

Fernández César Mónica: presente. 

Fernández Tinoco Carlos Joaquín: presente. 

La de la voz, Fuente Castillo Marcela: presente. 

Garrido López Diego Orlando: presente. 

Gaviño Ambriz Jorge: presente. 

González Carrillo Maxta Iraís: presente. 

González Hernández María de Lourdes: presente. 

Guillén Ortiz Frida Jimena: presente. 

Gutiérrez Ureña Luisa Adriana: presente. 

Hernández Mirón Carlos: presente. 

Larios Pérez Tania: presente. 

Lobo Román Víctor Hugo:  

López Bayghen Patiño Ana Francis: presente. 

Lozano Reynoso Ricardo Janecarlo: presente. 

Macedo Escartín Miguel Ángel: presente. 

Mateos Hernández Elizabeth: presente. 

Martín del Campo Castañeda José de Jesús: presente. 

Martínez Urincho Alberto: presente. 

Méndez Vicuña Alejandra: presente. 

Mercado Guaida José Fernando: presente. 

Moctezuma González Christian: presente. 

Montes de Oca del Olmo Claudia: presente. 

Morales Rubio María Guadalupe: presente. 
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Norberto Sánchez Nazario: presente. 

Núñez Reséndiz Nancy Marlene: 

Padilla Sánchez José Martín: presente. 

Pardillo Cadena Indalí: presente. 

Paz Reyes María de Lourdes: presente. 

Quiroga Anguiano Gabriela: presente. 

Rangel Lorenzana América Alejandra: presente. 

Rivero Villaseñor José Octavio: presente. 

Rosales Herrera Isabela: presente. 

Rubio Torres Ricardo: presente. 

Salido Magos María Gabriela: presente. 

Sánchez Barrios Esther Silvia: presente.  

Sesma Suárez Jesús: presente. 

Sierra Bárcena Polimnia Romana: presente. 

Torres González Royfid:  

Torres Guerrero Raúl de Jesús: 

Vicenteño Barrientos Andrea Evelyne: presente. 

Villagrán Villasana Ana Jocelyn: presente.  

Villalobos Pérez Esperanza: presente.  

Villanueva Albarrán Gerardo: presente. 

Villanueva Ramos Temístocles: presente. 

Von Roehrich de la Isla Christian Damián: presente. 

Zamorano Esparza Fausto Manuel: presente.  

Zúñiga Cerón Marisela: presente. 

¿Alguna o algún diputado faltó de pasar lista de asistencia? 

Núñez Reséndiz, presente. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Se registró su asistencia, 
diputada. 

Torres Raúl, presente. 

LA C. SECRETARIA.- Se registra su asistencia, diputado. 

¿Alguna otra diputada o diputado? 

Se cierra la asistencia de viva voz. 

Diputado Presidente, hay una asistencia de 62 diputados y 
diputadas. Hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias, diputada. 

Se abre la sesión. 

Proceda la Secretaria a preguntar al pleno en votación 
económica si es de dispensarse la lectura del orden del día, 
toda vez que se encuentra publicada en el apartado 
correspondiente de la Gaceta Parlamentaria en la página 
oficial de este Órgano Legislativo. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta al pleno si es de dispensarse la 
lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la 
mano.  

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Dispensada la lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada.  

Esta Presidencia deja constancia que el orden del día de hoy 
está integrado por 44 puntos.  

ORDEN DEL DÍA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA  

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

COMUNICADOS 

4.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL TERCER 
INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR Y EL TERCER INFORME DE LABORES 
DE LAS 19 SECRETARÍAS DE ESTADO.  

INICIATIVAS 

5.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ  

6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE CREA LA FIGURA DE AUTOGESTIÓN POR 
OMISIÓN CIUDADANA 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.  

7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE CREA Y ADICIONA UN CAPÍTULO VII, AL 
LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DE LOS 
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD 
CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. CON OPINIÓN DE 
LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  

8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 1, 
APARTADO C DEL ARTÍCULO 9 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE LACTANCIA 
MATERNA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y LA DE SALUD.  

9.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  

TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  

10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI AL 
ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA CAPÍTULO VII BIS, 
AMBOS A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL 
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL USO DE 
ANIMALES EN PRUEBAS COSMÉTICAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.  

11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA 
DIGITAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO ACCIÓN NACIONAL.  
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE PROCURACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.  

12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES.  

13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35, 54 Y 58, DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE GÉNERO.; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS 
FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE DEROGA LA LEY DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, Y SE APRUEBA LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.  

16.- 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; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE 
GÉNERO Y LA DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS.  

17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, 
SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO.  

18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL NUMERAL 4 DEL APARTADO B 
DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO 
CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y LA DE PUEBLOS BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES.  

19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
LA PROMOCIÓN DE NUEVAS 
MASCULINIDADES.; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
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PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES.  

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN L DEL ARTÍCULO 12 
Y EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE.  

21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

ACUERDOS 

22.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/10/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL 
QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA 
SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA 
DEVELACIÓN DE LA LEYENDA EN LETRAS DE 
ORO “2021, BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE 
LA ARMADA DE MÉXICO”, EN EL MURO DE 
HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO 
LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

23.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/11/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL 
QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA 
SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 1 DE OCTUBRE DEL 
AÑO EN CURSO, A EFECTO DE QUE RINDAN 
PROTESTA DE LEY, LAS ALCALDESAS Y LOS 
ALCALDES ELECTOS PARA EL PERIODO 2021-
2024.  

24.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/12/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL 
QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA 
SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 2 DE OCTUBRE DEL 

AÑO EN CURSO, EN CONMEMORACIÓN DEL 
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968.  

PROPOSICIONES 

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 
AL DIRECTOR DEL FONDO DE CULTURA 
ECONÓMICA (FCE), PACO IGNACIO TAIBO II, 
PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, CONSIDERE A LOS MÓDULOS 
LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
QUEJAS CIUDADANAS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA COLABORAR EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE LA COLECCIÓN DE LIBROS 
DENOMINADA “21 PARA EL 21”, E INICIAR EL 
FOMENTO A LA LECTURA MEDIANTE 
CÍRCULOS O CLUBES DE LECTURA, MESAS DE 
PRÉSTAMOS U OTROS MECANISMOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA 
A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 
ASÍ COMO AL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN 
FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL 
CONOCIDA COMO “BANCO DEL BIENESTAR” 
PARA QUE, ANALICEN REUBICAR EL 
PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
SUCURSAL DE DICHA INSTITUCIÓN 
FINANCIERA EN LA COLONIA LOMAS DE LA 
ERA EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL  

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE 
SOLICITA INFORMACIÓN A DIVERSAS 
INSTANCIAS RELATIVAS A LA ERRADICACIÓN 
DE VIOLENCIA FEMINICIDA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 
SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DEL 
INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES 
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PRIORITARIAS (IAPP) Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, RINDA UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTE ÓRGANO LOCAL 
SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR 
ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA SUSCITADA 
POR EL INCREMENTO DE EMBARAZOS EN LA 
POBLACIÓN DE MUJERES ADOLESCENTES Y 
JÓVENES QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE CALLE 
EN ESTA CAPITAL; ASIMISMO, SE LE EXHORTA 
A QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES 
PERTINENTES A EFECTO DE PREVENIR Y 
DISMINUIR LOS ÍNDICES DE EMBARAZOS EN 
MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE 
VIVEN EN SITUACIÓN DE CALLE; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS  

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVI), 
INFORMEN DE INMEDIATO A LOS VECINOS 
SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA EN EL PREDIO UBICADO EN LA 
CALLE DILIGENCIAS NÚMERO 365, SAN PEDRO 
MÁRTIR, ALCALDÍA TLALPAN, Y SUSPENDAN 
TODA ACTIVIDAD HASTA EN TANTO NO SE 
REALICE LA CONSULTA CONSTITUCIONAL A 
LOS HABITANTES DEL PUEBLO ORIGINARIO DE 
SAN PEDRO MÁRTIR; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO Y ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA  

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DEL PUENTE NONOALCO 
TLATELOLCO Y SU ESTRUCTURA DEBIDO A SU 
ACTUAL ESTADO DE DETERIORO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL 
Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA DE 

CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE 
MAMA DURANTE EL PRÓXIMO MES DE 
OCTUBRE, ASÍ COMO BRINDAR SERVICIOS DE 
ATENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA A LAS 
MUJERES QUE LO REQUIERAN EN LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
ATENDER, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, LA OPACIDAD Y FALTA DE 
VIGILANCIA AL SISTEMA DE COMERCIO EN LA 
VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA DRA. 
PATRICIA ACEVES PASTRANA, TITULAR DE LA 
ALCALDÍA DE TLALPAN, A QUE EMITA UN 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS 
ACCIONES QUE HA REALIZADO PARA BRINDAR 
ATENCIÓN A LOS VECINOS DE LA CERRADA DE 
LÍPANES EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA 
ÚRSULA XITLA, ALCALDÍA DE TLALPAN, POR 
LAS CONSTANTES INUNDACIONES QUE SE DAN 
EN LA ZONA DEBIDO A LAS EXCAVACIONES 
QUE SE HAN REALIZADO EN UN PREDIO 
ALEDAÑO, EL CUAL AL PARECER PRESENTA 
IRREGULARIDADES EN LA TITULARIDAD DEL 
PREDIO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL 
BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS  

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, A TRAVÉS 
DE LA DIRECCIÓN DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE 
LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON BASE EN SUS 
FACULTADES ESTABLECIDAS, A IMPLEMENTAR 
LOS MECANISMOS OPERATIVOS PARA BRINDAR 
LA ASESORÍA Y EL ACOMPAÑAMIENTO 
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JURÍDICO NECESARIO A LAS MUJERES, QUE 
ESTÉN SIENDO INVESTIGADAS EN EL 
MINISTERIO PUBLICO, QUE HAYAN SIDO 
IMPUTADAS, O YA ESTEN PURGANDO PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, POR EL DELITO 
DE ABORTO, PARA QUE SUSTENTADO EN EL 
CRITERIO APROBADO POR LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN FECHA 7 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, PUEDAN REALIZAR 
LAS ACCIONES JURÍDICAS NECESARIAS PARA 
AGILIZAR SU INIMPUTABILIDAD Y EN SU CASO 
SU LIBERTAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

35.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
IMPLEMENTEN ACCIONES PARA IMPULSAR Y 
MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES 
EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
EL MERCADO LABORAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA A DISTINTAS 
AUTORIDADES A TRABAJAR POR EL BIENESTAR 
DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

37.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR 
A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; A 
LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ 
ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR; AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE; 
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, 
ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, ASÍ COMO A 
LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO 
Y FOMENTO AL EMPLEO, DRA. SOLEDAD 
ARAGÓN MARTÍNEZ, A EFECTO DE QUE SE 

CONSTITUYA EL FONDO PARA LA ESTABILIDAD 
ECONÓMICA Y RESILIENCIA CAPITALINA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA TITULAR DE LA COMISIÓN PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LIC. JABNELY MALDONADO MAZA A 
MANTENER LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN 
NECESARIAS PARA CONTINUAR CON LA 
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS 
ESTABLECIDOS EN EL PLAN INTEGRAL PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN A FIN DE QUE TODAS 
LAS FAMILIAS AFECTADAS REGRESEN A UNA 
VIVIENDA DIGNA Y SEGURA EN EL MENOR 
PLAZO POSIBLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA AL ALCALDE EN COYOACÁN EN 
FUNCIONES A PROMOVER ACCIONES QUE 
IMPULSEN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y, 
EN SU CASO, A RETOMAR “EL APOYO 
EMERGENTE A EMPRENDEDORES Y DUEÑOS O 
REPRESENTANTES DE NEGOCIOS O MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS QUE DESEEN 
CONSTITUIRSE O REACTIVAR Y FORTALECER 
SU MODELO DE NEGOCIO A TRAVÉS DE UN 
ESQUEMA DE CAPACITACIÓN PARA 
INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE EMPRESAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO A LAS 16 
ALCALDÍAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y 
ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN DE MANERA 
COORDINADA UN PROGRAMA DE 
IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
DE RIESGOS EN UNIDADES HABITACIONALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
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GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

41.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, PARA QUE EN EL MARCO 
DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL 
PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO 
PLANIFICADO EN ADOLESCENTES, SE 
VISIBILICEN LOS RETOS Y AVANCES DE LA 
ESTRATEGIA DE GOBIERNO PARA ATENDER 
DICHA PROBLEMÁTICA, Y SUMARNOS COMO 
ÓRGANO LEGISLATIVO PARA GARANTIZAR LAS 
MEDIDAS TENDENTES A ERRADICAR EL 
EMBARAZO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DEL 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

PRONUNCIAMIENTOS 

42.- POR “EL DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

EFEMÉRIDES 

43.- “25 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE 
ACCIÓN”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN; 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

44.- RELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL 
TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Se solicita a la Secretaría dar cuenta al pleno con el acta de 
la sesión anterior.  

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, esta 
Secretaría le informa que el acta de referencia ha sido 
publicada en la Gaceta, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 117 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, por lo que se solicita su autorización 
para preguntar al pleno si es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Está a consideración el acta. 

No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación 
económica se pregunta al pleno si es de aprobarse el acta de 
referencia.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Aprobada el acta, diputado Presidente. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, del día 
veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 61 Diputadas 
y Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la 
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 32 puntos. 
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, mediante el cual notifica la 
RECOMENDACIÓN 03/2021. Se instruyó para el trámite administrativo 
correspondiente a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México, mediante el cual remite la Cédula de Notificación por Oficio 
de la Sentencia emitida en el Expediente TECDMX-PES-107/2021. Se instruyó para 
el trámite administrativo correspondiente a la Mesa Directiva de este Congreso. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, mediante el cual remite información respecto a una 
Iniciativa de Ley. Se dio por concluido el trámite y quedó archivado. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Congreso del 
Estado de Zacatecas, mediante el cual remite información respecto a su Mesa 
Directiva. Por lo que el Pleno del Congreso quedó debidamente enterado. 
 
A continuación, la Presidencia llevó a cabo la Protesta Constitucional del Diputado 
Alberto Martínez Urincho. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la Fracción III del Apartado 
A y se recorren las subsecuentes; y se adiciona un Apartado E, todos del Artículo 224 
del Código Penal 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 la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 
2, 9 y 111 de la Ley de Educación de la Ciudad de México. Se suscribieron diez 
Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
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Educación. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Numeral 
7 del Artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo al 
Artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y un Inciso en 
el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su Artículo 96, recorriendo 
los incisos subsecuentes para la promoción de la Accesibilidad Universal a la Ley 
suscrita por las Diputadas Elizabeth Mateos Hernández y Xóchitl Bravo Espinosa, 
integrantes de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se suscribió un 
Diputado a la iniciativa de referencia Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, 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 Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito 
Federal. Se suscribieron tres Diputados a la iniciativa de referencia Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
la Comisión de Salud. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
del Código Penal para el Distrito Federal en materia del Delito de Tortura. Se 
suscribieron veinte Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 346, Fracción VI, del Código 
Penal para el Distrito Federal. Se suscribieron seis Diputadas y Diputados. 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. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto por 
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el que se reforma el Inciso C), Numeral 1 del Artículo 30 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; se reforma la Fracción IV del Artículo 31 y el Artículo 107 de la 
Ley Orgánica De Alcaldías de la Ciudad de México, y se reforma la Fracción III y se 
adiciona la Fracción V, recorriéndose las subsecuentes, del Artículo 12 de la Ley 
Orgánica del Congreso 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 las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Normatividad Estudios y Prácticas Parlamentarias con opinión de 
la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela 
Zúñiga Cerón; integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta 
a distintas autoridades a realizar las acciones necesarias en favor de los Animales de 
Compañía. Se suscribieron quince Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de 
referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta al Partido Político Nacional MORENA a abstenerse 
de postular a cargos de elección popular, o cargos de dirección partidista, a personas 
vinculadas con sectas u organizaciones religiosas que atenten contra los derechos 
humanos y la dignidad de las personas, como ha sucedido recientemente con 
dirigentes, candidatos, diputados federales y senadores de ese partido, vinculados 
con la “Luz Del Mundo” Y “NXIVM; suscrita por los Diputados María Gabriela Salido 
Magos y Federico Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. En votación nominal con 31 a favor, 30 en contra y 1 abstención se 
consideró de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Temístocles Villanueva 
Ramos, Ana Francis López Bayghen, Aníbal Alexandro Cáñez Morales, María 
Gabriela Salido Magos, Jorge Gaviño Ambriz, Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Carlos 
Hernández Mirón, María Guadalupe Morales Rubio, Ricardo Rubio Torres y Federico 
Döring Casar, solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el punto de acuerdo. 
El Diputado Temístocles Villanueva Ramos solicitó una modificación al punto misma 
que fue aceptada por la promovente. En votación económica se aprobó la propuesta. 
Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 19 fue retirado del orden 
del día. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño 
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Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
para solicitar respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a la Agencia 
Digital de Innovación Pública (ADIP), que presenten un informe detallado a esta 
soberanía sobre el avance en la implementación de un Programa Permanente de 
Teletrabajo (O “Trabajo a Distancia”) en la Ciudad de México, anunciado el 23 de abril 
del presente año. En votación económica se consideró de urgente y obvia. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín 
Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por 
la Ciudad; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y a las Unidades de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, 
Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tlalpan Y Xochimilco, a que 
en medida de sus atribuciones se coordinen para realizar un Dictamen técnico de las 
zonas de atención prioritaria por riesgo de deslizamientos, deslaves y desgajamientos 
e Informen de las acciones a realizar para proteger a la población de las 
demarcaciones en tal situación. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia. Se suscribieron cuatro Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de 
referencia. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante el cual se solicita a la titular del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de la Ciudad de México, promover la compra de productos que pueden 
ser insumos necesarios para los Programas de Alimentos Escolares y Comedores 
Populares, a productores del campo de la Ciudad de México. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia. Se suscribieron cinco Diputadas y Diputados, y la 
Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas al punto de acuerdo de referencia. 
En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que este H. Congreso de la Ciudad de México se pronuncia en contra 
de la visita del Presidente de Cuba Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez y lo considera 
visitante non grato para las y los capitalinos. En votación nominal con 54 votos a favor, 
2 votos en contra y 5 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Diputada Tania Nanette Larios Pérez, solicitó una modificación al punto de acuerdo, 
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misma que fue aceptada por la proponente. En votación económica no se aprobó la 
propuesta. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta Irais 
González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como a la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México para que, urgentemente, revisen 
los edificios que pudieron resultar dañados por el Sismo del 7 De Septiembre del 2021 
y llevar acabo las acciones necesarias para prevenir posibles derrumbes y/o pérdidas 
materiales y humanas. En votación económica se consideró de urgente y obvia. Se 
suscribieron el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al punto de acuerdo de 
referencia. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la 
cual se solicita se realicen diversas acciones con motivo de la conmemoración del Día 
de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia. Se suscribieron tres Diputadas y Diputados, la Asociación 
Parlamentaria de Mujeres Demócratas y el Grupo Parlamentario de MORENA al punto 
de acuerdo de referencia. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar  una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Alcaldesa de Iztapalapa a que se conduzca 
conforme a las disposiciones Constitucionales y Legales que rigen a las personas 
servidoras públicas de la Ciudad de México, y se abstenga de violentar lo dispuesto 
por el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
lo hizo durante la Ceremonia de Conmemoración del CCXI Aniversario del Grito de 
Independencia; suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación nominal con 21 votos a favor, 32 votos en 
contra y 0 abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo.  
  
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Janecarlo 
Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 
de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
Oliva López Arellano para que en el ámbito de sus atribuciones gire sus apreciables 
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instrucciones a fin de implementar una campaña de fomento a la Donación de Sangre 
Dirigida a Jóvenes, con el objetivo de desmentir mitos e impulsar la Cultura de la 
Donación de Sangre. En votación nominal con 30 votos a favor, 28 votos en contra y 
0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Se suscribieron el Grupo 
Parlamentario de MORENA y la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Aníbal Alexandro 
Cáñez Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal a conducirse en materia de Política Exterior con base en lo 
establecido en el Artículo 89, Fracción X, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, respetando los asuntos internos de los países así como su relación 
con otras naciones a fin de salvaguardar y fomentar el respeto, la paz, la solidaridad 
y el entendimiento, evitando descalificar a uno u otro país. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Gerardo Villanueva 
Albarrán, Ricardo Rubio Torres, Héctor Barrera Marmolejo, Víctor Hugo Lobo Román, 
Elizabeth Mateos Hernández, Jesús Sesma Suárez, Jhonatan Colmenares Rentería, 
Federico Döring Casar, José Octavio Rivero Villaseñor, Carlos Hernández Mirón, 
María Gabriela Salido, Magos, Valentina Valia Batres Guadarrama, Jorge Gaviño 
Ambriz, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Temístocles Villanueva Ramos, 
Yuriri Ayala Zúñiga, María Guadalupe Chávez Contreras y Jhonatan Colmenares 
Rentería, solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema. En votación 
nominal con 21 votos a favor, 30 votos en contra y 0 abstenciones no se aprobó el 
punto de acuerdo. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 29 y 30 fueron 
retirados del orden del día. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió un pronunciamiento por el “Día 
Mundial de la Libertad Expresión de Pensamiento”; suscrito por el Diputado José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride con motivo del “22 
de septiembre, Día Mundial Sin Auto”; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos la 
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el 
día jueves 23 de septiembre de 2021 a las 09:00 horas. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. 

Esta Presidencia informa a este órgano legislativo que se 
recibió un comunicado por parte de la Secretaría de 
Gobernación mediante el cual remite el Tercer Informe de 
Gobierno del Presidente de la República, licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, y el Tercer Informe de Labores de 
las 19 secretarías de Estado.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
remítanse a las diputadas y diputados de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México.  



i:i&,j. .,pzr.f t GOBERNACIóTt
UNIDAD DE ENI.ACE

Oficio No. SG/UE/2301 I8B9 lzL
Ciudad de México, a 06 de septiembre de 202L7 ë a.t a t t 9l a ùr .,asa- "t ^ct¿r

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes.

Con el gusto de saludarles y en términos de lo dispuesto por los artículos 69 de la Constitución PolfLica de los

Estados Unidos Mexicanos, que establecet "En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Período de cada

año de ejercicio del Congreso el Presidente de la Repúbtica presentará un informe por escrito, en el que

manifreste el estado general que guarda la administración pública del país'y, 93 que dispone: "Los

Secretarios det Despacho, luego que esté abiefto el período de sesiones ordinarias darán cuenta al Congreso

del estado gue guarden sus respectivos ramoso, me permito enviar a Ustedes:

Tarjeta con el Código QR que contiene elTercer Informe de Gobierno del Presidente de la República

Lic. Andrés Manuel López Obrador, la cual se reproduce de forma íntegra.
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El Tercer Informe de Labores de las 19 Secretarías de Estado, en el formato que se indica en la tabla
que se inserta en el reverso del presente oficio. i

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
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GOBERNACION

No Dependencia Formato
1.

2.

3.

SEGOB

SRE

SEDENA

4. SEMAR

5. SsyPc

6. sHcP

7. BIENESTAR

g. SEMARNAT

g. SENER

10. sE

11. SADER

12. scr

13. sEP

14. ss

15. srrs

16. sEcruR

17. sFP

1þ 'sroatu

19. CULTURA

Disco óptico

Liga electrónica: httPs://www.gob.mx/sre/documentos/tercer-informe-de-labores-2020-
202 1-de-la-sre?state= published

Liga electróni@: htto://transparencla,sedena,gob.mx/pdf/Informe de Labores 2019--
2024l3er Informe de Labores 2019-2024.pdf
Disco óptico

Disco óptico
Uga electronica:

httPs://www,transparencia.haclenda.gob.mx/es/transparencia/olanes prooramas e inform
gS en la sección "Infonrres de labores de la dependencia o entidad,,
Disco óptico

Liga electrónica : https : //www. gob, mx/sema rnat
Impreso y liga electnónira : https I //www. oob. mx/se ner
Liga electrónica:

httDs://www.gob.mx/cms/uploads/attachmenVfilel665042Æercer Informe de Labores de
laSE2 2021.odf

Uga electronica: httPs://www,gob.mx/agricultura/documentos/informe-de-labores-Zo1g-
2024

Disco óptico

Disco óptico y lþa electnónica: httos://planeaclon.sep.oob.mx/Doc/informes/labores/2018-
2024l3er informe de labores.odf

Disco óptico y liga etecdnica: httos://www.gob.mx/salud/documentos/inforrne-de-labores-
de-la-secreta ria -de-sa I ud ?state= pu bl ished

Impreso y liga electronica:
https:'/www.gob,mx c ,ploads tachment ' '495 'cer Informe de Labores z0
20 2021ipCi
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Liga electiónha: httPsl//www.gob,mx/sectur/documentos/secretaria-de-turismo-tercer-
informe-de-la bores-2020:2021

Disco óptico
\ '-... .4 .

https : //www.qob, mx/sedatu/documentos/tercer- informe-de-la bores-202 I
Disco óptico, 
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Diputada Xóchitl: ¿Con qué objeto? 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- 
(Desde su curul) Diputado Presidente, si me permite hacer 
un reconocimiento. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- 
(Desde su curul) Hoy es el Día Internacional de las 
Lenguas de Señas, hacer un reconocimiento a nuestras 
compañeras intérpretes que nos auxilian aquí en el 
Congreso de la Ciudad de México y también a la Academia 
de Lengua de Señas, ya que a través de ésta es donde se 
hace el trabajo para que esas brechas de desigualdad que 
enfrentan las personas con discapacidad auditiva podamos 
tener comunicación. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Lamento indicar que nuestro sonido no ha mejorado mucho, 
pero en fin.  

Esta Presidencia informa que las iniciativas enlistadas en el 
numeral 5 y 6 han sido retiradas del orden del día. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se crea y adiciona un Capítulo VII al Libro Segundo, 
parte especial, de los delitos contra la vida, la integridad 
corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de 
violencia, del Código Penal para el Distrito Federal, se 
concede el uso de la palabra a la diputada María de Lourdes 
González Hernández, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 
minutos.  

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Con su venia, diputado 
Presidente. 

Buenos días, compañeras y compañeros y a la gente que 
sigue la transmisión. 

Los avances tecnológicos nos han rebasado; así, en los 
últimos años se ha producido un gran aumento en el uso de 
las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación, a lo que todos conocemos comúnmente 
como internet. Por ello la doctrina del derecho de la 
informática ha identificado tres alternativas de solución 

para hacer frente al problema jurídico que representa la 
sociedad informalizada, misma que consiste: uno, en la 
actualización de la legislación; dos, la evolución 
jurisdiccional; tres, la redacción de las leyes de carácter 
particular. 

Es por todos conocido que la violencia en contra de las 
mujeres y el mal uso de las herramientas lamentablemente 
ha ido en aumento. Por ello es importante regular y exigir 
aquellas conductas que a través del uso de las tecnologías 
de la información se realicen en contra de todas, mediante 
acoso, amenazas y otras formas que eviten que podamos 
llevar a cabo una vida plena y libre de violencia. 

En este sentido, es importante destaca que la violencia 
digital es aquella agresión que sufren a través de medios 
digitales, misma que comenzó en Estados Unidos de 
América, creció a un paso muy acelerado y trascendió 
fronteras. 

En la publicación de los resultados del estudio sobre los 
abusos de los que son objeto las mujeres en las redes 
sociales, Amnistía Internacional expuso que una de cada 5 
mujeres afirma haber experimentado abuso o acoso en las 
redes sociales al menos en una ocasión, de ellas por lo 
menos el 26 por ciento ha sufrido el dotsing, el dotseo 
consiste en buscar datos en las redes sociales de las 
candidatas para extraer información o material privado con 
fotos de las candidatas de vacaciones o en familia, para 
después exhibirlo. El dotsing es una forma de acoso que se 
refiere de manera específica al hecho de investigar, 
recopilar y difundir información privada sobre una persona 
sin su consentimiento, amenazando con hacer pública esta 
información con el objetivo específico de causarle un daño. 

Me interesa resaltar que si llega a ocurrir la publicación de 
la información privada no solo generaría acoso, burlas o 
malos comentarios, sino también podría poner en riesgo la 
vida y la integridad de las personas y no solo pensando en 
un suicidio, sino en otros delitos que pudiera derivar de la 
publicación de la misma. 

La presente iniciativa busca regular la sustracción ilegal de 
información privada, equipos de cómputo, redes sociales 
privadas, sistemas informáticos o teléfonos móviles sin su 
consentimiento, para exhibirlas o amenazarlas con 
exhibirlas a través de medios impresos, grabados o 
digitales, con el fin de causar un daño y obtener una acción 
u omisión contraria a la voluntad de la víctima, un beneficio 
personal o para un tercero, dejando como excepciones la 
investigación de delitos por razones obvias, de interés 
general y aquella información contenida en redes sociales, 
públicas o medios informáticos públicos. 
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Por ello, por nosotras, por nuestras niñas, por nuestros 
niños, presento hoy la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se crea y adiciona el capítulo VII al libro 
segundo, parte especial de los delitos contra la vida, la 
integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre 
de violencia. 

Es cuánto. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada. 

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma la solicitud de 
suscripción por parte de la diputada Elizabeth Mateos. 
¿Acepta la suscripción, diputada González Hernández? 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Sí, Presidente. Gracias, 
diputada. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. 
Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ.- (Desde 
su curul) De igual forma, diputado Presidente, quisiera 
preguntarle si por su conducto le puede preguntar a nuestra 
diputada Lourdes si el grupo parlamentario del PRI nos 
permite suscribirse a su iniciativa. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Claro que sí, diputada, 
muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 30 Numeral 1 inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y 
XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turna para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia con opinión de la Comisión de 
Igualdad de Género. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona el Numeral Primero Apartado C 
del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México en materia de lactancia materna, se concede el uso 
de la palabra a la diputada Polimnia Romana Sierra 
Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos. 
Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA.- Con su venia, diputado Presidente. 

En todas las especies de mamíferos el ciclo reproductivo 
incluye tanto el embarazo como la lactancia materna. En 
ausencia de la última, ninguna de estas especies, incluidas 
las mujeres y los hombres, podrían haber sobrevivido. Bo 
Valquist 1981. 

La Ciudad de México se caracteriza por estar a la 
vanguardia en el reconocimiento y protección de libertades 
y derechos fundamentales de sus habitantes y quienes 
transitan por ella, sin en un punto de referencia progresista 
entre los demás Estados. 

Al someter la presente iniciativa a su consideración no 
omito señalar que en la VI Legislatura de la Asamblea 
Legislativa presentamos una iniciativa en materia de 
lactancia materna, la cual fue aprobada por todos los 
diputados de la entonces y extinta Asamblea Legislativa, 
sin embargo, esta no fue promulgada por el entonces Jefe 
de Gobierno. 

Asimismo, el 21 de marzo de 2019 durante la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, nuestra compañera 
diputada María Guadalupe Morales Rubio presentó la 
iniciativa por la que se crea la Ley para la Prevención, 
Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna en la Ciudad de 
México, esfuerzo que reconozco y apoyo. Me siento 
honrada hoy de que la diputada suscriba y acompañe la 
presente iniciativa. 

En esta ocasión estamos seguras de contar con la 
aprobación de este Honorable Congreso, así como de la 
Jefa de Gobierno, quien ha hecho alianza con las mujeres, 
niñas y niños de esta ciudad. 

La presente iniciativa de decreto por el que se reforma y 
adiciona el Numeral 1 Apartado C del artículo 9 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, que busca 
incidir en la solución del problema de la falta en la práctica 
de la lactancia y la forma adecuada de hacerlo. 

Al respecto, es pertinente señalar que el 22 de noviembre 
del 2016 los relatores especiales de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho a la Alimentación, el Derecho a la Salud, 
el grupo de trabajo sobre la discriminación contra la mujer 
en la legislación y en la práctica y el Comité de Derechos 
del Niño declararon a la lactancia materna como un derecho 
humano de la madre y del bebé. 

Existe abundante evidencia científica que demuestra que la 
leche materna humana es el alimento idóneo para las niñas 
y los niños, debido a que cuenta con propiedades 
inmunológicas nutricionales que no se localizan ni se 
comparan con ninguno de los sustitutos de la leche materna. 

La leche materna es un fluido vivo, cambiante, que ha 
pasado por una evolución de millones de años, siendo capaz 
de adaptarse en función de las necesidades de cada etapa de 
vida de los lactantes, protegiendo de la manera idónea su 
salud y su desarrollo físico y mental. Últimas 
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investigaciones incluso destacan la presencia de células 
madre en la leche materna. 

En nuestro país, como en muchos otros, aún y cuando la 
lactancia materna concede beneficios por encima del 
consumo de cualquier fórmula, lo cierto es que en términos 
porcentuales la práctica de ésta es mínima. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, la 
prevalencia de lactancia materna exclusiva en México es 
del 28%, apenas 3 de cada 10 bebés la reciben, se encuentra 
por debajo de países como Perú que tiene 66, Bolivia que 
tiene 58, Guatemala que tiene 53, El Salvador con 46, 
incluso Cuba que tiene más del 32%. 

Diversos estudios científicos han demostrado múltiples 
beneficios derivados de la práctica de la lactancia materna: 
en las niñas y en los niños lactantes protege contra diversas 
enfermedades futuras como asma, alergias, diabetes, 
sobrepeso, obesidad, reduce la mortalidad neonatal en un 
22%, favorece el desarrollo intelectual, físico y emocional, 
ayuda a la mejor incidencia de caries y malformaciones 
dentales, coadyuva a tener una mejor visión y favorece la 
formación del vínculo madre e hijo. 

Por lo que hace a las mamás algunos de los beneficios a 
destacar son: recuperación física, disminuyendo el riesgo de 
hemorragia después del nacimiento del bebé; reduce el 
riesgo de depresión post parto; contribuye a disminuir 
cáncer de ovario, cáncer de mama, diabetes tipo 2, 
hipertensión, ataques al miocardio, anemia, osteoporosis; 
ayuda a espaciar los embarazos; en el ámbito económico 
favorece también al ahorro, pues evita la compra de 
sucedáneos de la leche materna, biberones y accesorios 
relacionados con estos, además que reduce los gastos de 
atención médica frecuentes al que se enfrentan comúnmente 
los niños y las niñas. 

En concordancia con lo anterior, según cifras 
proporcionadas por UNICEF, en México se estima que el 
costo asociado a la salud de las niñas y los niños que no han 
sido amamantados va de 700 a 2 mil millones de dólares 
cada año destinados en su mayoría a la compra de fórmulas 
lácteas. 

Asimismo, el 28% de los niños menores de 6 meses 
solamente reciben la lactancia materna, un 43% de los 
menores consumen fórmula, 29% reciben solamente hasta 
los dos años la lactancia y el 30% no tiene una diversidad 
alimentaria. 

El consumo de estas fórmulas sigue siendo muy alto debido 
a los diversos factores, entre ellos que las empresas y 
compañías de estos productos continúan con campañas 

agresivas y de desinformación, argumentando que estos 
proporcionan los mismos beneficios que la leche materna, 
de este modo se aboga por el amamantamiento de los 
lactantes y, para el caso de que esto no sea posible, se 
realice de forma segura y con la mejor alternativa, lo que 
implica que no es que los sucedáneos de la leche materna 
no deban existir, sino que no deben promoverse y mucho 
menos que exista la superioridad en consumo. 

Sabemos que esta iniciativa tiene un enemigo poderoso: el 
interés económico de las empresas productoras y 
distribuidoras, que por cierto son las mismas empresas 
trasnacionales que comparten métodos y cabilderos con las 
refresqueras. 

En virtud de lo expuesto, me permito someter a 
consideración de este pleno incorporar expresamente en la 
Constitución Política de la Ciudad de México el 
reconocimiento a la lactancia materna como un derecho 
humano, tomando en consideración el interés superior de la 
niñez y de las mujeres. 

Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada.  

Adelante, diputada Ana Francis.  

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN.- (Desde su curul) Diputado Presidente para, a 
través de su conducto, preguntarle a la diputada Polimnia si 
me permite suscribirme a su propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta? Diputada. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA.- Sería un honor. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Marisela Zúñiga. 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- 
(Desde su curul) Gracias, Presidente. 

Antes que nada, felicitar a la diputada Polimnia y pedirle, a 
través de su conducto, señor Presidente, si me permite 
suscribir su iniciativa. Muchísimas gracias y enhorabuena.  

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA.- Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Yuriri Ayala. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- (Desde 
su curul) Gracias, diputado Presidente. 

En el mismo sentido, solicitarle a la diputada promovente si 
me permite suscribir su iniciativa y hacer el reconocimiento 
de la misma. Me parece muy importante que desde el 
Congreso de la Ciudad de México podamos incentivar la 
lactancia materna. Enhorabuena, diputada Polimnia. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA.- Gracias. Es nuestra obligación, diputada. 
Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Xóchitl. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- 
(Desde su curul) Diputada Polimnia, extraordinaria 
propuesta, permítame suscribir por el derecho de las 
mujeres a amamantar a nuestras hijas e hijos. Muchas 
gracias. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA.- Gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Diputada Nancy Núñez. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ.- (Desde su curul) Con el mismo objeto, 
Presidente, solicitar suscribir, yo lacté a mi hija hasta los 3 
años y medio y sé la importancia que tiene este tema y 
visibilizarlo.  

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA.- Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Lobo. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- 
(Desde su curul) Gracias. Con la venia del Presidente. 
Solicitarle a la diputada Polimnia Romana si nos permite 
como grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática por supuesto suscribir esta propuesta 
interesante que sin duda forma parte de la agenda 
legislativa de este proyecto político, y hacerle una 
felicitación y reconocimiento por esta iniciativa. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA.- Por supuesto, coordinador. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Guadalupe Morales. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO.- (Desde su curul) Presidente, muchas gracias. Esta 
iniciativa la estamos presentando la diputada Polimnia y su 
servidora, una en su legislatura y yo en la pasada legislatura 
hemos encabezado este tema y no hemos dejado de luchar 
por ello, pero ahora le pido también que si podemos 
incorporar a nuestro grupo parlamentario en lucha. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA.- Por supuesto, diputada, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. 

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ 
UREÑA.- (Desde su curul) Muchas gracias, Presidente. 
Preguntarle si por su conducto la diputada Polimnia 
Romana nos permite suscribirnos como grupo 
parlamentario de Acción Nacional a su iniciativa y a la 
iniciativa de la diputada Guadalupe. Sobre todo, felicitarla 
por encabezar este enorme esfuerzo porque las mujeres 
podamos amamantar a nuestras hijas, yo creo que este es un 
tema fundamental y te agradezco muchísimo como siempre 
que encabeces esta causa, diputada. 
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LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA.- Nomás porque viene amarillo, diputada. 
Gracias, ese apoyo sí se ve. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Circe Camacho. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- 
(Desde su curul) Muchas gracias, diputado Presidente. 
Preguntarle a la diputada si nos permite como grupo 
parlamentario suscribir su iniciativa, siendo esto algo muy 
sensible y fundamental para las mujeres. Muchas gracias. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA.- Gracias, diputada. Espero que esté a tiempo 
para usted, nos vamos a apurar. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Diputada 
Lourdes González. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLES HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Sí, 
diputado Presidente, preguntarle a la compañera diputada si 
me deja suscribirme a su punto. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA.- Con mucho amor, diputada, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Diputada 
Xóchitl. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- 
(Desde su curul) Perdón, diputado Presidente, pedir que sea 
la suscripción como asociación parlamentaria a nombre de 
la diputada Mateos y una servidora. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA.- Por supuesto, no esperaría menos de ustedes 
dos, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Octavio Rivero. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR.- (Desde su curul) Aunque ya se suscribió 
el grupo parlamentario, para felicitar la iniciativa, 
felicidades diputada Polimnia. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA.- Muchas gracias, gracias amigo. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Mercado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA.- (Desde su curul) Igual ya se había suscrito el 

grupo parlamentario, pero quiero aprovechar el uso de la 
voz para felicitar esta iniciativa de vanguardia, esta 
iniciativa que representa el sentir de la izquierda y nuestro 
grupo parlamentario y que esta causa, diputada, no solo es 
tu causa, es la causa de todos nosotros. Muchas felicidades. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA.- Otra vez me vas a apoyar, gracias. 

EL C. PRISIDENTE.- Gracias, diputada.  

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la diputada Elizabeth Mateos.  

¿Acepta la suscripción, diputada Polimnia Romana? 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA.- Claro que sí. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Esta Presidencia recibió por escrito por parte de la diputada 
proponente solicitud de rectificación de turno, por lo que, 
una vez analizada la petición y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 30, numeral primero, inciso b) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México y los 
artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 
85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, se instruye su inserción integra en el 
Diario de los Debates y se turna para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas, con opinión de la de Salud. 

Pido su atención, por favor.  

Antes de continuar, quiero pedir de la manera más atenta, a 
solicitud de Servicios Parlamentarios, que cuando las 
diputadas y diputados tomen la palabra que les sea 
concedida digan su nombre y apellido, por favor. Lo 
anterior en razón de que el brillo de los acrílicos y el uso 
del cubrebocas está interfiriendo en la identificación de las 
personas diputadas para efectos de la versión estenográfica. 
Una de las muchas calamidades de esta época. 

Ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, se concede el uso de la 
palabra al diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la 
asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad, hasta por 10 minutos.  

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Con la 
venia de la Presidencia. 
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Compañeros amigos, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas hoy obliga a que todos los servidores 
públicos tengan que presentar su Declaración Patrimonial y 
de Intereses, lo cual desde una perspectiva digamos escrita 
pudiese intentar evitar la corrupción y que las cosas fueran 
más transparentes para la ciudadanía; y creo que es 
correcto, es correcto que todos los servidores públicos 
tengan que presentar su Declaración Patrimonial, pero hay 
niveles en la Administración Pública. 

Esta ley tristemente afecta a los servidores que hacen un 
servicio indispensable pero que tienen un rango muy menor 
que su economía hace imposible que puedan presentar su 
Declaración Patrimonial; y me refiero específicamente a las 
secretarias, al personal de limpieza, al personal que hacen 
todas estas labores que obtienen un ingreso entre 4 mil y 7 
mil pesos. Estas personas que trabajan en el servicio de la 
Administración Pública y que ganan esta cantidad de 
dinero, en muchas ocasiones, si no es que, en la mayoría, no 
tienen la posibilidad tecnológica y de preparación también 
para poder hacer estas Declaraciones Patrimoniales y de 
Intereses. 

¿Qué es lo que hacen todas estas personas? Pues se ven 
obligadas a contratar un servicio adicional que les genera 
un costo. 

Esta iniciativa que presentamos en esta asociación donde 
estamos el diputado Padilla y un servidor, y donde de 
verdad lo digo con mucho respeto, espero que los grupos 
parlamentarios pudieran suscribirla, lo que intenta o el fin 
último es que las personas de un rango menor a Jefatura de 
Departamento o de un homólogo puedan no presentar la 
Declaración Patrimonial.  

Les cuesta dinero, allá afuera, el día de hoy están 500 
personas representando del grupo sindical de limpieza de 
nuestra Ciudad de México, comandados o liderados por 
Martín Hernández, y todas estas personas se juntaron con el 
diputado Padilla y un servidor porque prácticamente les es 
imposible hacer esta declaración patrimonial, porque ganan 
cuando mucho 4 mil 500 pesos.  

Una persona de limpieza de la ciudad está obligada por esta 
ley a presentar su declaración patrimonial, cuando no tienen 
dinero, cuando no saben cómo hacerlo, cuando no saben ni 
a quién contratar. 

Esta iniciativa hace lo que todas las iniciativas debiesen ser, 
que es proteger a los más necesitados. Por supuesto que 
estamos conscientes que la responsabilidad, repito, de la 
administración pública para poder evitar corrupción y ser 
más transparentes es hacer la declaración, no tienen 
información privilegiada todas estas personas de las que 

estoy hablando, no tienen ninguna injerencia de mando que 
pudiese hacer un acto de corrupción, una secretaria, una 
persona, un asesor. 

Por eso el día de hoy estamos estableciendo para que, 
repito, todos a nivel jefatura de departamento u homólogos, 
sean los únicos obligados a presentar la declaración de 
situación patrimonial e intereses o respectivo a su órgano 
interno de control. 

Es cuánto, señor Presidente. 



ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Palacio Legislativo de Donceles, a 21 de septiembre de 2021.

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

No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión del próximo día jueves 23 de septiembre del presente 
año, del siguiente asunto:

• PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, que presentaré a mi nombre 
(se anexa al presente).

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

DIP. JESÚS SESMA SÚAREZ
COORDINADOR

C.c.p.:  Archivo.-
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E 

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

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

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 71 

y la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 29 apartado D, inciso c); 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción 

LXVIII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 

fracción II, 95, fracción II, 325, 326 y demás relativos del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder legislativo la 

presente PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, solicitando que, una vez que se 

apruebe, sea remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, todo lo 

anterior conforme a lo siguiente:

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Establecer que solo las personas servidoras públicas a partir del nivel de jefatura de 

departamento u homólogos, serán las obligadas a presentar declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses ante las Secretarías o su respectivo Órgano 

interno de control.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los servidores públicos que perciben bajos salarios como lo es el personal 

administrativo, enlaces, operativos y de base sindicalizados y no sindicalizados, no 

deberían estar obligados a presentar su declaración de situación patrimonial y de 

intereses, debido a los grandes problemas que representa su elaboración para estas 

personas.

Muchos de estos desarrollan labores indispensables, como los trabajadores de 

“limpia y transportes”, entre quienes se encuentran, de acuerdo con datos del 

Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, adultos mayores con un 

alto índice de rezago social educativo y poco o nulo acceso a medios tecnológicos 

que les permitan cumplir aquella obligación y otras personas de distintas edades 

pero con las mismas características.

Es de resaltar que las personas con un puesto menor a la titularidad de una Jefatura 

de departamento (como son los trabajadores a los que me referí en los párrafos 

anteriores), no forman parte de los principales niveles en la Administración pública 

(federal ni estatales) con potencial riesgo de corrupción en comparación con los 

mandos medios y superiores, razón por la cual, el exigir la declaración de situación 

patrimonial para estas personas, constituye una medida que aporta muy poco al 

combate de actividades ilícitas como el peculado o el enriquecimiento ilícito y, por 

el contrario, distrae recursos humanos y materiales tan importantes en épocas de 

austeridad como las que estamos viviendo.

La legislación actual sobre la declaración de situación patrimonial en la Ciudad de 
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México1, por ejemplo, deriva de la ya existente “Ley General de Responsabilidades 

Administrativas” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 

2016, sin embargo, estas presentan “excesos en su aplicación, pues no hay una 

distinción de acuerdo con el organigrama de los servidores públicos a nivel federal 

ni local, lo que provoca que se aplique de manera igual a todas estas personas.

Es importante mencionar que en la praxis hay una gran diferencia por la brecha 

salarial, preparación académica y responsabilidad laboral entre dichos servidores 

públicos, aunque estos estén definidos en el artículo 108 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, de la siguiente manera:

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título 

se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección 

popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios 

y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo 

o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la 

Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los 

organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 

sus respectivas funciones”.

Este precepto, el párrafo cuarto, deja a consideración de las Entidades Federativas 

precisar en su legislación local las características del servidor público, de la 

siguiente manera:

“Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos 

1 “Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México” publicado en la gaceta oficial de la 
ciudad de México el 01 de septiembre de 2017
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términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus 

responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen 

empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores 

públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la 

deuda pública”.

Es evidente que aunque no se hace distinción entre los servidores públicos, en 

realidad existe una gran diferencia entre las responsabilidades y salarios que estos 

perciben.

De acuerdo con datos del “Grupo Construyendo Red Sindical”, a través de su líder 

Martín Hernández Torres, quien se ha acercado a esta representación popular para 

denunciar esta lamentable realidad, el sueldo promedio mensual de algunos 

“funcionarios” en la Ciudad de México, sin considerar bonos y/o apoyos en efectivo 

o especie es el siguiente: 

1) Director General $82,270

2) Jefe de Departamento $22,662

3) Secretarios generales de Sindicato $12,600

4) Trabajadores con digito sindical $ 10,325

5) Trabajadores sin digito sindical (Pre- basificados) $6,700 

6) Trabajadores sin digito sindical (Nomina 8) $3,463

Esta comparación muestra la diferencia abismal que existe entre los diferentes 

salarios de los servidores públicos, así como la situación de desventaja en que se 

encuentran los que tienen un nivel inferior a la titularidad de una Jefatura de 

departamento, razón por la cual en legislaciones pasadas se contemplaba la 

declaración de situación patrimonial a partir de este puesto.
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La primera ley que habló del tema fue la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1982.

En el artículo 80 se especificaba puntualmente las personas y los órganos obligados 

a presentar su declaración de situación patrimonial. En su gran mayoría hacía 

referencia a los mandos medios y superiores (a partir de jefes de departamento):

“ARTÍCULO 80.- Tienen la obligación de presentar declaraciones de situación 

patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 79, bajo protesta de decir verdad, en los términos que esta Ley señala:

I. En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Oficiales Mayores, 

Tesoreros y directores de las Cámaras, y Contador Mayor de Hacienda; 

I. Bis. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: los Diputados, Oficial Mayor, 

Tesorero, directores, subdirectores y jefes de Departamento de la misma;

II. En el Poder Ejecutivo Federal: Todos los funcionarios, desde el nivel de jefes 

de departamentos hasta el de presidente de la República, además de los 

previstos en las fracciones IV, V y IX de este artículo;

III. En la Administración Pública Paraestatal: directores generales, gerentes 

generales, subdirectores generales, subgerentes generales, directores, 

gerentes, subdirectores y servidores públicos equivalentes de los órganos 

descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y sociedades 

y asociaciones asimiladas y fideicomisos públicos;

IV. En el órgano ejecutivo local del gobierno del Distrito Federal: todos los 

funcionarios, desde el nivel a que se refiere la fracción II hasta el jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, incluyendo delegados Políticos, subdelegados y 

jefes de Departamento de las Delegaciones;

V. En la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal: Todos los funcionarios, desde el nivel mencionado 
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en la fracción II hasta los de Procurador General de la República y Procurador 

General de Justicia del Distrito Federal, incluyendo a Agentes del Ministerio 

Público y policías judiciales;

VI. En el Poder Judicial Federal: ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, secretarios judiciales y 

actuarios de cualquier categoría o designación;

VII. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, 

Magistrados y secretarios o sus equivalentes;

VIII. En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los tribunales de 

trabajo y en los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes: 

Magistrados, miembros de junta y secretarios o sus equivalentes; y

IX. En la Secretaría de la Función Pública: Todos los servidores públicos de 

confianza.

El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la 

verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta 

Ley, será suspendido, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e 

inhabilitado de tres meses a tres años.

Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, 

los demás servidores públicos de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y de los órganos jurisdiccionales a que se 

refieren las fracciones VII a IX del artículo 3o., que determine el secretario de 

la Función Pública, mediante disposiciones generales debidamente motivadas 

y fundadas”

20 años después, el 13 de marzo de 2002 se publicó la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reglamentaria del 

Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual 

desligó las responsabilidades políticas de las administrativas y, además, consolidó 
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un mecanismo de declaración patrimonial periódica, que, si bien ya existía, había 

tenido poco impacto en materia de prevención de la corrupción.

Las principales disposiciones que hablaban sobre este tema eran los artículos 8, 

fracción XV y 36, donde prácticamente especificaba que se debía de hacer la 

declaración de situación patrimonial desde el nivel de jefe de departamento u 

homólogo hasta los niveles superiores:

“ARTÍCULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 

XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación 

patrimonial, en los términos establecidos por la Ley;

ARTICULO 36.- Tienen obligación de presentar declaraciones de situación 

patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 35, bajo protesta de decir verdad, en los términos que la Ley señala: 

I.- En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Secretarios Generales, 

Tesoreros y Directores de las Cámaras; 

II.- En la Administración Pública Federal Centralizada: Todos los servidores 

públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de 

Presidente de la República, y los previstos en las fracciones IV, VII y XIII de 

este artículo; 

III.- En la Administración Pública Federal Paraestatal: Todos los servidores 

públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo, o equivalente al 

de los servidores públicos obligados a declarar en el Poder Ejecutivo Federal 

hasta el de Director General o equivalente; 

IV.- En la Procuraduría General de la República: Todos los servidores públicos, 

desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Procurador 

General, incluyendo agentes del Ministerio Público, Peritos e integrantes de la 

Policía Judicial; 
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V.- En el Poder Judicial de la Federación: Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Consejeros de la Judicatura Federal, Magistrados de 

Circuito, Magistrados Electorales, Jueces de Distrito, secretarios y actuarios 

de cualquier categoría o designación; 

VI.- En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en los 

tribunales de trabajo y agrarios: Magistrados, miembros de junta, Secretarios, 

Actuarios o sus equivalentes; 

VII.- En la Secretaría: Todos los servidores públicos de confianza; 

VIII.- En el Instituto Federal Electoral: Todos los servidores públicos, desde el 

nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Consejero Presidente; 

IX.- En la Auditoría Superior de la Federación: Todos los servidores públicos, 

desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Auditor 

Superior de la Federación; 

X.- En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Todos los servidores 

públicos desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de 

Presidente de la Comisión; 

XI.- En los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las 

leyes: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u 

homólogo hasta el de los titulares de aquéllos; 

XII.- Todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos 

económicos, valores y fondos de la Federación; realicen actividades de 

inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de calificación o determinación 

para la expedición de licencias, permisos o concesiones, y quienes 

intervengan en la adjudicación de pedidos o contratos; 

XIII.- En la Secretaría de Seguridad Pública: Todos los servidores públicos, 

desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el Secretario de 

Seguridad Pública, incluyendo a todos los miembros de la Policía Federal 

Preventiva; 
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XIV.- En el Banco de México: Todos los servidores públicos, desde el nivel de 

jefe de departamento u homólogo en la Administración Pública Federal 

Centralizada hasta el de Gobernador; 

XV.- En el Instituto Federal de Telecomunicaciones: Todos los servidores 

públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo en la 

Administración Pública Federal Centralizada hasta los Comisionados, y 

XVI.- En la Comisión Federal de Competencia Económica: Todos los 

servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo en la 

Administración Pública Federal Centralizada hasta los Comisionados. 

Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, 

los demás servidores públicos de las dependencias, entidades y, de las 

autoridades a que se refieren las fracciones IV y V artículo 3 de la Ley, que 

determine el Titular de la Secretaría, mediante disposiciones generales 

debidamente motivadas y fundadas”.

Esta Ley mencionaba que, dentro de la Administración Pública Federal, 

correspondía a la Secretaría de la Función Pública aplicar dicha ley, pero también 

correspondía a los órganos jurisdiccionales e instituciones autónomas determinados 

en otras leyes, en el ámbito de su competencia, investigar y determinar las 

responsabilidades, así como imponer sanciones.

 

Es de resaltar que, aunque había muchas coincidencias también existían 

antinomias con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 

1982, pues eran 2 leyes distintas que hablaban sobre el mismo tema.

Años más tarde, el 18 de julio de 2016 se publicó la nueva Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, la cual es la norma vigente actualmente y que 

retomó y amplió las obligaciones de los servidores públicos en relación con sus 
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declaraciones de situación patrimonial, por lo que se abrogó la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Esta nueva ley, a diferencia de las anteriores, no especifica cuáles son las personas 

servidoras públicas que deben presentar su declaración patrimonial, sino que 

simplemente indica que todas la deben hacer por igual. Lo anterior, de la siguiente 

manera:

“Sección Segunda

De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías 

o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en 

los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su 

declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la 

materia”.

Un año después, el primero de septiembre de 2017, en la Ciudad de México se 

publicó la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la cual 

se encarga de puntualizar las obligaciones y sanciones de los servidores públicos 

en esta entidad, entre ellas, las que se relacionan con la declaración de situación 

patrimonial.

Esta ley es muy similar a la general y especifica en su artículo 32 que todos los 

servidores públicos deben presentar su declaración patrimonial:

“Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las Personas 

Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de 

Control, que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los 
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términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su 

declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la 

materia”.

Pero como ya se mencionó anteriormente, tratándose de esta obligación, considero 

pertinente que haya una distinción entre los servidores públicos de mandos medios 

y superiores y los operativos, ya que el grado de responsabilidad no es el mismo.

Entre los servidores públicos que tienen una categoría menor que Jefe de 

departamento encontramos a los trabajadores de limpieza, mantenimiento, 

enfermeras, policías, secretarias, auxiliares y recepcionistas, entre otros, que si bien 

realizan labores indispensables en la Administración pública, no forman parte de los 

principales niveles con potencial riesgo de corrupción como los que manejan 

recursos públicos, tienen poder de decisión y cuentan con acceso a información 

privilegiada, como es el caso de los que cuentan con un nivel de Jefe de 

departamento u homólogos y superiores.

Por esa razón, la Alianza Verde considera fundamental “rectificar los excesos 

cometidos en el diseño original del Sistema Nacional Anticorrupción” a través de 

esta reforma de ley que se presenta a continuación, la cual implica una solución de 

fondo que de manera integral busca hacer más eficiente el sistema antes 

mencionado, permitiendo que sea progresivo y congruente con la realidad laboral, 

económica y social que se vive en todos los ámbitos de la Administración pública. 

Con la eventual aprobación de esta iniciativa, reconocemos y hacemos justicia a los 

miles de personas que realizan labores específicas, como las operativas y 

administrativas de las Administraciones públicas federal y estatales y, 

principalmente, las agremiadas en “Limpia y Transportes” de la Ciudad de México, 

Todas ellas en su conjunto constituyen la base de nuestras instituciones al contribuir 
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al óptimo funcionamiento cotidiano de las mismas y del país entero. 

Para una mayor ilustración, se anexa el siguiente cuadro comparativo de la reforma 

que se plantea:

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Texto actual Texto propuesto

Artículo 32. Estarán obligados a 

presentar las declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses, 

bajo protesta de decir verdad y ante las 

Secretarías o su respectivo Órgano 

interno de control, todos los Servidores 

Públicos, en los términos previstos en la 

presente Ley. Asimismo, deberán 

presentar su declaración fiscal anual, 

en los términos que disponga la 

legislación de la materia.

Artículo 32. Estarán obligados a 

presentar las declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses, 

bajo protesta de decir verdad y ante las 

Secretarías o su respectivo Órgano 

interno de control, todos los Servidores 

Públicos, a partir del nivel de jefatura 

de departamento u homólogo, en los 

términos previstos en la presente Ley. 

Asimismo, deberán presentar su 

declaración fiscal anual, en los términos 

que disponga la legislación de la 

materia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ÚNICO.- Se reforma el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Capítulo III 
De los instrumentos de rendición de cuentas

Sección Segunda 
De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial 

y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo 

Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de 

jefatura de departamento u homólogo, en los términos previstos en la presente 

Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que 

disponga la legislación de la materia.

Doc ID: 5b613de7327d915ac859df5255828220acf493c6



ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

14

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de septiembre 

de dos mil veintiuno.

Suscribe,

_____________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30 numeral 
uno inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción XXVI al artículo 25 y se 
adiciona capítulo VII bis, ambos a la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México y se adiciona el 
artículo 350 quáter al Código Penal para la Ciudad de 
México, en materia de prohibición del uso de animales en 
pruebas cosméticas, se concede el uso de la palabra al 
diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA, hasta por 10 minutos.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado Presidente. 

Muy buenos días a todas y a todos mis compañeros 
legisladores. 

Uno de los temas más relevantes con relación a los seres 
sintientes en la investigación o bien la experimentación en 
animales, en la actualidad ha sido amplio el debate, pues 
existen dos posturas. Por una parte, las organizaciones de la 
sociedad civil quienes están en contra de estos métodos y 
por otro lado la industria que directamente ejecuta estas 
prácticas para garantizar la seguridad y eficacia de todos los 
productos como las lociones, desodorantes, aerosoles, 
talcos, jabones, maquillajes, etcétera. Sin embargo, es una 
realidad que como resultado de estas pruebas las cuales son 
sometidas a algunos animales como conejos, aves, ratones, 
cuyos, más de 115 millones de animales mueren debido a la 
tortura, reacciones o toxicidad de los químicos a los que son 
sometidos. 

Bajo ese debate, en abril y septiembre de este año la 
Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores 
respectivamente, aprobaron diversas reformas y adiciones a 
la Ley General de Salud, con el propósito de impedir que en 
cualquier estudio cosmetológico se lleven a cabo pruebas 
en animales, lo que además trae como consecuencia la 
prohibición para fabricar, importar o comercializar 
cualquier producto cosmético que para su formulación haya 
mediado animal. 

De tal suerte que esta metrópoli debe armonizar de manera 
colateral estas normas que salvarán la vida de todo ser 

animal. Recordemos que nuestra Constitución política 
reconoce a los animales como seres sintientes y por lo tanto 
deben recibir un trato digno, porque además toda persona 
tiene el deber ético y obligatorio de respetar la vida y la 
integridad de los animales. 

Es por lo anterior que la iniciativa que hoy se pone a 
consideración tiene como propósito robustecer la 
protección animal, adicionar una fracción XXVI al artículo 
25 de la Ley de Protección a los Animales para prohibir 
cualquier motivo, el uso de animales en cualquier tipo de 
investigación con el propósito de desarrollar productos 
cosméticos. 

Asimismo, se adiciona un capítulo VII bis a la misma ley 
para señalar de manera específica aquellos productos que se 
consideran como cosméticos en términos de ley. 

Finalmente se adiciona un artículo 350 quáter para 
sancionar de 2 a 7 años de prisión a quienes contrate, 
autorice, conduzca, participe o desarrolle pruebas 
cosméticas en animales. 

Es importante mencionar que estamos ante un cambio de 
nuestro estilo de protección y consumo donde hoy gracias a 
los avances de la comunidad científica, contamos con 
métodos nuevos que contribuyen a transitar hacia estilos de 
vida más responsables y principalmente el respeto a los 
derechos de los animales. 

Es cuánto, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Esta 
Presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la diputada Elizabeth Mateos.  

¿Acepta la suscripción, diputado? 

Muchas gracias.  

Diputada Marisela Zúñiga, adelante.  

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- 
(Desde la curul) Presidente, preguntarle al diputado por su 
conducto si me permite suscribir su iniciativa.  

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado. Gracias. 

Diputada Ana Villagrán. 

LA C. DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN 
VILLASANA.- (Desde la curul) Muchas gracias, 
Presidente. De entrada, quiero felicitar al diputado Nazario, 
de verdad gracias por retomar en este Recinto este valioso 
tema. La industria cosmética no tendría por qué ser motivo 
del sufrimiento de tantas especies animales y quiero 
preguntarle al Presidente si le puede preguntar al diputado 
promovente, también antes decirle que estuvo magnífico no 
solo en los cambios en la Ley de Protección Animal, sino 
que lo meta al Código Penal. Es ahí donde vamos a hacer la 
diferencia para los animales de la capital, que si me puedo 
adherir a su iniciativa, por favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Diputado Nazario. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ.- (Desde la curul) Sí, claro, con mucho gusto, 
muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Christian Moctezuma. 

EL C. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- 
(Desde la curul) Gracias, Presidente. En el mismo sentido 
felicitar al diputado Nazario por su iniciativa, darle las 
gracias por darle voz a quienes no la tienen y por medio de 
su conducto preguntarle si me permite suscribir su 
iniciativa. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ.- (Desde la curul) Con mucho gusto, muchas 
gracias, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Larios. 

LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS 
PÉREZ.- (Desde la curul) Muchas gracias diputado 
Presidente. En la misma forma felicitar al diputado Nazario 
y preguntarle si por su conducto me permite suscribir su 
iniciativa. Es inaceptable que en la Ciudad de México 
existan este tipo de pruebas para los animales en uso 
cosmético. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ.- (Desde la curul) Sí, con mucho gusto, 
diputada Larios, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Macedo. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN.- (Desde la curul) Igual, diputado Presidente, 
preguntarle al diputado Nazario si por su conducto me 
puedo suscribir a su iniciativa. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ.- (Desde la curul) Claro, con mucho gusto, 
diputado Macedo. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Mercado Guaida. 

EL C. DIPUTADO JOSÈ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA.- (Desde la curul) En el mismo sentido, 
Presidente, para pedirle que a través de su conducto me 
permita el diputado promovente añadirme a su iniciativa. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ.- Con mucho gusto, muy amable diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Carlos Hernández. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
(Desde la curul) Diputado Presidente, en el mismo sentido, 
solicitarle al diputado Nazario por su conducto si me 
permite suscribir su iniciativa. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ.- (Desde la curul) Con mucho gusto, gracias 
diputado Mirón. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Martín del Campo. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA.- (Desde la curul) En el mismo 
sentido, si me permite el diputado Nazario suscribir su 
iniciativa. 
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EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ.- (Desde la curul) Con mucho gusto, diputado, 
muy amable. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Cervantes Godoy. 

EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- 
(Desde la curul) En el mismo sentido preguntarle al 
compañero Norberto Nazario si me permite suscribir su 
iniciativa. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ.- Con mucho gusto, diputado Godoy, muy 
amable. 

EL C. PRESIDENTE.- Con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 30 numeral uno inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y los artículos 32 
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 
del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turna para su análisis y dictamen a las 
comisiones unidas de Administración y Procuración de 
Justicia y la de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Ciudad de México en materia de 
justicia digital, se concede el uso de la palabra al diputado 
Diego Orlando Garrido López, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 
minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ.- Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. 

El Poder judicial debe enfrentar un proceso de 
transformación y modernización ineludible y urgente. Por 
ello desde la Legislatura pasada propusimos y sentamos las 
bases constitucionales para poder migrar paulatinamente a 
la justicia digital en la Ciudad de México. 

Ya logramos darle rango constitucional a la justicia digital, 
ya reformamos también la Ley Procesal electoral y ahora es 
momento de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Ciudad para marcar la pauta al Consejo de la Judicatura y 
al Tribunal Superior de Justicia para su correcta 
implementación. 

Ante la crisis y pandemia por la que atravesamos, debe 
considerarse de primordial importancia el uso de las 
tecnologías en el sistema de justicia de la ciudad. Estos 
avances, aunque graduales, han ido transformando la 

fórmula en la que funcionan los poderes judiciales. Por 
ejemplo, a nivel nacional en 2020 se identificaron 13 
poderes judiciales, 13 entidades federativas que contaban 
ya con el expediente electrónico. Al día de hoy ya son 23 y 
uno que se está desarrollando. 

Por otro lado, a inicio de 2020 solo existían 5 poderes 
judiciales que contaban con una plataforma que ofrecía la 
posibilidad de presentar demandas o promociones por la vía 
electrónica. Al día de hoy ya son 14 los poderes judiciales 
que cuentan con una herramienta de este tipo. 

Reconocemos sí que el plan de contingencia ante la 
pandemia establecido por el Consejo de la Judicatura local 
tuvo buenas intenciones. Sin embargo, debe ser prioritario 
que se implemente el uso de tecnologías no solo para la 
presentación de escritos vía electrónica o lo que conocemos 
como juicios en línea, sino también para el desarrollo de 
audiencias por videoconferencias e incluso para dictar 
sentencias vía remota y así dar salida al gran rezago que 
tiene nuestro Poder judicial local. Para el propósito, 
proponemos seguir coadyuvando con el Poder Judicial local 
para lograr la transformación tecnológica y digital de la 
justicia en la Ciudad. 

Proponemos establecer la consolidación del sistema de 
justicia sobre el principio de uso de tecnologías de la 
información y comunicación para eficientar procesos 
judiciales, innovar con tendencia en la creación y 
funcionamiento de tribunales electrónicos e incorporar las 
tecnologías de la información en el proceso de impartición 
de justicia. Lo cual conlleva a establecer alternativas 
tecnológicas que permitan dar mayor prontitud, eficacia y 
calidad de las actividades que realiza esta institución 
jurisdiccional. 

Sabemos que, para poder tener un esquema operativo y 
eficaz de justicia digital, necesitamos inversiones fuertes en 
tecnología, la capacidad de recepción y almacenamiento de 
datos debe ser incrementada en grandes proporciones 
también y se debe de también trabajar intensamente en la 
capacitación del personal judicial, pero lo más importante, 
hay que hacer lo necesario para preparar a los abogados 
mexicanos en este nuevo esquema de impartición de 
justicia. Es por ello que les voy a mencionar los aspectos 
relevantes de esta reforma. 

Se incorpora que el Tribunal Superior de Justicia garantice 
el acceso gratuito de la justicia electrónica bajo los 
principios de gobierno digital, equivalencia funcional y 
seguridad de la información.  

Se incorpora el garantizar el acceso de la justicia 
electrónica para el trámite de los juicios como un medio 
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alternativo y adicional al ya establecido de forma escrita 
como actualmente opera nuestra justicia en la ciudad.  

También se faculta al Tribunal Superior para expedir los 
acuerdos y discusiones reglamentarias para la adecuada 
implementación de la justicia digital. Esto con el fin de que 
garanticemos que no le vamos a poner una camisa de fuerza 
al Poder Judicial, sino que le facultamos para que pueda 
emitir los acuerdos conducentes para la implementación de 
ello.  

Se revoluciona el sistema, ahora en las materias civil, 
mercantil, penal, extensión de dominio, familiares, de 
justicia para adolescentes, de tutela de derechos humanos y 
laboral, podrán tramitarse por medios digitales.  

Se establece que el archivo judicial cuente con un sistema 
de digitalización y almacenamiento de expedientes 
electrónicos. Esto es trascendental para evitarnos ya la serie 
y las pilas de papel que existen en todos los juzgados y 
ahora tengamos este expediente electrónico, así como la 
integración de una red especializada en justicia electrónica 
para las salas y juzgados del Tribunal, cuyo empleo sea a 
través del uso de firma electrónica y conforme al principio 
de equivalencia funcional.  

Ahora, el Tribunal contará con un sistema especializado de 
justicia electrónica del servicio al público que permite la 
promoción, el trámite, la consulta del acuerdo de las 
resoluciones de las sentencias y notificaciones por vía 
electrónica de forma gratuita, es muy importante recalcarlo, 
porque actualmente el sistema o algunos sistemas cobran. 
Nosotros pretendemos que sea de forma gratuita para todos 
los ciudadanos de la capital; al igual que audiencias y otras 
diligencias que puedan ser desahogadas a distancia.  

Se prevé que la Oficialía de Partes, cuente con oficina 
virtual para la recepción de los documentos de promociones 
y demandas de forma electrónica a través de un sistema de 
justicia electrónica.  

Se faculta al Consejo de la Judicatura el implementar las 
plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas 
necesarias para la modernización y un adecuado 
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial capitalino, estableciendo parámetros mínimos de 
funcionamiento. 

Con la reforma que se propone, la situación de los órganos 
jurisdiccionales mejorará sustancialmente, los procesos 
judiciales priorizarán la utilización de documentos oficiales 
y en un aspecto fundamental se asegura que los litigantes 
continúen teniendo recursos y de qué vivir ante el cierre de 
tribunales por pandemia o por cualquier otra circunstancia.  

Esta reforma revoluciona y moderniza el sistema de 
impartición de justicia de la capital, en las materias civil, 
penal, familiar, mercantil, laboral, de justicia para 
adolescentes, de tutela de derechos humanos o incluso en la 
materia de control constitucional, ya será una realidad el 
juicio en línea.  

Es cuanto, diputado Presidente. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

I. Título de la propuesta. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL.

II. Planteamiento del problema. 

La pandemia paralizó uno de los pilares sobre los que se fundamenta todo Estado 

social y democrático de derecho: el poder judicial.

El suscrito, Dip. Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I, Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, numeral A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción 

LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95, 

fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso de la Ciudad de México, 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 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL. Conforme 

a la siguiente:
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A más de un año del inicio de la pandemia de covid-19, seguimos sin poder 

regresar a la antigua normalidad, es más, debemos aceptar que ésta ya no será la 

misma. No es sorpresa, entonces, que también en la impartición de justicia esta 

pandemia haya provocado un cambio de paradigma.

En nuestro País, los poderes judiciales de las entidades federativas tuvieron  que 

cerrar o restringir al mínimo su atención al público de manera presencial durante 

varios meses, lo cual les ha obligado a buscar alternativas para seguir ofreciendo 

sus servicios, entre las que se cuenta la digitalización de los juicios. Este proceso 

de transformación ha sido muy dispar, pues mientras que unos comenzaron a 

desarrollar soluciones y herramientas tecnológicas desde hace tiempo, otros se 

tuvieron que apresurar para implementarlas, siendo el caso de la Ciudad de 

México.

En este contexto, la falta de normatividad adecuada, en particular en materia civil y 

familiar, es una de las principales limitaciones que han tenido que enfrentar los 

poderes judiciales. El retraso por parte del Congreso de la Unión en emitir el 

Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ha causado un cuello de 

botella, pues si éste no se aprueba, las entidades no tienen autorización para 

reformar sus códigos locales. En consecuencia, cualquier herramienta digital 

implementada en asuntos relacionados con estas materias podría ser impugnada. 

Otro de los obstáculos ha sido el inevitable tema del presupuesto, que muchos 

poderes judiciales han sorteado con ayuda de la creatividad y la innovación. Han 

ido imaginando diversas soluciones de bajo costo que, si bien no implican la 

utilización de tecnología de punta, sí les han ayudado a reactivar sus servicios. 

Por ejemplo, algunos de ellos han implementado sistemas de citas por correo o 

teléfono para que las personas puedan entregar físicamente sus demandas o 

promociones. 
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Aunque conlleva muchos aspectos trágicos, esta contingencia también representa 

una oportunidad para instaurar mecanismos que permitan mejorar el acceso a la 

justicia en épocas de crisis y emergencias de cualquier índole. En la Suprema 

Corte, el Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura y Tribunales Federales se 

usa la tecnología para no quedarse de brazos cruzados ante esta emergencia, por 

lo que el Poder Judicial local debe transitar a un nuevo sistema de administración 

de justicia tal y como ha quedado asentado en la reciente reforma a la 

Constitución local en materia de Justicia Digital, que dicho sea de paso, también 

tuvimos la oportunidad de impulsar. 

Es así que con la declaración del estado de emergencia se debe establecer la 

consolidación del sistema de justicia sobre el principio de oralidad, así como para 

eficientar procesos judiciales, innovar con tendencia a la creación y 

funcionamiento de Tribunales Electrónicos e incorporar las tecnologías de la 

información en el proceso de impartición de justicia, lo cual conlleva a establecer 

alternativas tecnológicas que permitan dar mayor prontitud, eficacia y calidad a las 

actividades que realiza la institución en beneficio de los ciudadanos.

Con la reforma que se propone, la situación de los órganos jurisdiccionales 

mejorará sustancialmente, será posible ver procesos judiciales en los cuales se 

priorice la utilización de documentos digitales con base en el principio de 

equivalencia funcional. En el mundo, las legislaciones intentan que las tecnologías 

de la información y comunicación sean parte de la administración de justicia y con 

ello lograr una justicia accesible, transparente, ágil y eficiente, garantizando en 

todo momento los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica.

La presente iniciativa tiene por objeto sentar las bases legales que garanticen el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación en la impartición de 

justicia con miras a la instauración de la Justicia digital en la Ciudad de México. 
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III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso.

En el presente caso no acontece dicha problemática de género.

IV. Argumentación de la propuesta. 

En el contexto de la sociedad de la información el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación son fundamentales en la administración e impartición 

de justicia, en la solución de conflictos, en el funcionamiento de las instituciones 

del sistema de justicia, entre las instituciones del sistema judicial y la ciudadanía, 

así como el acceso a la información y a diversos servicios judiciales. Estas 

herramientas son estratégicas para promover un cambio de perspectiva en la 

utilización de la tecnología en el sistema de justicia. Por tanto, la justicia digital en 

la Ciudad de México representa una oportunidad tecnológica para consolidar la 

eficacia y eficiencia en los procesos judiciales, para estrechar un vínculo 

permanente con los ciudadanos, asimismo, para fomentar la participación 

ciudadana en los procesos judiciales y transparentar la información pública como 

arma contra la corrupción.

La administración de justicia digital, es decir, a través de las tecnologías de la 

información y comunicación permitirá brindar más servicios jurídicos de calidad, 

eficientar recursos y racionalizarlos. La materia jurídica no es ajena a estos 

medios electrónicos, por lo que cada vez son más utilizados en el foro, en la 

academia, en la investigación y desde luego, en la función jurisdiccional en donde 

paulatinamente se han ido incorporado los sistemas de información y el avance 

tecnológico que coadyuvan en ser más eficientes y eficaces en la impartición de 

justicia.

El uso de las nuevas tecnologías no solo resulta necesario por la emergencia de 

salud que estamos atravesando, en virtud del momento histórico que cruza la 
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humanidad con el tema de la pandemia generada por el virus COVID-19, sino 

también conlleva un trazo económico y de justicia que debe ser atendido.

Ante esta crisis, debe considerarse de primordial importancia el uso de las 

tecnologías en el sistema de justicia de la Ciudad de México; pues estos avances, 

aunque graduales, han ido transformando la forma en la que funcionan los 

poderes judiciales. Por ejemplo, en abril de 2020 se identificaron 13 poderes 

judiciales que contaban con un expediente electrónico; al día de hoy son 23 y uno 

que está desarrollándolo. Por otro lado, a inicios de 2020 sólo existían cinco 

poderes judiciales que contaban con una plataforma que ofrecía la posibilidad de 

presentar demandas o promociones de manera remota y uno que estaba 

desarrollando una, Al día de hoy 14 poderes judiciales cuentan con esta 

herramienta, dos la están desarrollando y otros dos habilitaron correos para recibir 

demandas y promociones.1

Respecto a la posibilidad de ofrecer el trámite de firma electrónica en línea, en 

octubre de 2020 sólo siete poderes judiciales la ofrecían, y hoy son 10. 

Las estadísticas de los propios poderes judiciales nos pueden dar un indicio. Por 

ejemplo, el Poder Judicial de Nuevo León, uno de los poderes judiciales pioneros 

en la implementación de este tipo de herramientas, recibió en 2019 un total de 

12,936 demandas por medio de alguna herramienta digital (lo que representó un 

7.7% del total de demandas recibidas). Para 2020, éstas sumaron 33,660, un 

incremento del 160% respecto de 2019 y un 10.8% respecto del total de las 

demandas recibidas ese año. Por otro lado, en 2019 el 24% del total de 

promociones presentadas fueron en línea, proporción que se incrementó a 57% en 

2020. Finalmente, en 2020 se llevaron a cabo 17,903 juicios totalmente en línea, 

mientras que en 2019 no se llevó a cabo ninguno. Esta cifra también va en 

aumento, ya que solamente en lo que va del 2021 ya se han realizado 7,281 

juicios en línea.

1 https://www.mexicoevalua.org/la-justicia-digital-en-mexico-el-saldo-a-un-ano-del-inicio-de-la-pandemia/ 

https://www.mexicoevalua.org/la-justicia-digital-en-mexico-el-saldo-a-un-ano-del-inicio-de-la-pandemia/
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Este panorama es similar en otros poderes judiciales. Por ejemplo, en Querétaro 

no se presentó ninguna promoción por medios digitales en 2019, pero el año 

pasado 23,870 promociones se presentaron mediante el expediente electrónico o 

por correo electrónico. Por su parte, en el Estado de México el año pasado se 

presentaron 33,981 demandas y 124,621 promociones por medio de alguna 

herramienta digital, y se celebraron 28,085 audiencias a distancia.2

Estos datos muestran que, por lo menos en algunos poderes judiciales, los 

procedimientos en línea cada día son más comunes y han logrado poco a poco 

instalarse como una opción factible para la resolución de conflictos. 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció, 

mediante la Resolución 1/2020, la obligatoriedad de los Estados miembros para 

hacer efectivo el acceso a la justicia. En este instrumento internacional quedó 

asentada la obligatoriedad de garantizar el derecho a la vida, la integridad 

personal y la prohibición de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, la 

prohibición de esclavitud y servidumbre, la protección a la familia, los derechos de 

la niñez, el derecho a la nacionalidad y los derechos políticos. El organismo 

multilateral señaló que los Estados miembros debían de abstenerse de suspender 

procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los 

derechos y libertades. 

La implementación en el sistema de justicia y en toda la esfera de las instituciones 

jurídicas, las TIC podrán ser estratégicas para: 

• El juicio en línea, donde los ciudadanos tienen la posibilidad de utilizar 

internet y otros medios electrónicos para solicitar una respuesta oportuna a 

sus demandas. 

• Eficientar y racionalizar tiempos, trámites y materiales, optimizando el 

capital humano para atender las demandas y solicitudes de la ciudadanía. 

2 https://www.mexicoevalua.org/la-justicia-digital-en-mexico-el-saldo-a-un-ano-del-inicio-de-la-pandemia/
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• Elevar la calidad del servicio en la administración de justicia.

• Transparentar las actuaciones judiciales del litigio y fortalecer la 

imparcialidad y erradicar los actos de corrupción.

• Transparencia de las instituciones de impartición de justicia y de otras áreas 

respecto a la rendición de cuentas del presupuesto y gastos. 

• Acceso público a la información de los servidores públicos, de las 

actividades de los tribunales.

El objetivo de toda introducción de las tecnologías de la información y 

comunicación evidentemente es el de proporcionar celeridad y eficacia a los 

procesos de trabajo y en el ámbito de la administración de justicia el propósito no 

es diferente, no obstante, en la actualidad se prevé que esa celeridad represente 

también incrementos en los niveles de seguridad jurídica y legalidad a los 

procesos jurisdiccionales.

La transformación que ofrece la introducción de tecnologías no puede concebirse 

sólo como una sustitución de actividades manuales por trabajo frente a las 

computadoras, con el que se sigan haciendo las mismas cosas que antes, sólo 

que de manera más cómoda y con mayor rapidez, debe ser una transformación 

que incremente la eficacia en la impartición de justicia y la eficiencia con que se 

realizan las diferentes tareas que conforman los procedimientos jurídicos; y una 

eficaz impartición de justicia se da cuando se cumple con los objetivo que le 

plantean a la administración de justicia, nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20), la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (artículos 8o., 10 y 11), el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (Parte III, artículos 9o., 11, 14 y 15), la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículos XVIII y XXVI), y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 7o., 8o., 9o. y 10); 

esto es, cuando se " proporciona legalidad y seguridad jurídica" a los gobernados, 

impartiendo justicia con base en criterios ciertos y procedimientos legalmente 

establecidos.
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Aun cuando en la Ciudad ya tuvo lugar la redefinición de procesos más solicitada 

a nivel nacional (la reforma procesal penal que establece el juicio oral o proceso 

por audiencia, concentrado, público y conforme al principio de inmediación), debe 

advertirse que uno de los recursos más gastados ha sido y es el de hacer 

reformas legislativas, reformas que generalmente pretenden la transformación de 

los procesos judiciales y la reorganización administrativa de los tribunales; no 

obstante ello, se trata de un tipo de medidas que necesariamente han de 

acompañar cualquier esfuerzo que se realice para volver más expeditos los 

servicios de justicia, o para dar acceso a sus servicios al mayor número de 

ciudadanos posible, pues de nada sirve reorganizar el servicio de justicia si el 

Gobierno no proporciona los medios jurídicos y materiales que hagan viable las 

eventuales bondades de las reformas.

En palabras de González Campo, la administración judicial electrónica es un 

conjunto de medios o recursos organizativos jurídicos electrónicos que, mediante 

una ordenada y concreta implantación en la tramitación judicial, dotan a ésta de 

mayor eficiencia y eficacia. Con el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, la función de administrar justicia ha dado un salto cualitativo, mismo 

que ha situado al sistema judicial en la era de la sociedad de la información.

En México, como ya se mencionó anteriormente, entidades federativas como 

Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Estado de México o 

Tabasco han registrado grandes avances en el uso de las TIC en la impartición de 

justicia. El sistema de impartición de justicia debe utilizar las ventajas que ofrece la 

inteligencia artificial, como la interoperabilidad jurídica y tecnológica, para 

beneficio de la propia ciudadanía.

Lo anterior debe considerarse para la modernización judicial, al crear o diseñar un 

nuevo modelo organizacional y funcional de juzgado denominado juzgado virtual o 

electrónico. El objetivo de este último es el aprovechamiento de las herramientas 
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tecnológicas en la sustanciación de procesos judiciales. Debe buscar, entre otras 

cosas, que se dé comienzo a la migración ordenada del expediente físico al 

expediente digital.

La principal característica operativa del juzgado virtual o electrónico incide en que 

los negocios de su competencia se sustanciarán, desde su inicio hasta su 

conclusión, de manera digital, esto es, por medio del tribual virtual y de algunos 

otros programas informáticos de naturaleza análoga.

Es por ello, que debe trabajarse en una mejora continua, desde los retos 

inmediatos hasta la ampliación del alcance del tribunal virtual, mejorar las 

aplicaciones a futuro y contribuir con las acciones de alineamiento y arquitectura 

implantando una plataforma de inteligencia institucional para monitorear el 

desempeño de la administración de justicia. Debe haber regulaciones claras, tales 

como:

Los Juzgados virtuales privilegiarán la existencia del expediente digital; solo en 

casos de imperiosa necesidad y cuando haya razones que así lo justifiquen 

conservará temporalmente el expediente físico.

La presentación de las demandas y promociones deberá efectuarse de forma 

electrónica cuando se trate de dependencias con facultades para iniciar vía 

Tribunal Virtual o a través del sistema especializado que corresponda.

Cualquier otra forma de presentación se hará por conducto de las oficialías de 

partes o juzgados en donde no se cuente con aquellas. En el caso de que se 

presente la promoción física o se acompañen documentos, se procederá a su 

digitalización inmediata, devolviéndose los originales a efecto de que queden en 

custodia para cuando se requieran.
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Las notificaciones serán efectuadas, preferentemente, por medios electrónicos. 

Aquellas que, por alguna razón, no pueda practicarse de esa manera deberán ser 

materializadas por conducto del área de notificación correspondiente, la cual, para 

efectos del juzgado, tendrá cobertura en toda la Ciudad y enviará la constancia 

electrónica de su materialización.

La comunicación entre juzgados deberá entablarse entre los juzgados de forma 

electrónica. Cuando no sea posible, los juzgados deberán digitalizar e incorporar 

al expediente electrónico las constancias físicas que se hayan recabado para tales 

efectos.

Se regulará con claridad que el juez y el secretario que corresponda deberá firmar 

en forma electrónica los acuerdos, sentencias y demás actuaciones judiciales con 

base en el principio de equivalencia funcional. Además, que para el caso de temor 

fundado de que las actuaciones hubieren sufrido alguna alteración sin la 

autorización correspondiente, deberá informarse de forma inmediata al Consejo de 

la Judicatura.

Derivado de lo anterior, el Poder Judicial debe continuar con el proceso de 

transformación y modernización, democratizando, concientizando y 

ciudadanizando sus procesos, siempre dentro de los parámetros que la 

Constitución Política de la Cuidad de México le otorga. Las reformas que se 

proponen, van encaminadas a establecer el marco legal que fundamente la 

implementación de la Justicia Digital en la Ciudad de México, y de paso a que el 

Consejo de la Judicatura  perfeccione los lineamientos para la implementación de 

plataformas, sistemas y herramientas electrónicas que garanticen la 

implementación de la Justicia Digital en la Cuidad de México.

Debemos resaltar que la legitimación y legitimidad del Poder Judicial de la Ciudad 

de México deviene de la colaboración y consenso de todos los Poderes, ya que el 
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cambio de paradigma que se está llevando a cabo generará una evolución en el 

sistema de justicia acorde con los cambios sociales actuales, lo cual se traduce en 

transparencia, imparcialidad y un mejor funcionamiento en general del mismo, 

pero sobretodo el garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos no solo en 

situaciones de emergencia u otras eventualidades, sino transitar de manera 

definitiva hacia la Justicia digital, iniciando con la reactivación de la justicia local y 

una gran etapa de transformación y modernización de la cual ya no existirá 

marcha atrás, sentando las bases para una justicia más eficiente, amigable con el 

medio ambiente y preparada para enfrentar situaciones como esta en el futuro. 

En medio de los lamentables hechos causados por la pandemia, en Acción 

Nacional estamos dispuestos a proponer mecanismos que se encuentren a la 

altura de las circunstancias, poniendo en el centro de las prioridades la salud y la 

vida de los habitantes de la Ciudad de México, y que permitan a la vez dar 

continuidad a los principales servicios y derechos que constituyen los pilares para 

el bienestar de la sociedad como lo son la salud, educación, seguridad y justicia. 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad.

Primero. Como se señala en el Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México estará a cargo de sus Poderes 

locales; así mismo que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior 

de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los Juzgados y Tribunales que se establezcan, 

mismo que a la letra enuncia:

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

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

política y administrativa.
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A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, 

en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las 

bases siguientes:

(…)

IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de 

Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que 

establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, la que garantizará 

la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. 

Las leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, 

permanencia y especialización de quienes integren el poder Judicial. 

Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México deberán reunir como mínimo los requisitos establecidos en las 

fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser 

magistrados las personas que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de 

México el cargo de Secretario o equivalente o de Procurador General de 

Justicia, o de integrante del Poder Legislativo local, durante el año previo al 

día de la designación. 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que 

establezca la Constitución Política de la Ciudad de México; podrán ser 

reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los 

términos que establecen esta Constitución, así como la Constitución y las 

leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y los jueces percibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida 

durante su encargo.”

Asimismo, el mismo artículo 122, fracción II, párrafo quinto señala la facultad de éste 

Congreso local para ejercer las facultades que la propia Constitución establece:  

“Artículo 122.

(…)

A. 

(…)

II. 
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(…)

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución 

Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. 

Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere 

sean aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes.”

Segundo. La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón de que con 

fundamento en el artículo 29, apartado D, inciso b) de la Constitución local, se prevé la 

facultad para legislar sobre los Poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 

normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales.

Tercero. Por lo anterior es que resulta fundada y motivada constitucionalmente la facultad 

que le otorga la norma suprema a éste Congreso local en relación a su capacidad para 

legislar sobre la materia que conforma la presente iniciativa, siendo su objeto el 

REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO: Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México para quedar como sigue:

TEXTO DE LA LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 1. La presente Ley es de orden público 

e interés general y tiene por objeto regular la 

organización y funcionamiento del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura ambos de la Ciudad de México, así 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 1. La presente Ley es de orden público 

e interés general y tiene por objeto regular la 

organización y funcionamiento del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura ambos de la Ciudad de México, así 
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como a los órganos judiciales, con base en lo 

dispuesto la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la 

Ciudad de México y demás ordenamientos que 

regulan el funcionamiento de los órganos que 

integran el Poder Judicial. 

El Tribunal Superior de Justicia es un Órgano de 

Gobierno y una autoridad local de la Ciudad de 

México cuyo objeto es la administración e 

impartición de justicia del fuero común en la 

Ciudad de México. 

El Consejo de la Judicatura es el órgano 

encargado de la administración, vigilancia, 

evaluación, disciplina y servicio de carrera. 

Asimismo le corresponde manejar, administrar 

y ejercer, de manera autónoma, su presupuesto 

y el del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia 

presupuestal. 

De conformidad con lo señalado en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 

para la integración del Poder Judicial se deberá 

garantizar en todo momento, el principio de 

paridad de género.

como a los órganos judiciales, con base en lo 

dispuesto la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la 

Ciudad de México y demás ordenamientos que 

regulan el funcionamiento de los órganos que 

integran el Poder Judicial. 

El Tribunal Superior de Justicia es un Órgano de 

Gobierno y una autoridad local de la Ciudad de 

México cuyo objeto es la administración e 

impartición de justicia del fuero común en la 

Ciudad de México. 

El Consejo de la Judicatura es el órgano 

encargado de la administración, vigilancia, 

evaluación, disciplina y servicio de carrera. 

Asimismo le corresponde manejar, administrar 

y ejercer, de manera autónoma, su presupuesto 

y el del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia 

presupuestal. 

De conformidad con lo señalado en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 

para la integración del Poder Judicial se deberá 

garantizar en todo momento, el principio de 

paridad de género.

El Tribunal Superior de Justicia y el 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México garantizarán el acceso gratuito a 
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la justicia electrónica mediante el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de 
la información y comunicación, bajo los 
principios de gobierno digital, 
equivalencia funcional y seguridad de la 
información, que serán de observancia 
obligatoria dentro del Poder Judicial de 
la Ciudad de México. 

Artículo 4. El Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México funcionará en Pleno y en 

Salas, y tendrá las siguientes atribuciones:

 I. Ejercer el control de constitucionalidad, 

convencionalidad y legalidad en los términos 

que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y determinar la 

inaplicación de las leyes o decretos contrarios a 

la Constitución Política de la Ciudad de México, 

en las materias de sus respectivas 

competencias; 

II. Proteger y salvaguardar los derechos 

humanos y sus garantías reconocidos por la 

Constitución Política de la Ciudad de México y 

los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos de los cuales el Estado 

mexicano sea parte; 

Artículo 4. El Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México funcionará en Pleno y en 

Salas, y tendrá las siguientes atribuciones:

 I. Ejercer el control de constitucionalidad, 

convencionalidad y legalidad en los términos 

que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y determinar la 

inaplicación de las leyes o decretos contrarios a 

la Constitución Política de la Ciudad de México, 

en las materias de sus respectivas 

competencias; 

II. Proteger y salvaguardar los derechos 

humanos y sus garantías reconocidos por la 

Constitución Política de la Ciudad de México y 

los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos de los cuales el Estado 

mexicano sea parte; 
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III. La administración e impartición de justicia 

del fuero común en la Ciudad de México; y 

IV. Las demás que establezcan la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 

esta Ley y demás disposiciones jurídicas 

aplicables.

III. La administración e impartición de justicia 

del fuero común en la Ciudad de México, 

garantizando el acceso a la justicia electrónica 

para tramitar los juicios y sus instancias 

mediante el uso de las tecnologías dela 

información y comunicación de manera 

alternativa y adicional a su tramitación escrita, 

de acuerdo a la naturaleza y formalidades 

esenciales de cada procedimiento; y 

IV. Las demás que establezcan la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 

esta Ley y demás disposiciones jurídicas 

aplicables.

Artículo 6. El ejercicio jurisdiccional en todo 

tipo de asuntos relativos a las materias civil, 

mercantil, penal, de extinción de dominio, 

familiares, justicia para adolescentes, de tutela 

de Derechos Humanos, laboral y los del orden 

federal en los casos que expresamente las leyes 

les confieran competencia, corresponde a las 

personas servidoras públicas y órganos 

judiciales que se señalan a continuación: 

I. Las y los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia; y 

II. Las y los Jueces de la Ciudad de México. 

Artículo 6. El ejercicio jurisdiccional en todo 

tipo de asuntos relativos a las materias civil, 

mercantil, penal, de extinción de dominio, 

familiares, justicia para adolescentes, de tutela 

de Derechos Humanos, laboral y los del orden 

federal en los casos que expresamente las leyes 

les confieran competencia, corresponde a las 

personas servidoras públicas y órganos 

judiciales que se señalan a continuación: 

I. Las y los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia; y 

II. Las y los Jueces de la Ciudad de México. 
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Las demás personas servidoras públicas y 

auxiliares de la administración de justicia 

intervendrán en el ejercicio jurisdiccional en los 

términos que establece la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, los 

Códigos de Procedimientos vigentes en la 

Ciudad de México y demás disposiciones 

jurídicas aplicables.

Las demás personas servidoras públicas y 

auxiliares de la administración de justicia 

intervendrán en el ejercicio jurisdiccional en los 

términos que establece la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, los 

Códigos de Procedimientos vigentes en la 

Ciudad de México y demás disposiciones 

jurídicas aplicables.

En el trámite de los asuntos relativos a las 

materias antes descritas, se deberá priorizar el 

uso de las tecnologías de la información y 

comunicación para su desahogo, con el fin de 

garantizar el derecho de acceso a la justicia 

electrónica en todas sus instancias. 

Artículo 37. Son facultades del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México en 

Pleno:

I a IV…

V. Expedir los acuerdos generales y demás 

disposiciones reglamentarias para el adecuado 

ejercicio de sus propias funciones y de las 

relativas a la función jurisdiccional del Tribunal 

Superior de Justicia, del Instituto de Servicios 

Periciales y Ciencias Forenses y de los órganos 

judiciales;

VI A X…

Artículo 37. Son facultades del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México en 

Pleno:

I a IV…

V. Expedir los acuerdos generales y demás 

disposiciones reglamentarias para la adecuada 

implementación de la justicia electrónica, el  

ejercicio de sus propias funciones y de las 

relativas a la función jurisdiccional del Tribunal 

Superior de Justicia, del Instituto de Servicios 

Periciales y Ciencias Forenses y de los órganos 

judiciales;

VI A X…
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XI. Proponer al Consejo de la Judicatura, a 

través de su Presidente, las adecuaciones 

administrativas tendientes a simplificar y 

eficientar los procedimientos de registro, 

control y seguimiento de los asuntos que sean 

tramitados ante los Tribunales del Fuero Común 

y del Tribunal Superior de Justicia procurando 

en todo caso, y en la medida de lo posible, la 

incorporación de los métodos más modernos de 

sistematización y computarización para la más 

expedita, eficaz y transparente administración 

de justicia

XII a XXIII…

XI. Proponer al Consejo de la Judicatura, a 

través de su Presidente, las adecuaciones 

administrativas tendientes a simplificar y 

eficientar los procedimientos de registro, 

control y seguimiento de los asuntos que sean 

tramitados ante los Tribunales del Fuero Común 

y del Tribunal Superior de Justicia mediante el 

uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, así como principios de gobierno 

electrónico para la más expedita, eficaz y 

transparente administración de justicia

XII a XXIII…

Artículo 58. Los Juzgados son órganos 

jurisdiccionales, cuyos titulares son las y los 

Jueces. 

En la Ciudad de México habrá el número de 

Juzgados que el Consejo de la Judicatura 

considere necesarios para que la administración 

de justicia sea expedita. Dichos Juzgados 

estarán numerados progresivamente. Asimismo 

podrá definir el número y especialización de los 

juzgados de conformidad con las necesidades y 

el presupuesto. 

Artículo 58. Los Juzgados son órganos 

jurisdiccionales, cuyos titulares son las y los 

Jueces. 

En la Ciudad de México habrá el número de 

Juzgados que el Consejo de la Judicatura 

considere necesarios para que la administración 

de justicia sea expedita. Dichos Juzgados 

estarán numerados progresivamente. Asimismo 

podrá definir el número y especialización de los 

juzgados de conformidad con las necesidades y 

el presupuesto. 
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Podrá definir el número y especialización de los 

juzgados de conformidad con las necesidades y 

el presupuesto

Podrá definir el número y especialización de los 

juzgados de conformidad con las necesidades y 

el presupuesto.

En el trámite de los asuntos relativos a las 

materias prescritas en éste Título Cuarto, se 

deberá priorizar el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación para su desahogo, 

con el fin de garantizar el derecho de acceso a 

la justicia electrónica en todas sus instancias.

Artículo 165. El Consejo de la Judicatura 

organizará y vigilará el correcto funcionamiento 

del Archivo Judicial, para que éste desarrolle 

cabalmente sus labores de auxiliar de los 

órganos judiciales de la Ciudad de México.

Artículo 165. El Consejo de la Judicatura 

organizará y vigilará el correcto funcionamiento 

del Archivo Judicial, para que éste desarrolle 

cabalmente sus labores de auxiliar de los 

órganos judiciales de la Ciudad de México.

El archivo contará con un sistema de 

digitalización y almacenamiento de 

expedientes electrónicos, que se regirá bajo 

las normas establecidas  en el presente 

capítulo y su Reglamento.

Artículo 175. El reglamento respectivo fijará las 

atribuciones de los servidores públicos del 

Archivo y determinará la división de las 

secciones, la forma de los asientos, índices y 

libros que en la misma oficina deban llevarse.

 Para el mejor funcionamiento del Archivo se 

implementará un sistema de digitalización de 

expedientes. 

Artículo 175. El reglamento respectivo fijará las 

atribuciones de los servidores públicos del 

Archivo y determinará la división de las 

secciones, la forma de los asientos, índices y 

libros que en la misma oficina deban llevarse.

 

(SE DEROGA)
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El Consejo de la Judicatura, en atención a la 

normatividad aplicable en materia de 

transparencia y acceso a la información pública; 

protección de datos personales, y archivos 

públicos, elaborará las disposiciones necesarias 

para reglamentar los procedimientos para la 

conservación y destrucción de los acervos 

documentales con que cuente. 

No podrán ser destruidos aquellos expedientes 

que no hubieren causado ejecutoria, o bien 

aquellos que derivados de alguna circunstancia 

que se advierta de las constancias que los 

integran, haga imposible su destrucción, a 

criterio del órgano jurisdiccional o del Consejo 

de la Judicatura, debiendo fundar y motivar esa 

determinación al remitir dicho expediente al 

Archivo Judicial. 

El Titular de la Dirección del Archivo Judicial, 

bajo su más estricta responsabilidad, tendrá 

facultad para certificar las reproducciones 

electrónicas o impresas de aquellos archivos 

que se encuentren bajo su guarda y custodia, 

mismas que tendrán pleno valor probatorio. 

La negativa injustificada por parte del órgano 

remitente para la destrucción de un expediente, 

será causa de responsabilidad administrativa, 

para lo cual el Titular de la Dirección del Archivo 

El Consejo de la Judicatura, en atención a la 

normatividad aplicable en materia de 

transparencia y acceso a la información pública; 

protección de datos personales, y archivos 

públicos, elaborará las disposiciones necesarias 

para reglamentar los procedimientos para la 

conservación y destrucción de los acervos 

documentales con que cuente. 

No podrán ser destruidos aquellos expedientes 

que no hubieren causado ejecutoria, o bien 

aquellos que derivados de alguna circunstancia 

que se advierta de las constancias que los 

integran, haga imposible su destrucción, a 

criterio del órgano jurisdiccional o del Consejo 

de la Judicatura, debiendo fundar y motivar esa 

determinación al remitir dicho expediente al 

Archivo Judicial. 

El Titular de la Dirección del Archivo Judicial, 

bajo su más estricta responsabilidad, tendrá 

facultad para certificar las reproducciones 

electrónicas o impresas de aquellos archivos 

que se encuentren bajo su guarda y custodia, 

mismas que tendrán pleno valor probatorio. 

La negativa injustificada por parte del órgano 

remitente para la destrucción de un 

expediente, será causa de responsabilidad 

administrativa, para lo cual el Titular de la 
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Judicial, dará el correspondiente aviso por 

escrito al Consejo de la Judicatura, a efecto de 

que en el ámbito de su competencia resuelva lo 

conducente.

Dirección del Archivo Judicial, dará el 

correspondiente aviso por escrito al Consejo de 

la Judicatura, a efecto de que en el ámbito de 

su competencia resuelva lo conducente.

Artículo 184. El Tribunal Superior de Justicia 

contará con un sistema de cómputo y red 

interna para las Salas y Juzgados, al que sólo 

tendrán acceso las y los Jueces y las y los 

Magistrados. 

De igual forma, el Tribunal Superior de Justicia 

contará con un sistema de Internet de servicio 

al público, en los términos que establezca el 

Consejo de la Judicatura. 

Asimismo, contará con un servicio de Biblioteca, 

en los términos que establezca el Consejo de la 

Judicatura.

Ambos servicios contarán con el personal 

especializado y administrativo que designe el 

Consejo de la Judicatura.

Artículo 184. El Tribunal Superior de Justicia 

contará con un sistema de cómputo y red 

interna especializada en justicia electrónica 

para las Salas y Juzgados, al que sólo tendrán 

acceso las y los Jueces y las y los Magistrados 

mediante el uso de firma electrónica y 

conforme al principio de equivalencia 

funcional. 

De igual forma, el Tribunal Superior de Justicia 

contará con un sistema especializado de 

justicia electrónica de servicio al público, que 

permita la promoción, trámite, consulta de 

acuerdos, resoluciones, sentencias y 

notificación por vía electrónica, al igual que la 

celebración de audiencias y otras diligencias 

que puedan desahogarse a distancia, en los 

términos que establezca el Consejo de la 

Judicatura. 

Asimismo, contará con un servicio de 

Biblioteca, en los términos que establezca el 

Consejo de la Judicatura.

Ambos servicios contarán con el personal 

especializado y administrativo que designe el 

Consejo de la Judicatura.



- 22 -

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Artículo 187. Corresponde a la Oficialía de 

Partes Común para Juzgados y Salas que 

integran el Tribunal Superior de Justicia:

 I. Asignar la Sala que corresponda para su 

conocimiento, en términos de estricto control, 

el turno para la resolución de recursos y de 

incompetencias, así como de los demás asuntos 

que deban conocer, el cual se realizará de 

manera equitativa a través del programa 

respectivo, mediante el sistema de cómputo 

aprobado por el Consejo de la Judicatura. Si con 

anterioridad una Sala ha conocido de un 

recurso o excepción de incompetencia, será la 

misma que deberá conocer de los recursos 

subsecuentes deducidos de los mismos autos;

 II. Recibir los escritos de término en materia 

constitucional, civil, familiar, laboral y de 

extinción de dominio que se presenten fuera 

del horario de labores de las Salas o Juzgados; 

III. Turnar las demandas nuevas a los diversos 

juzgados en las ramas civil, familiar, laboral y de 

extinción de dominio, así como de los demás 

asuntos que deban conocer, cuya tramitación 

no este reservada por esta Ley a diversa área 

administrativa para turnarlo, el cual se realizará 

de manera equitativa a través del programa 

respectivo, mediante el sistema de cómputo 

Artículo 187. Corresponde a la Oficialía de 

Partes Común para Juzgados y Salas que 

integran el Tribunal Superior de Justicia:

 I. Asignar la Sala que corresponda para su 

conocimiento, en términos de estricto control, 

el turno para la resolución de recursos y de 

incompetencias, así como de los demás asuntos 

que deban conocer, el cual se realizará de 

manera equitativa a través del programa 

respectivo, mediante el sistema de cómputo 

aprobado por el Consejo de la Judicatura. Si con 

anterioridad una Sala ha conocido de un 

recurso o excepción de incompetencia, será la 

misma que deberá conocer de los recursos 

subsecuentes deducidos de los mismos autos;

 II. Recibir, de manera física o por vía 

electrónica  los escritos de término en materia 

constitucional, civil, familiar, laboral y de 

extinción de dominio que se presenten fuera 

del horario de labores de las Salas o Juzgados; 

III. Turnar las demandas nuevas a los diversos 

juzgados en las ramas civil, familiar, laboral y de 

extinción de dominio, así como de los demás 

asuntos que deban conocer, cuya tramitación 

no este reservada por esta Ley a diversa área 

administrativa para turnarlo, el cual se realizará 

de manera equitativa a través del programa 

respectivo, mediante el sistema de cómputo 
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aprobado por el Consejo de la Judicatura; 

IV. Realizar los cambios correspondientes en su 

base de datos, cuando le sea indicada alguna 

corrección en el nombre de los interesados o de 

las partes, por los órganos jurisdiccionales 

competentes para ello e informar lo realizado, 

oportunamente a la autoridad correspondiente 

que haya indicado el cambio; 

V. Las demás que deriven de esta Ley y las que 

resultan aplicables. 

La Oficialía de Partes estará a cargo de una 

Directora o Director, que deberá satisfacer los 

requisitos establecidos por las fracciones I a V 

del artículo 22 de esta Ley; salvo en la 

antigüedad del Título, que será de cinco años. 

La Oficialía permanecerá abierta durante las 

horas hábiles que establezca el Código de 

Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de 

México.

aprobado por el Consejo de la Judicatura; 

IV. Realizar los cambios correspondientes en su 

base de datos, cuando le sea indicada alguna 

corrección en el nombre de los interesados o de 

las partes, por los órganos jurisdiccionales 

competentes para ello e informar lo realizado, 

oportunamente a la autoridad correspondiente 

que haya indicado el cambio; 

V. Las demás que deriven de esta Ley y las que 

resultan aplicables. 

La Oficialía de Partes estará a cargo de una 

Directora o Director, que deberá satisfacer los 

requisitos establecidos por las fracciones I a V 

del artículo 22 de esta Ley; salvo en la 

antigüedad del Título, que será de cinco años. 

La Oficialía de partes, contará con una oficina 

virtual que podrá recibir promociones y 

demandas vía electrónica, mediante la 

utilización del Sistema de Justicia electrónica 

que para este efecto establezca el Consejo de 

la Judicatura.

La Oficialía permanecerá abierta durante las 

horas hábiles que establezca el Código de 

Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de 

México.

Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Artículo 218. Son facultades del Consejo de la 
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Judicatura, las siguientes:

I a XXX… 

XXXI.- Las demás que determinen las Leyes y el 

Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura.

Judicatura, las siguientes:

I a XXX…

XXXI.- Implementar las plataformas, sistemas y 
herramientas tecnológicas necesarias para la 
modernización y adecuado funcionamiento de 
los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial 
atendiendo enunciativa, mas no 
limitativamente a las siguientes 
características:

a) Habilitación del uso indistinto de la 
firma electrónica certificada del Poder 
Judicial de la Federación (FIREL) y la 
firma electrónica del Servicio de 
Administración Tributaria (FIEL), por 
parte de todas las Magistradas, 
Magistrados, Juezas, Jueces, así como 
Secretarias y Secretarios: de Acuerdos, 
Conciliadores, Mediadores públicos y 
privados, Proyectistas, Actuarios, 
Peritos y demás órganos y auxiliares 
en la impartición de justicia, para la 
suscripción de actuaciones judiciales, 
en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones; así como justiciables, 
abogadas y abogados postulantes, en 
la suscripción de todo tipo de 
promociones y actuaciones;

b) Uso de sello y documentos 
electrónicos, en todas sus 
modalidades, en la elaboración de 
todo tipo de promociones, 
resoluciones, exhortos, oficios, 
diligencias y demás actuaciones 
judiciales bajo el principio de 
equivalencia funcional;

c) Admisión en el desahogo de 
comunicaciones, exhortos, oficios, 
audiencias y diligencias judiciales 
mediante correo electrónico, mensaje 
de datos, videograbación, 
videoconferencia o cualquier otro 
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formato electrónico que lo permita, 
previamente autorizado por el Consejo 
de la Judicatura;

d) Instauración del Sistema de Recepción 
Electrónico ante la Dirección de 
Oficialía de Partes del Tribunal,   que 
facilite la presentación de demandas, 
escritos iniciales o cualquier tipo de 
promociones, con sus anexos, en 
forma electrónica ante una Oficina 
Virtual de Oficialía de Partes y, al 
mismo tiempo, se integre el 
expediente electrónico;

e) Emisión de resoluciones, 
comunicaciones y actuaciones 
judiciales en formato electrónico por 
los órganos jurisdiccionales, 
autenticadas con firma electrónica, 
cuando sean utilizadas, sustituya el 
uso del documento físico y firma 
autógrafa;

f) Integración del expediente físico con 
las actuaciones físicas y la impresión 
de las electrónicas indistintamente; en 
tanto, el expediente electrónico sea un 
reflejo debidamente cotejado del 
primero;

g) Creación de la firma electrónica propia 
del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, para su uso en la suscripción 
de promociones, resoluciones y 
actuaciones judiciales.

XXXII.- Las demás que determinen las Leyes y el 
Reglamento Interior del Consejo de la 
Judicatura.

Artículo 235. La Oficialía Mayor dependerá del 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 

y en sus funciones podrá ser asistida por la 

Artículo 235. La Oficialía Mayor dependerá del 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 

y en sus funciones podrá ser asistida por la 



- 26 -

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Comisión de Administración y Presupuesto; 

asimismo contará con las Direcciones Ejecutivas 

que corresponden a los apartados de este 

artículo. Además, ejercerá directamente o por 

conducto de aquéllas las facultades y 

obligaciones siguientes:

I…

a)…

b)…

c)…

II. En materia de Tecnologías de la Información:

 a) Proponer e instrumentar las normas 

generales aprobadas, así como las directrices, 

normas y criterios técnicos para la 

administración de los servicios de tecnologías 

de la información del Tribunal, así como vigilar 

su aplicación e informar de su cabal 

cumplimiento al Pleno del Consejo de la 

Judicatura; 

b) Proporcionar a las áreas del Tribunal Superior 

de Justicia, los servicios de apoyo requeridos en 

materia de diseño de sistemas y equipamiento 

tecnológico, que serán por lo menos los 

necesarios para que las Salas y Juzgados 

dispongan de los equipos de cómputo y 

sistemas de red interna, comunicaciones y 

archivo, así como los demás que sean 

Comisión de Administración y Presupuesto; 

asimismo contará con las Direcciones Ejecutivas 

que corresponden a los apartados de este 

artículo. Además, ejercerá directamente o por 

conducto de aquéllas las facultades y 

obligaciones siguientes:

I…

a)…

b)…

c)…

II. En materia de Tecnologías de la Información:

 a) Proponer e instrumentar las normas 

generales aprobadas, así como las directrices, 

normas y criterios técnicos para la 

implementación y administración de los 

servicios de tecnologías de la información del 

Tribunal en materia de justicia electrónica, así 

como vigilar su aplicación e informar de su 

cabal cumplimiento al Pleno del Consejo de la 

Judicatura; 

b) Proporcionar a las áreas del Tribunal Superior 

de Justicia, los servicios de apoyo requeridos en 

materia de diseño de sistemas y equipamiento 

tecnológico, que serán por lo menos los 

necesarios para que las Salas y Juzgados 

dispongan de los equipos de cómputo y 

sistemas de red interna, comunicaciones y 

archivo, así como los demás que sean 

necesarios para el mejor desempeño de las 
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necesarios para el mejor desempeño de las 

funciones del Tribunal Superior de Justicia; y 

c) Proponer al Pleno del Consejo de la 

Judicatura, los sistemas y procedimientos para 

la administración de los servicios de tecnologías 

de la información de la Institución, de acuerdo 

con sus programas y objetivos, y con la 

supervisión del Pleno del Consejo de la 

Judicatura instrumentarlos, así como darles 

seguimiento y verificar su estricta observancia.

III…

IV…

V…

funciones del Tribunal Superior de Justicia en la 

implementación dela justicia electrónica; y 

c) Proponer al Pleno del Consejo de la 

Judicatura, los sistemas y procedimientos para 

la implementación y administración de los 

servicios de tecnologías de la información de la 

Institución en materia de justicia electrónica, 

de acuerdo con sus programas y objetivos, y 

con la supervisión del Pleno del Consejo de la 

Judicatura instrumentarlos, así como darles 

seguimiento y verificar su estricta observancia.

III…

IV…

V…

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 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL.

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. - Se reforman los artículos 1; 4, fracción III; 6, último párrafo; 37 fracción V y XI; 

58 último párrafo; 165; 175; 184; 187; 235, fracción II, incisos a), b) y c); y se adiciona una 

fracción XXXI al 218, recorriendo las subsecuentes; todos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México para quedar de la siguiente manera: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 1. …

…
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…

…

El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México garantizarán el acceso gratuito a la justicia electrónica mediante el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, bajo los 
principios de gobierno digital, equivalencia funcional y seguridad de la información, 
que serán de observancia obligatoria dentro del Poder Judicial de la Ciudad de 
México.

Artículo 4. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México funcionará en Pleno y 

en Salas, y tendrá las siguientes atribuciones:

 I. …

II. …

III. La administración e impartición de justicia del fuero común en la Ciudad de México, 

garantizando el acceso a la justicia electrónica para tramitar los juicios y sus 
instancias mediante el uso de las tecnologías dela información y comunicación de 
manera alternativa y adicional a su tramitación escrita, de acuerdo a la naturaleza y 
formalidades esenciales de cada procedimiento; y 

IV. …

Artículo 6. El ejercicio jurisdiccional en todo tipo de asuntos relativos a las materias civil, 

mercantil, penal, de extinción de dominio, familiares, justicia para adolescentes, de tutela 

de Derechos Humanos, laboral y los del orden federal en los casos que expresamente las 

leyes les confieran competencia, corresponde a las personas servidoras públicas y 

órganos judiciales que se señalan a continuación: 

I. …

II. …

…
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En el trámite de los asuntos relativos a las materias antes descritas, se deberá 
priorizar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para su 
desahogo, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia electrónica en 
todas sus instancias. 

Artículo 37. Son facultades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 

Pleno:

I a IV…

V. Expedir los acuerdos generales y demás disposiciones reglamentarias para la 

adecuada implementación de la justicia electrónica, el  ejercicio de sus propias 

funciones y de las relativas a la función jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia, del 

Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y de los órganos judiciales;

VI a X…

XI. Proponer al Consejo de la Judicatura, a través de su Presidente, las adecuaciones 

administrativas tendientes a simplificar y eficientar los procedimientos de registro, control 

y seguimiento de los asuntos que sean tramitados ante los Tribunales del Fuero Común y 

del Tribunal Superior de Justicia mediante el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación, así como principios de gobierno electrónico para la más expedita, 

eficaz y transparente administración de justicia

XII a XXIII…

Artículo 58. Los Juzgados son órganos jurisdiccionales, cuyos titulares son las y los 

Jueces. 

…

…

En el trámite de los asuntos relativos a las materias prescritas en éste Título Cuarto, 
se deberá priorizar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para 
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su desahogo, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia electrónica 
en todas sus instancias.

Artículo 165. El Consejo de la Judicatura organizará y vigilará el correcto funcionamiento 

del Archivo Judicial, para que éste desarrolle cabalmente sus labores de auxiliar de los 

órganos judiciales de la Ciudad de México.

El archivo contará con un sistema de digitalización y almacenamiento de 
expedientes electrónicos, que se regirá bajo las normas establecidas  en el 
presente capítulo y su Reglamento.

Artículo 175. El reglamento respectivo fijará las atribuciones de los servidores públicos 

del Archivo y determinará la división de las secciones, la forma de los asientos, índices y 

libros que en la misma oficina deban llevarse.

(SE DEROGA)

(…)

Artículo 184. El Tribunal Superior de Justicia contará con un sistema de cómputo y red 

interna especializada en justicia electrónica para las Salas y Juzgados, al que sólo 

tendrán acceso las y los Jueces y las y los Magistrados mediante el uso de firma 
electrónica y conforme al principio de equivalencia funcional. 

De igual forma, el Tribunal Superior de Justicia contará con un sistema especializado de 
justicia electrónica de servicio al público, que permita la promoción, trámite, consulta 
de acuerdos, resoluciones, sentencias y notificación por vía electrónica, al igual 
que la celebración de audiencias y otras diligencias que puedan desahogarse a 
distancia, en los términos que establezca el Consejo de la Judicatura. 

…
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…

Artículo 187. Corresponde a la Oficialía de Partes Común para Juzgados y Salas que 

integran el Tribunal Superior de Justicia:

I. …

 II. Recibir, de manera física o por vía electrónica  los escritos de término en materia 

constitucional, civil, familiar, laboral y de extinción de dominio que se presenten fuera del 

horario de labores de las Salas o Juzgados; 

III. a V. …

…

La Oficialía de partes, contará con una oficina virtual que podrá recibir promociones 
y demandas vía electrónica, mediante la utilización del Sistema de Justicia 
electrónica que para este efecto establezca el Consejo de la Judicatura.

…

Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las siguientes:

I a XXX…

XXXI.- Implementar las plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas 
necesarias para la modernización y adecuado funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial atendiendo enunciativa, mas no limitativamente 
a las siguientes características:

a) Habilitación del uso indistinto de la firma electrónica certificada del Poder 
Judicial de la Federación (FIREL) y la firma electrónica del Servicio de 
Administración Tributaria (FIEL), por parte de todas las Magistradas, 
Magistrados, Juezas, Jueces, así como Secretarias y Secretarios: de 
Acuerdos, Conciliadores, Mediadores públicos y privados, Proyectistas, 
Actuarios, Peritos y demás órganos y auxiliares en la impartición de justicia, 
para la suscripción de actuaciones judiciales, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones; así como justiciables, abogadas y abogados 
postulantes, en la suscripción de todo tipo de promociones y actuaciones;
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b) Uso de sello y documentos electrónicos, en todas sus modalidades, en la 
elaboración de todo tipo de promociones, resoluciones, exhortos, oficios, 
diligencias y demás actuaciones judiciales bajo el principio de equivalencia 
funcional;

c) Admisión en el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias y 
diligencias judiciales mediante correo electrónico, mensaje de datos, 
videograbación, videoconferencia o cualquier otro formato electrónico que lo 
permita, previamente autorizado por el Consejo de la Judicatura;

d) Instauración del Sistema de Recepción Electrónico ante la Dirección de 
Oficialía de Partes del Tribunal,   que facilite la presentación de demandas, 
escritos iniciales o cualquier tipo de promociones, con sus anexos, en forma 
electrónica ante una Oficina Virtual de Oficialía de Partes y, al mismo tiempo, 
se integre el expediente electrónico;

e) Emisión de resoluciones, comunicaciones y actuaciones judiciales en 
formato electrónico por los órganos jurisdiccionales, autenticadas con firma 
electrónica, cuando sean utilizadas, sustituya el uso del documento físico y 
firma autógrafa;

f) Integración del expediente físico con las actuaciones físicas y la impresión 
de las electrónicas indistintamente; en tanto, el expediente electrónico sea 
un reflejo debidamente cotejado del primero;

g) Creación de la firma electrónica propia del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, para su uso en la suscripción de promociones, resoluciones y 
actuaciones judiciales.

XXXII.- Las demás que determinen las Leyes y el Reglamento Interior del Consejo de la 
Judicatura.

Artículo 235. La Oficialía Mayor dependerá del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 

México y en sus funciones podrá ser asistida por la Comisión de Administración y 

Presupuesto; asimismo contará con las Direcciones Ejecutivas que corresponden a los 

apartados de este artículo. Además, ejercerá directamente o por conducto de aquéllas las 

facultades y obligaciones siguientes:

I…

a)…

b)…
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c)…

II. En materia de Tecnologías de la Información:

 a) Proponer e instrumentar las normas generales aprobadas, así como las directrices, 

normas y criterios técnicos para la implementación y administración de los servicios de 

tecnologías de la información del Tribunal en materia de justicia electrónica, así como 

vigilar su aplicación e informar de su cabal cumplimiento al Pleno del Consejo de la 

Judicatura; 

b) Proporcionar a las áreas del Tribunal Superior de Justicia, los servicios de apoyo 

requeridos en materia de diseño de sistemas y equipamiento tecnológico, que serán por lo 

menos los necesarios para que las Salas y Juzgados dispongan de los equipos de 

cómputo y sistemas de red interna, comunicaciones y archivo, así como los demás que 

sean necesarios para el mejor desempeño de las funciones del Tribunal Superior de 

Justicia en la implementación dela justicia electrónica; y 

c) Proponer al Pleno del Consejo de la Judicatura, los sistemas y procedimientos para la 

implementación y administración de los servicios de tecnologías de la información de la 

Institución en materia de justicia electrónica, de acuerdo con sus programas y objetivos, 

y con la supervisión del Pleno del Consejo de la Judicatura instrumentarlos, así como 

darles seguimiento y verificar su estricta observancia.

III…

IV…

V…

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 

de la Federación para su mayor difusión.
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SEGUNDO. El Consejo de la Judicatura deberá implementar las plataformas, sistemas y 

herramientas tecnológicas necesarias para la modernización y adecuado funcionamiento 

de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, en un plazo de 180 días naturales a 

partir de la entrada en vigor del presente decreto.

TERCERO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 23 

días del mes de septiembre de dos mil veintiuno. 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 
I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de 
Administración y Procuración de Justicia. 

Se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por 
el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 
I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de 
Alcaldías y Límites Territoriales.  



ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ

DIPUTADO

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

1

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario Partido 
Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciono II, 122 Apartado 
A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, B, D; 
incisos a), b), e  i) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 
XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 
96 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta 
Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO al tenor de lo siguiente:

TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De conformidad con el artículo 53 apartado A numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde o Alcaldesa y 
un Concejo, concebidos, según el apartado C numeral 1 de ese mismo artículo, como órganos colegiados 
en cada demarcación territorial. Entre sus funciones primordiales se encuentran la supervisión y 
evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

El Concejo como figura colegiada es uno de los aciertos más grandes que se obtuvieron con la 
promulgación de nuestra Constitución Local, ya que su esencia busca ser un contrapeso a las decisiones 
unipersonales que tome el titular de la Alcaldía, toda vez que si no cuenta con facultades administrativas 
o de gobierno, sí tiene la atribución de llamar a la rendición de cuentas al personal administrativo de la 
Alcaldía. 

El Concejo de la Alcaldía es un órgano construido desde la pluralidad de expresiones políticas, lo que 
fortalece la vida democrática en la Alcaldía la cual se constituye como el órgano de gobierno de 
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proximidad con la ciudadanía; es precisamente esta característica de pluralidad que consolida un bloque 
para las impurezas del servicio público, impulsa la transparencia y la rendición de cuentas. 

El Concejo de la Alcaldía tiene una responsabilidad política muy grande respecto del desarrollo de la 
administración pública en su demarcación, es el órgano vigilante del ejercicio de los recursos públicos, 
materiales y humanos,  así como el garante principal de la transparencia y denunciante del indebido 
ejercicio de la función pública.

La obligación más importante que tienen los Concejos de las Alcaldías, expresada por la Constitución 
Local y la Ley Orgánica de Alcaldías, es la aprobación del presupuesto de egresos de la Alcaldía 
correspondiente, sin embargo, la norma no contempla la posibilidad de que el Concejo no apruebe el 
proyecto presentado por el titular de la Alcaldía, lo cual genera un vacío dentro del sistema normativo, 
vulnerando los principios de pluralidad y democracia que fundamentan a este órgano colegiado. 

Es así que, en caso de que el Concejo no apruebe el presupuesto presentado por el Alcalde y se hayan 
alcanzado los términos de ley para su integración al Presupuesto de Egresos de la Ciudad, el presupuesto 
de la Alcaldía es enviado por el titular de la Alcaldía a la Jefatura de Gobierno sin que de ello derive un 
procedimiento administrativo. 

Es por ello que resulta importante dotar a los Concejos de las Alcaldías del acompañamiento normativo 
necesario para salvaguardar el espíritu democrático y plural dentro de las Alcaldías de la Ciudad de 
México.

ARGUMENTOS

1. Las Alcaldías son un órgano jurídico político que se conforman por el titular de la Alcaldía y su 
Concejo. 

2. El Concejo es un órgano colegiado que se constituye a través del voto popular y de diversas 
expresiones políticas de su demarcación, lo que garantiza la pluralidad dentro del mismo. 

3. Las funciones del Concejo son principalmente de observación y evaluación del ejercicio público. 
4. Los Concejales tienen como función emitir voz y voto dentro en cada sesión del Concejo, 

asentando el sentido de su voto y los razonamientos que lo sustenten. 
5. El presupuesto de egresos presentado por los titulares de las Alcaldías a sus respectivos 

Concejos se aprueban por la mayoría de votos de los presentes en la sesión que corresponda. 
6. Los votos de los Concejales en las sesiones son libres, atendiendo a su propio razonamiento, por 

lo que existe la posibilidad de que el presupuesto no sea aprobado en los términos establecidos 
por la Ley. 
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CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO. Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que “II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de 
la entidad”.
En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el Congreso de la Ciudad de 
México, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el inciso b) del apartado D del artículo 
29, nos faculta para “Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos 
que tendrán el carácter de leyes constitucionales”.

SEGUNDO. Que con fundamento en el artículo12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados del Congreso están facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que 
el numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones 
y denuncias ante el Congreso Son derechos de las y los Diputados” es una de las facultades de los 
Diputados del Congreso.

TERCERO. Que el artículo 122, apartado A, fracción VI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el artículo 53 apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México establecen que las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un 
alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa

CUARTO. Que el inciso c), de la fracción VI, del apartado A, del artículo 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponderá a los Concejos de las Alcaldías 
aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo 
local para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a 
la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones de gobierno, 
y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación territorial. 
Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías deberán 
garantizar el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su gasto corriente a las 
normas y montos máximos, así como a los tabuladores desglosados de remuneraciones de los 
servidores públicos. 

Lo anterior supone un ejercicio de ponderación de diversos criterios, los cuales requieren el tiempo 
pertinente, así como la voluntad política del titular de la Alcaldía para llevar a cabo las sesiones necesarias 
para lograr la correcta aprobación del presupuesto. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México 
la siguinente iniciativa que reforma la Ley de Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar 
de la siguiente manera:
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA
TÍTULO II

CAPÍTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE 

LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS 

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;
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 

TÍTULO II
CAPÍTULO VII 

DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE 
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS 
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 
discusión y 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 
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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; 
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; 
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 

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; 
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; 
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 
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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 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.

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 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.

TÍTULO IV
CAPÍTULO I

DEL CONCEJO Y LOS CONCEJALES
Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado 
electo en cada demarcación territorial, que tiene 
como funciones la supervisión y evaluación de las 
acciones de gobierno, el control del ejercicio del 
gasto público y la aprobación del proyecto de 
presupuesto de egresos correspondiente a la 
Alcaldía, en los términos que señalen ésta y 
demás leyes aplicables.

TÍTULO IV
CAPÍTULO I

DEL CONCEJO Y LOS CONCEJALES
Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado 
electo en cada demarcación territorial, que tiene 
como funciones la supervisión y evaluación de las 
acciones de gobierno, el control del ejercicio del 
gasto público, la discusión y aprobación del 
proyecto de presupuesto de egresos 
correspondiente a la Alcaldía, en los términos que 
señalen ésta y demás leyes aplicables.

Artículo 98. Se requerirá mayoría simple de votos 
presentes de las y los integrantes del concejo para 
aprobar: 
I. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Alcaldía correspondiente; y 
II. La ratificación de la persona titular de la 
secretaría técnica del Concejo.

Artículo 98. Se requerirá mayoría calificada de 
votos de las y los integrantes del concejo para 
aprobar: 
I. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Alcaldía correspondiente; y 
II. La ratificación de la persona titular de la 
secretaría técnica del Concejo.

CAPÍTULO II
DE LOS CONCEJALES Y ATRIBUCIONES DEL 

CONCEJO
Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como 
órgano colegiado, son las siguientes: 
I. Discutir, y en su caso aprobar con el carácter de 
bandos, las propuestas que sobre disposiciones 
generales presente la persona titular de la 
Alcaldía; 
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de 
la hacienda pública de la Ciudad, el Proyecto de 

CAPÍTULO II
DE LOS CONCEJALES Y ATRIBUCIONES DEL 
CONCEJO
Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, 
como órgano colegiado, son las siguientes: 
I. Discutir, y en su caso aprobar con el carácter 
de bandos, las propuestas que sobre 
disposiciones generales presente la persona 
titular de la Alcaldía; 
II. Discutir y aprobar, sujeto a las previsiones de 
ingresos de la hacienda pública de la Ciudad, el 
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Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones 
que enviarán al Ejecutivo local para su integración 
al proyecto de presupuesto de la Ciudad para ser 
remitido al Congreso de la Ciudad; 
III. Aprobar el programa de gobierno de la 
Alcaldía, así como los programas específicos de 
la demarcación territorial; 
IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso 
de suelo y construcciones dentro de la 
demarcación territorial; 
V. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así 
como los informes parciales sobre el ejercicio del 
gasto público y de gobierno, en los términos 
establecidos por las leyes de la materia; 
VI. Opinar sobre la concesión de servicios 
públicos que tengan efectos sobre la demarcación 
territorial; 
VII. Opinar sobre los convenios que se suscriban 
entre la Alcaldía, la Ciudad, la federación, los 
estados o municipios limítrofes; 
VIII. Emitir su reglamento interno; 
IX. Nombrar comisiones de seguimiento 
vinculadas con la supervisión y evaluación de las 
acciones de gobierno y el control del ejercicio del 
gasto público, garantizando que en su integración 
se respete el principio de paridad entre los 
géneros; 
X. Convocar a la persona titular de la Alcaldía y a 
las personas directivas de la administración para 
que concurran a rendir informes ante el pleno o 
comisiones, en los términos que establezca su 
reglamento; 
XI. Solicitar la revisión de otorgamiento de 
licencias y permisos en la demarcación territorial; 
XII. Convocar a las autoridades de los pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes en la demarcación territorial, quienes 
podrán participar en las sesiones del Concejo, con 
voz, pero sin voto, sobre los asuntos públicos 
vinculados a sus territorialidades; 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus 
demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local 
para su integración al proyecto de presupuesto 
de la Ciudad para ser remitido al Congreso de la 
Ciudad; 
III. Aprobar el programa de gobierno de la 
Alcaldía, así como los programas específicos de 
la demarcación territorial; 
IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso 
de suelo y construcciones dentro de la 
demarcación territorial; 
V. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así 
como los informes parciales sobre el ejercicio del 
gasto público y de gobierno, en los términos 
establecidos por las leyes de la materia; 
VI. Opinar sobre la concesión de servicios 
públicos que tengan efectos sobre la 
demarcación territorial; 
VII. Opinar sobre los convenios que se suscriban 
entre la Alcaldía, la Ciudad, la federación, los 
estados o municipios limítrofes; 
VIII. Emitir su reglamento interno; 
IX. Nombrar comisiones de seguimiento 
vinculadas con la supervisión y evaluación de las 
acciones de gobierno y el control del ejercicio del 
gasto público, garantizando que en su 
integración se respete el principio de paridad 
entre los géneros; 
X. Convocar a la persona titular de la Alcaldía y a 
las personas directivas de la administración para 
que concurran a rendir informes ante el pleno o 
comisiones, en los términos que establezca su 
reglamento; 
XI. Solicitar la revisión de otorgamiento de 
licencias y permisos en la demarcación territorial; 
XII. Convocar a las autoridades de los pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes en la demarcación territorial, quienes 
podrán participar en las sesiones del Concejo, 
con voz, pero sin voto, sobre los asuntos 
públicos vinculados a sus territorialidades; 
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XIII. Remitir a los órganos del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad los resultados del 
informe anual de la Alcaldía, dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a que se haya recibido el 
mismo; 
XIV. Solicitar a la contraloría interna de la Alcaldía 
la revisión o supervisión de algún procedimiento 
administrativo, en los términos de la ley de la 
materia; 
XV. Celebrar audiencias públicas, en los términos 
que establezca su reglamento;
XVI. Presenciar las audiencias públicas que 
organice la Alcaldía, a fin de conocer las 
necesidades reales de los vecinos de la 
demarcación;
XVII. Supervisar y evaluar el desempeño de 
cualquier unidad administrativa, plan y programa 
de la Alcaldía; 
XVIII. Cuando se trate de obras de alto impacto en 
la demarcación podrá solicitar a la Alcaldía 
convocar a los mecanismos de participación 
ciudadana previstos en la Constitución Local; 
XIX. Aprobar los programas parciales, previo 
dictamen del Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva, y serán enviados a la o al jefe de 
gobierno para que sea remitido al congreso de la 
ciudad; y 
XX. Las demás que establecen la Constitución 
Local y la Ley.

XIII. Remitir a los órganos del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad los resultados del 
informe anual de la Alcaldía, dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a que se haya recibido el 
mismo; 
XIV. Solicitar a la contraloría interna de la 
Alcaldía la revisión o supervisión de algún 
procedimiento administrativo, en los términos de 
la ley de la materia; 
XV. Celebrar audiencias públicas, en los 
términos que establezca su reglamento;
XVI. Presenciar las audiencias públicas que 
organice la Alcaldía, a fin de conocer las 
necesidades reales de los vecinos de la 
demarcación;
XVII. Supervisar y evaluar el desempeño de 
cualquier unidad administrativa, plan y programa 
de la Alcaldía; 
XVIII. Cuando se trate de obras de alto impacto 
en la demarcación podrá solicitar a la Alcaldía 
convocar a los mecanismos de participación 
ciudadana previstos en la Constitución Local; 
XIX. Aprobar los programas parciales, previo 
dictamen del Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva, y serán enviados a la o al jefe de 
gobierno para que sea remitido al congreso de la 
ciudad; y 
XX. Las demás que establecen la Constitución 
Local y la Ley.

TÍTULO VIII 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LAS 

ALCALDÍAS
CAPITULO IV 

DE LA PRESUPUESTACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS DE LAS ALCALDÍAS
Artículo 154. Los proyectos del presupuesto de 
egresos de las Alcaldías deberán ser aprobados 
por el Concejo, según los procedimientos que se 
aprueben para tal efecto, mismos que deberán 
estar sujetos a los principios de transparencia, 

TÍTULO VIII 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LAS 

ALCALDÍAS
CAPITULO IV 

DE LA PRESUPUESTACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS DE LAS ALCALDÍAS
Artículo 154. Los proyectos del presupuesto de 
egresos de las Alcaldías deberán ser aprobados 
por el Concejo, según los procedimientos que se 
aprueben para tal efecto, mismos que deberán 
estar sujetos a los principios de transparencia, 
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racionalidad, austeridad, rendición de cuentas, 
accesibilidad, difusión, y participación ciudadana.

 El Gobierno de la Ciudad podrá formular los 
anteproyectos de presupuesto de las Alcaldías 
cuando no le sean presentados en los plazos que 
al efecto se les hubiesen señalado o cuando no se 
apeguen a los criterios presupuestales de 
eficiencia y eficacia previstos en la legislación 
aplicable, así como a las previsiones de ingresos 
comunicados. 

Los anteproyectos de presupuesto de las 
Alcaldías que elaboré el Gobierno de la Ciudad, 
con motivo de lo señalado en el párrafo anterior, 
no podrá ser inferior en monto, al aprobado el 
ejercicio fiscal anterior.

racionalidad, austeridad, rendición de cuentas, 
accesibilidad, difusión, y participación ciudadana.

La sesión en la que se discuta el proyecto de 
presupuesto de egresos de la demarcación no 
podrá ser suspendida o terminada hasta en 
tanto no sea aprobado en términos de lo 
dispuesto por el artículo 98 de la presente Ley. 

El proyecto de presupuesto de egresos de la 
demarcación no podrá ser remitido a la 
Jefatura de Gobierno sin la aprobación del 
Concejo. 

 El Gobierno de la Ciudad podrá formular los 
anteproyectos de presupuesto de las Alcaldías 
cuando no le sean presentados en los plazos que 
al efecto se les hubiesen señalado o cuando no se 
apeguen a los criterios presupuestales de 
eficiencia y eficacia previstos en la legislación 
aplicable, así como a las previsiones de ingresos 
comunicados. 

Los anteproyectos de presupuesto de las 
Alcaldías que elaboré el Gobierno de la Ciudad, 
con motivo de lo señalado en el párrafo anterior, 
no podrá ser inferior en monto, al aprobado el 
ejercicio fiscal anterior.

PROYECTO DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al  tenor de la siguiente:

PRIMERO. Se reforman los artículos 31 fracción V, 81, 98, 104 fracción II y 154  de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
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Artículo 31. (…)
V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y someterlo a discusión y a 
la aprobación del Concejo;
(…)  

Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado electo en cada demarcación territorial, que tiene como 
funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto 
público, la discusión y aprobación del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la 
Alcaldía, en los términos que señalen ésta y demás leyes aplicables.

Artículo 98. Se requerirá mayoría calificada de votos de las y los integrantes del concejo para 
aprobar: 
(…) 

Artículo 104. (…)
II. Discutir y aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad, el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local para 
su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad para ser remitido al Congreso de la Ciudad; 

(…)

Artículo 154. (…)

La sesión en la que se discuta el proyecto de presupuesto de egresos de la demarcación no podrá 
ser suspendida o terminada hasta en tanto no sea aprobado en términos de lo dispuesto por el 
artículo 98 de la presente Ley. 

El proyecto de presupuesto de egresos de la demarcación no podrá ser remitido a la Jefatura de 
Gobierno sin la aprobación del Concejo. 

(…)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 
difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
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SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.

TERCERO. Todas las disposiciones legales que contravegnan esta reforma, se entienden como 
derogadas.

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del 
mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

A T E N T A M E N T E

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
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Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 35, 54 y 58, del Código Civil 
para el Distrito Federal en materia de género, se concede el 
uso de la palabra al diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, hasta por 10 minutos. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
Diputadas, diputados, esta iniciativa con proyecto de 
decreto estamos buscando reformar diversos artículos del 
Código Civil para el Distrito Federal en materia de género.  

Actualmente en todos los procedimientos civiles que se 
realizan para el registro de un nacimiento, se solicitan datos 
como nombre, fecha de nacimiento, género y lugar de 
nacimiento, así como los datos generales de los padres de 
familia, abuelos, etcétera.  

Si vemos actas de nacimiento muy anteriores, inclusive 
aparecía el rubro de sexo en lugar de género y también 
aparecía un espacio para religión, a medida que ha pasado 
el tiempo el Código Civil se ha modificado y actualmente 
tenemos los rubros que acabo de dar lectura.  

Con la presente iniciativa en cumplimiento del principio de 
la libre autodeterminación, se pretende eliminar del acta de 
nacimiento la casilla o espacio correspondiente al de 
género, que cada persona en absoluta libertad y en estricto 
respeto al libre desarrollo de su personalidad determine el 
género que quiere socializar sin estigmatismos. Hay 
ciudades en el mundo en donde han suprimido en las 
identificaciones esa casilla. 

De esa manera, las controversias sociales generadas en 
torno al cambio de género, podrían encontrar una solución 
sin controversia, incluso también se da respuesta a la 
discusión sobre si es legal o no cambiar los datos en 
menores de edad en las actas de nacimiento.  

Las sociedades a nivel mundial, han ido evolucionando 
sobre la sexualidad de las personas. En el siglo pasado, 
hace apenas unos cuantos años, en muchos países la 
homosexualidad o la diversidad sexual estaba prohibida y 
se castigaba con pena privativa de la libertad.  

Estos tiempos han sido superados y cada vez más países 
reconocen los derechos humanos inherentes a cada persona. 
México no es la excepción.  

En 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
reforma constitucional en materia de derechos humanos, 
con la cual se permitió la introducción a nuestro sistema 
jurídico de los bloques de convencionalidad y 

constitucionalidad de la interpretación conforme al 
principio pro persona.  

Luego entonces el estado mexicano no otorga los derechos 
humanos, sino que los reconoce. Ello implica que estos 
derechos son previos al sistema jurídico e inherente a la 
dignidad del ser humano.  

Así México ha sido sumamente y sumándose a las mejores 
prácticas de derecho internacional, un proceso que nos llevó 
al reconocimiento de la competencia contenciosa de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a la 
adhesión y ratificación de los múltiples instrumentos 
internacionales en este rubro. Sin olvidar, los concernientes 
al respeto irrestricto del interés superior de la niñez, 
atendiendo el citado principio pro persona y a uno de los 
derechos humanos más emblemáticos y garantes de la 
libertad y la dignidad humana, el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad, es que la presente iniciativa encuentra 
sentido y focaliza el término y el tema de los derechos 
humanos.  

El espíritu de la propuesta de reforma se encuentra anclado 
en el artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, el cual establece los derechos fundamentales de la 
autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad, así 
como a que toda persona pueda ejercer planamente su 
capacidad de vivir una vida digna, sin discriminación en 
igualdad y en inclusión tal como lo mandata el artículo 3 de 
este mismo ordenamiento.  

En el Concierto Internacional en lugares como los países 
bajos, Australia, Nueva Zelanda, Nepal, Canadá y Nueva 
York, se ha logrado avanzar en la incorporación de la 
inclusión de un género neutro en el registro civil, por lo que 
los padres podrían optar por marcar una equis el género 
identificado como no específico.  

Si como advierte la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, todos nacemos libres e iguales, en dignidad y 
derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole original, 
nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición, este Congreso de la Ciudad 
vanguardista de México, atendería el reclamo social que dio 
luz a esta iniciativa dando su apoyo total.  

Si por ejemplo decimos que todos somos iguales en 
dignidad de derechos, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, por qué pondríamos entonces una casilla que 
indicara la raza a la que pertenecemos, el color de nuestra 
piel, el sexo o el idioma que hablan los padres.  
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La iniciativa que presento con proyecto de decreto, 
pretende reformar los artículos 35, 54 y 58 del Código Civil 
para la Ciudad de México. Es una reforma muy sencilla, es 
una reforma en donde estamos primero quitando el tema de 
Distrito Federal y poniéndole Ciudad de México y estamos 
suprimiendo la casilla de género en las actas de nacimiento.  

Esa es la propuesta concreta, estamos a sus órdenes, 
muchas gracias por la atención.  
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LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Elizabeth Mateos.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Gracias.  

Felicitar al diputado Gaviño, sin duda alguna con esto 
avanzamos por los derechos humanos en contra de la 
discriminación y solicitar, Presidente, por su conducto, la 
suscripción de la asociación parlamentaria Mujeres 
Demócratas.  

Gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO.- (Desde su curul) Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Ana Francis, por favor.  

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO.- (Desde su curul) Gracias, 
Presidente.  

Felicitar al diputado Gaviño, sin duda es un honor estar en 
esta legislatura cuando esto está ocurriendo y quisiéramos 
suscribirnos como grupo parlamentario a su iniciativa, si así 
lo considera.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Diputada Gabriela Quiroga por favor.  

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO.- (Desde su curul) De igual manera, 
solicitarle al diputado Gaviño que nos permita suscribir la 
iniciativa como grupo parlamentario.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias, diputada.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 
1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia.  

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversos ordenamientos del Código Civil 
para el Distrito Federal en materia del derecho a las 
familias para las abuelas y los abuelos, se concede el uso de 
la palabra al diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 
10 minutos.  

EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO.- Con su venia, Presidente.  

Solicito que la presente iniciativa sea incluida de manera 
íntegra en el Diario de los Debates.  

Las abuelas y los abuelos viven una realidad y problemas 
que pueden llegar a ser olvidados e invisibilizados.  

En la actualidad hay abuelos a quienes se les ha impedido o 
limitado las visitas y convivencias con sus nietos, ya sea 
por causas de divorcio, peleas familiares, fallecimiento de 
alguno de los padres, chantaje o extorsión de los propios 
hijos. En ese contexto algunos de los abuelos prefieren no 
reclamar por miedo a no generar mayor distanciamiento, 
molestia familiar o estropear la relación con sus hijos o 
nietos.  

Al respecto cabe citar a la abogada y especialistas en 
derecho familiar y psicología social Mirta Núñez, quien 
señala que un divorcio no destruye a la familia sino instaura 
una nueva modalidad. 

De acuerdo con estadísticas del INEGI en 2020, en México 
hay 15 millones 142 mil adultos mayores de 60 años, 
mientras que en la Ciudad de México se contabilizan más 
de 1 millón 400 mil personas que pertenecen a este grupo 
de edad. 

En nuestro país hay 14 millones de niñas y niños, de los 
cuales el 55% son cuidados por sus abuelos, de acuerdo con 
el INEGI, por lo cual cualquier problema familiar que tenga 
como consecuencia la separación entre nietos y abuelos 
podría vulnerar el derecho de ambos, así como su 
estabilidad emocional y mental, en el caso de los niños 
afectaría su desarrollo como persona.  

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo 
y Seguridad Social, el 65.5% de los niños mexicanos 
menores de seis años son cuidados por sus abuelos, lo cual 
quiere decir que el resto de los abuelos podría estar sujeto a 
visitas familiares para poder visitar a sus nietos.  

Los expertos coinciden en que los problemas judiciales son 
muy desgastantes, tardados y costosos en términos 
emocionales, especialmente para los adultos mayores, en 
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quienes se pueden agravar ciertos problemas de salud. Hay 
que decirlo, son personas que pueden estar perdiendo el 
tiempo valioso de sus últimas etapas de su vida y es injusto 
que lo hagan en juicios y conflictos.  

Es importante fomentar el desarrollo de una sociedad más 
sensible, ya que las familias suelen no dar importancia al 
bienestar y la salud de las personas de la tercera edad, las 
niñas y los niños en medios de los conflictos y desajustes 
familiares. 

Es de conocimiento general que muchos padres no saben el 
alcance que las palabras, acciones y situaciones tienen de 
repercusión en sus hijos. De acuerdo con la psicóloga Diana 
Rizatto, de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, los 
problemas entre adultos afectan a los menores aun cuando 
son pequeños y no comprenden a detalle lo que sucede. En 
palabras de la psicóloga, los chicos perciben todo y lo 
sufren en su relación, hablando de la relación entre abuelos 
y nietos. 

Cabe señalar que en 1977 la doctora Paulina Redler acuñó 
el término abuelidad, que es la función de la crianza de los 
nietos, misma que es tan importante como la maternidad y 
la paternidad. Esta relación entre abuelos y nietos es muy 
especial de acuerdo con esta doctora. 

Ahora bien, en medio de los conflictos y desacuerdos 
familiares es común que alguno de los progenitores utilice a 
sus hijos como medio de manipulación en contra del otro. 
Las y los niños son propensos al síndrome de alineación 
parental, es decir reciben y se ven influenciados por los 
discursos de rencor, resentimiento e incluso odio de algunos 
de sus familiares, incluso para los abuelos. Lo anterior 
conlleva a desvirtuar la relación entre abuelos y nietos, es 
decir la abuelidad en la familia.  

Es lamentable que el vínculo tan especial termine en odios 
y rencores, ya que los abuelos son determinantes para el 
desarrollo, creciente y autoestima de los menores de edad. 
El trato entre abuelos y nietos siempre se lleva en un círculo 
de permisibilidad y cariño, en donde se ponderan los 
consejos y la diversión.  

Por lo anterior, el objetivo de esta propuesta trasciende el 
panorama actual, reside en garantizar los derechos entre 
adultos mayores de manera previsitoria. En otras palabras, 
no es un tema coyuntural, es un tema con miras a los 
beneficios de quienes constituyen y constituirán el mayor 
porcentaje de población en algunos años. 

Cabe señalar que estas modificaciones y adecuaciones a la 
ley ya se encuentra reguladas y vigentes en algunos países 
de avanzada, como lo señala el Código Civil y Comercial 

de la nación Argentina en su capítulo III donde menciona el 
derecho de los abuelos en las relaciones personales con sus 
nietos; asimismo el Código Civil en España contempla el 
artículo 160 que no podrá impedir la relación entre nietos-
abuelos salvo por causa justa.  

De acuerdo con la definición jurídica de la familia, los 
abuelos forman parte de ella ya que se trata de un grupo 
formado por la pareja, sus ascendientes y descendientes, 
asimismo los abuelos son integrantes importantes, a veces 
fundamentales del vínculo familiar, incluso ante la falta de 
alguno de sus padres o reconstrucción de los miembros de 
la familia, el núcleo familiar continúa e incluye a los 
abuelos. 

Cabe mencionar que los abuelos son personas de la tercera 
edad, por lo que pertenecen a un grupo vulnerable ante la 
sociedad y la familia, estas personas ya cuentan con una 
serie de cuestiones sociales, emocionales, físicas y 
familiares, las cuales deben enfrentarse debido a su edad. 
En el contexto social y familiar las personas de la tercera 
edad son propensas al abandono, maltrato, menosprecio y 
violencia, toda vez que han perdido su fuerza física y se 
encuentran sujetos a enfermedades y afecciones físicas que 
los vuelven más vulnerables. 

Por otra parte, las niñas y los niños tienen derecho a la 
convivencia con sus abuelos en el ejercicio de todos sus 
derechos, a la familia, la identidad, al libre desarrollo de la 
personalidad que se encuentra establecida en nuestra Carta 
Magna. En otras palabras, los abuelos desempeñan un papel 
fundamental de cohesión y transmisión de valores en las 
familias, que es agente de solidaridad por excelencia en el 
Código Civil. 

Para que la Ciudad de México siga siendo, compañeras y 
compañeros diputados, cuna de los derechos para este 
sector de nuestra población, se deben crear y seguir 
aprobando leyes en beneficio de nuestros adultos mayores. 

Por lo que pongo a su consideración, diputadas y diputados, 
la iniciativa con proyecto de decreto para que se modifique 
y se reformen diversos ordenamientos del Código Civil 
para el Distrito Federal en materia de derecho a las familias 
y en especial para las abuelas y para los abuelos. 

Es cuanto, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias, diputado. 

Esta Presidencia ha recibido en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la asociación parlamentaria de 
Mujeres Demócratas. ¿Acepta la suscripción, diputado? 

EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO.- Por supuesto y agradezco a la 
diputada Xóchitl y a Elizabeth Mateos, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Marisela Zúñiga. 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- 
(Desde su curul) Diputado Presidente, felicitar al diputado 
Janecarlo por el reconocimiento de los derechos de las 
personas mayores, preguntarle si me permite suscribirme a 
su iniciativa, muchas gracias. 

EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO.- Muchas gracias, diputada. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Diputada Ana 
Villagrán. 

LA C. DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN 
VILLASAÑA.- (Desde su curul) Porque muchos de 
nosotros y nosotras fuimos criados por nuestros abuelos y 
abuelas, preguntarle, Presidente, que si le pregunta si me 
puedo adherir a su increíble iniciativa. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Janecarlo, ¿acepta? 

EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO.- Claro que sí. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Carlos Hernández. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
(Desde su curul) Diputado Presidente, para solicitarle por 
su conducto al diputado promovente, nuestro amigo 
Janecarlo, si nos permite suscribirlo como grupo 
parlamentario de MORENA, por favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Diputado Janecarlo. 

EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO.- Muchas gracias, grupo 
parlamentario, gracias por su apoyo. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Raúl Torres. 

EL C. DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES 
GUERRERO.- (Desde su curul) Por su conducto, 
Presidente, si también el diputado promovente acepta que 
me suscriba. Ya que como Diputado Migrante hay muchos 
abuelos que se quedan con las familias mientras los padres 
están del otro lado. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Janecarlo. 

EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO.- Claro que sí. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Janecarlo. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, numeral 
primero, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
integra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se deroga la Ley de Protección y Fomento al Empleo 
para el Distrito Federal y se aprueba la Ley de Protección y 
Fomento al Empleo de la Ciudad de México, se concede el 
uso de la palabra al diputado Héctor Barrera Marmolejo, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, hasta por 10 minutos. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO.- Muchísimas gracias, diputado 
Presidente. 

Compañeras y compañeros legisladores: El día de hoy 
presento esta iniciativa de adecuación a la Ley de 
Armonización en materia de Protección Civil y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México. Es una ley que debe de 
surtir los efectos de armonización dando estricto 
cumplimiento a lo que ordena, a lo que mandata nuestra 
Carta Magna de la ciudad, principalmente en su transitorio 
trigésimo noveno en donde dice que tenemos una 
periodicidad para armonizar todos y cada uno de los 
instrumentos jurídicos de la Ciudad de México. Esa es la 
principal finalidad la armonización, o una de las finalidades 
de esta iniciativa. 

La segunda finalidad de mucho mayor relevancia es la 
reforma del artículo 5 fracción XVIII, en donde nos habla 
de las Ferias del Empleo. 
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Quiero generarles, comentarles, que en lo que va de este 
año se han hecho menos de 10 Ferias del Empleo en toda la 
Ciudad de México. Este dato considero que es preocupante 
en una de las peores crisis económicas que vive nuestra 
Capital, en donde miles de negocios cerraron sus puertas, 
en donde miles de familias se quedaron en el desamparo 
por la pérdida de su empleo, resulta increíble que la 
autoridad o la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, 
que con la nueva designación espero que sus políticas 
públicas mejoren, no hayan tenido la capacidad de reunirse 
con la iniciativa privada para generar el acercamiento y la 
oferta de estos empleos.  

Por eso creemos que en esta iniciativa que estamos 
presentando esto sea reformado y que cuando menos al año 
haya 12 Ferias del Empleo coordinados con la Secretaría 
del Trabajo y Fomento al Empleo y las 16 alcaldías. El gran 
reto es que cuando menos existan 12 Ferias del Empleo 
mínimamente. 

El otro tema también de vital importancia, es que ante esta 
crisis que se está viviendo de desempleo, de agonía laboral, 
quisiéramos señalar la importancia de aumentar las UMAS 
que se encuentran estipuladas hoy en día en la ley vigente, 
que son de 30 UMAS, es la cantidad que se entrega a las 
personas que son beneficiarias del Seguro del Desempleo. 

Lo que pretendemos con esta iniciativa, que espero que en 
Comisiones con el aval de todos y cada uno de los grupos 
parlamentarios, pensando desde luego en estas gentes, estas 
personas que se han quedado al desamparo, podamos 
mejorar su condición para que mantengan un recurso 
mínimo elemental para la subsistencia, que serían 40 
UMAS, arrojando una cantidad de 3 mil 500 pesos 
mensuales. Esto es lo que recibiría una persona que se 
encuentra en desempleo, que no tiene empleo, y que aplica 
como beneficiario el Seguro del Desempleo. 

Hoy son 30 UMAS, estamos pidiendo con esta iniciativa 
que se vayan a 40 UMAS. 

Por eso pedimos que en este momento en donde 
lamentablemente yo creo que todos y cada uno de nosotros 
hemos sido testigos, han acudido o nos han platicado 
diversos habitantes de las 16 alcaldías que se encuentran en 
el desempleo, que se encuentran en el desamparo, que no 
tienen cómo llevar hoy el sustento a su hogar. 

Creo que tenemos un alto compromiso y una alta 
responsabilidad para mejorar estas condiciones, y este es el 
momento oportuno, una, solicitando que haya un mayor 
número de Ferias de Empleo y que las autoridades que se 
encargan de ellas, como lo es la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo, y las 16 alcaldías, lleven a cabo 

mínimamente estas 12 Ferias Laborales; y dos, de vital y 
mayor relevancia, por la situación de emergencia y 
contingencia y de crisis económica que se está viviendo en 
nuestra Capital, lamentablemente, se aumenten las UMAS 
para esta persona que se encuentra desempleada, pasar de 
30 UMAS a 40 UMAS; y con estos 3 mil 500 pesos apenas 
cubriríamos la inflación desde la última vez que se 
aumentaron las UMAS. Creo que es importante que estas 
personas que se encuentran sin empleo reciban este 
aumento. 

Por la dignificación del empleo y por el apoyo a las familias 
que hoy están viviendo en el desamparo laboral. 

Es cuanto, diputado Presidente. Gracias. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 
primero inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social. 

Para presentar una iniciativa... 

EL C. DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ 
TINOCO.- (Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputado Fernández Tinoco, con 
qué objeto? 

EL C. DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ 
TINOCO.- (Desde su curul) Presidente, para suscribirme a 
la iniciativa, por su conducto, del diputado que me 
antecedió en la tribuna. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta, diputado Barrera?  

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO.- (Desde su curul) Sí, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Barrera. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
de la Ciudad de México, se concede el uso de la tribuna a la 
diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA hasta por 10 minutos. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Con su venia, diputado Presidente.  

El derecho de las mujeres a una vida… formas de 
discriminación contra la mujer y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer, las cuales exhortan a los estados 
a generar políticas encaminadas a prevenir, sancionar y 
erradicar todas las manifestaciones de violencia contra las 
mujeres y niñas.  

A nivel nacional este derecho encuentra sustento en 
diversos ordenamientos, entre los que se encuentra la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y la Ley General de Víctimas, legislación que 
aporta un marco conceptual en la materia al establecer 
tipos, modalidades y derechos a los que pueden acceder las 
mujeres y niñas que viven violencia o son víctimas de 
violaciones a sus derechos humanos. 

De manera adicional dichos ordenamientos contemplan 
otros mecanismos de protección para hacer frente a la 
violencia, por ejemplo, las denominadas órdenes de 
protección encontradas también en la legislación de 
naturaleza civil, familiar y penal.  

Dichas órdenes son consideradas como un mecanismo 
estatal efectivo que permite a las autoridades intervenir y 
detener oportunamente el riesgo al que se enfrentan las 
mujeres y niñas, con el objeto de preservar su integridad y 
prevenir que la violencia escale y pueda culminar en un 
feminicidio. 

Al respecto el Instituto Nacional de Ciencias Penales ha 
observado que dichas órdenes son un instrumento idóneo 
para proteger a las mujeres y niñas contra la violencia, 
debido a que a través de ellas las autoridades reconocen el 
riesgo al que se enfrentan a causa de actos de violencia y 
reconocen el derecho que tienen a la protección por parte 
del Estado. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, las órdenes de protección destacan como 
mecanismos efectivos para salvaguardar la integridad de las 
mujeres y niñas, porque responden a las distintas formas en 
la que la violencia se manifiesta.  

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos al 
adoptar dichas medidas de protección las autoridades deben 
considerar la incidencia de la violación doméstica, así como 
su carácter oculto y naturalizado. Adicionalmente ha hecho 
hincapié en que a pesar de ser buenos instrumentos siguen 
existiendo obstáculos en su aplicación debido a la 
inadecuada valoración, elección y selección del contexto en 
el que se les otorgan. 

Por ello, el Manual de Legislación Sobre la Violencia 
Contra la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas 
para Promover la Igualdad y el Empoderamiento… contar 
cuando menos con las siguientes características. 

1.- Deben otorgarse sin la necesidad de cumplir con 
requisitos adicionales. 

2.- Deben emitirse además y no en lugar de otros 
procedimientos. 
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3.- Deben establecer preceptos que permitan la distancia 
física entre la persona responsable del acto violento y la 
víctima. 

4.- Deben considerarse como un hecho fundamental en 
cualquier procedimiento encaminado hacia la protección de 
mujeres y niñas, con lo anterior, la protección por parte del 
Estado a través de este tipo de medidas se erige como un 
derecho que entrelaza con otros, como el derecho a la vida, 
a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia. 

Por tanto, resulta indispensable actualizar constantemente la 
legislación en materia para facilitar una correcta 
implementación y mejorar sus alcances. 

Por lo anteriormente expuesto, en aras de contar con una 
legislación actualizada que contemple los contextos en los 
que la violencia se presente en la vida de las mujeres y 
niñas, a través de la presente iniciativa propongo incorporar 
al marco conceptual de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia la perspectiva intercultural, 
como punto de partida para el análisis de la realidad social 
y cultural de toda mujer que vive violencia, permitiendo 
que la autoridad tome en cuenta la violencia interseccional 
a la que se enfrentan quienes pertenecen a un grupo social e 
históricamente discriminado, como son las mujeres 
indígenas. 

De manera adicional propongo especificar en la ley que las 
órdenes de protección deben ser entendidas y aplicadas 
como un derecho de las mujeres y las niñas, al mismo 
tiempo que se incorpora el principio de buena fe de las 
víctimas, al establecer que las autoridades deberán creer en 
su narración de los hechos y no deberán revictimizarlas o 
hacerlas responsables de su situación. 

Por último, en materia de accesibilidad, propongo fortalecer 
la porción normativa y especificar que, tratándose de 
mujeres y niñas indígenas, la información le sea 
proporcionada mediante un formato pertinente y 
culturalmente adecuado y de manera adicional si se trata de 
mujeres o niñas con discapacidad puedan contar con ajustes 
razonables en su entorno y en las comunicaciones 
considerando sus necesidades particulares. 

Es cuanto, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada. 

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la asociación parlamentaria 
Mujeres Demócratas.  

¿Acepta la suscripción, diputada Valentina? 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Claro que sí, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Nancy Núñez. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ.- (Desde su curul) Diputado Presidente, por su 
conducto solicitar la suscripción como grupo parlamentario 
de MORENA. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Valentina. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Con mucho gusto. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, numeral 
primero, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
integra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Igualdad de 
Género y la de Atención Especial a Víctimas. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifican diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad 
de México, se concede el uso de la palabra al diputado José 
Fernando Mercado Guaida, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA, hasta por 10 minutos. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA.- Con su venia, Presidente. 

Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. 

Por economía parlamentaria solicito a Presidencia de la 
Mesa Directiva que la presente iniciativa se inserte de 
manera íntegra en el Diario de los Debates. 

La Ciudad de México no solo constituye la concentración 
urbana más grande del país, sino que es también una de las 

grandes y dinámicas del mundo. Este dinamismo se expresa 
en las características de su economía, puesto que la entidad 
ocupa el primer lugar en aportaciones estatales al producto 
interno bruto nacional con un porcentaje cercano al 17 por 
ciento, con más de 3 mil 600 millones de pesos. La 
importancia de la economía capitalina para nuestro país 
descansa principalmente en actividades del sector terciario 
como lo son el comercio y los servicios, así como en 
algunas ramas de la producción industrial principalmente 
relacionadas con la manufactura y la construcción. Lo 
anterior se traduce en complejas dinámicas sociales de 
movilidad, desarrollo urbano, impacto ambiental que 
suponen grandes retos en términos de gestión, diseño, 
implementación de políticas públicas. Sin embargo, en un 
espacio tan grande y dinámico y complejo, no basta solo la 
correcta planeación o las políticas públicas adecuadas, sino 
que es necesario establece mecanismos de participación y 
coordinación entre diversos actores para garantizar su éxito. 

Derivado de estas necesidades nació el Consejo 
Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México 
hace más de 10 años, primero de manera coyuntural 
derivado de la pandemia por el virus H1 N1 y luego 
institucionalizado con la creación de una ley propia en el 
2009. Hoy en día el Consejo tiene carácter constitucional y 
se integra por 5 sectores de la sociedad civil, la Jefatura de 
Gobierno capitalina y 7 miembros de su gabinete, las 16 
alcaldías de la Ciudad de México y diputados del Congreso 
local. 

El CESA por definición es un órgano de diálogo y 
concertación pública que tiene como objeto la promoción 
del desarrollo social incluyente, el cumplimiento de los 
derechos económicos, sociales y ambientales, el fomento 
del crecimiento económico y la justa distribución del 
ingreso, es decir el Consejo representa la 
institucionalización del diálogo entre los sectores social, 
público, privado en la Ciudad de México, dedicado a 
proponer acciones referentes al fortalecimiento de los 4 
pilares del desarrollo sostenible, con especial énfasis en la 
economía. 

Podemos decir con esto que el CESA se constituye como 
un órgano asesor de la Jefatura de Gobierno y las alcaldías, 
proponiendo estudios, análisis y proyectos en materia de 
políticas públicas, programas y acciones gubernamentales. 
Para cumplir adecuadamente con su tarea el Consejo se 
coordina con las universidades e institutos de investigación 
más prestigiosos del país para la elaboración de 
investigaciones, foros y publicaciones que sirvan como 
insumos para la toma de decisiones. 

Es así que desde 2014 ha realizado más de 25 proyectos 
sobre temas sociales, ambientales y urbanos de gran 
relevancia no solo para la Ciudad de México, sino para el 
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país, muestra de ello es que tan solo en los últimos años el 
Gobierno de la Ciudad, algunas alcaldías y organizaciones 
de la sociedad civil han propuesto al Consejo la elaboración 
de por lo menos 10 instrumentos de planeación en materia 
de regeneración urbana, derechos laborales, fomento 
turístico, reactivación económica para la capital del país. 

Para decirlo de manera más concreta, la importancia del 
CESA en la dinámica económica de la ciudad radica 
principalmente en dos aspectos: primero, la composición 
del Consejo permite un diseño participativo y consensado 
de los instrumentos de planeación de mediano y largo 
plazo; segundo, la realización de los estudios por parte de 
instituciones de educación superior, instituciones de 
investigación especializada, no sólo garantiza una visión 
objetiva de los instrumentos sin que incorpora las distintas 
opiniones y puntos de vista a partir de criterios científicos. 

Esta dinámica constituye un ejercicio de diálogo único en 
nuestro país puesto que incluye dentro de un esquema de 
gobernanza democrática el diseño y elaboración de 
instrumentos de planeación estratégica en un marco de 
acción que combina el rigor metodológico y la 
participación ciudadana. 

Como ejemplo nos permitimos enlistar algunos proyectos 
que el CESA aprobó y ejecutó durante el año 2020: la 
elaboración del plan maestro para la revitalización 
económica de la zona industrial Vallejo, la elaboración de 
un plan maestro para la regeneración urbana en la Colonia 
Atlampa, la elaboración de estrategias para la reactivación y 
fortalecimiento del sector de servicios turísticos en la 
Ciudad de México, la elaboración de un diagnóstico y 
estrategias para mejorar las condiciones laborales de las 
personas trabajadoras de plataformas digitales en la Ciudad 
de México. 

Hay que tomar en cuenta que por orientación y finalidad 
este tipo de iniciativas trascienden la esfera académica y se 
convierten en instrumentos participativos, permiten 
identificar con claridad necesidades y posibilidades de 
transformación territorial, delinear políticas públicas, pero 
sobre todo se enriquecen mediante el diálogo entre los 
sectores público y privado. 

La importancia de los intercambios de información y visión 
entre los actores radica no sólo en la construcción de 
consensos sino en la distribución de tareas y adopción de 
compromisos en sus respectivos ámbitos de acción. 

La disposición de los legisladores para adecuar los marcos 
normativos del gobierno para generar condiciones 
materiales y administrativas, así como de empresarios en 
invertir, son parte de un círculo virtuoso articulado a partir 

de la planeación democrática y la participación ciudadana, 
en donde el CESA es el lugar por excelencia de encuentro y 
diálogo. 

En este contexto, el CESA fue centro de diversas 
reflexiones en torno a la importancia de consolidar su papel 
como espacio de encuentro y diálogo y participación de los 
sectores público, privado y social en el marco de la 
elaboración de su Ley Orgánica en 2019. 

A dos años de su entrada en vigor y después de una primera 
evaluación de resultados a partir de su implementación y 
funcionamiento, se han identificado diferentes aspectos 
susceptibles de mejora que pueden ayudar a fortalecer 
alcances, funciones y atribuciones.  

En primer lugar, a partir de la experiencia derivada de los 
trabajos realizados por el CESA entre 2019 y 2021, se 
considera indispensable ampliar su rango de acción a través 
de la vinculación con organismos públicos dedicados al 
diseño y evaluación de políticas públicas en la Ciudad de 
México, como son el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva y el Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social, por lo que con esta adecuación se le convierte en 
invitados permanentes del CESA y en beneficiarios de los 
estudios y proyectos que se elaboren. 

En segundo lugar, resulta necesario incorporar al Congreso 
de la Cuidad de México como beneficiario de los proyectos, 
investigaciones y recomendaciones generados por el CESA. 

Finalmente, se identificó la necesidad de precisar algunos 
aspectos sobre su integración derivados de errores 
tipográficos sobre el artículo 5, así como la pertinencia de 
sumar a nuevos actores como parte de la integración del 
Consejo, pasando de 5 a 6 integrantes por sector con la 
finalidad de garantizar un mejor aprovechamiento de los 
trabajos que realiza. 

Con estas adecuaciones pretendemos potenciar las 
características del Consejo, mejorar su funcionamiento y 
fortalecer sus alcances mediante los ajustes pertinentes 
dentro de un marco normativo para fortalecer su 
vinculación, coordinación y participación con organismos 
públicos y el Congreso de la Ciudad de México, entre otros 
aspectos incluidos en esta iniciativa. 

Es cuanto, diputado Presidente. 
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

 

El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; la fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del 

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

de este Honorable Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 

ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

conforme a lo siguiente:  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México (CESA) 

como órgano de diálogo social y concertación pública fue elevado a rango 
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Constitucional en el año 2017 y su nueva Ley Orgánica publicada en el 

mes de julio de 2019. Durante este proceso, el CESA fue centro de 

diversas reflexiones respecto a importancia de consolidar su papel como 

espacio de encuentro, diálogo y participación de los sectores público, 

privado y social que se vieron reflejadas en el diseño que le confiere la 

Ley actual, sin embargo, a dos años de su entrada en vigor, y después de 

una primera evaluación de su funcionamiento en esta nueva etapa, se 

han identificado diferentes aspectos suceptibles de mejoras con la 

finalidad de fortalecer sus alcances, funciones y atribuciones. 

 

En primer lugar, a partir de la experiencia derivada de los trabajos 

realizados por el CESA entre 2019 y 2021 se considera indispensable 

ampliar su rango de acción a través de la vinculación con organismos 

públicos dedicados al diseño y evaluación de políticas públicas en la 

Ciudad de México como son el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva y el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social. En segundo 

lugar, resulta necesario incorporar al Congreso de la Ciudad de México 

como un beneficiario de los proyectos, investigaciones y recomendaciones 

generados por el CESA. Finalmente, se identificó la necesidad de precisar 

algunos aspectos sobre su integración derivados de errores tipográficos 

en el artículo 5 así como la pertinencia de sumar a nuevos actores como 

parte de la integración del Consejo con la finalidad de garantizar un mejor 

aprovechamiento de los trabajos que realiza. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ciudad de México no sólo constituye la concentración urbana más 

grande del país, sino que es también una de las más grandes y dinámicas 

del mundo. Este dinamismo se expresa en las características de su 

economía puesto que la entidad ocupa el primer lugar en aportaciones 

estatales al Producto Interno Bruto nacional con un porcentaje cercano al 

17% con más de 3,600 millones de pesos. El gran peso de la economía 

capitalina para nuestro país descansa principalmente en actividades del 

sector terciario como son comercio y servicios, así como en algunas ramas 

de la producción industrial principalmente relacionadas con manufactura 

y construcción. Lo anterior se traduce en complejas dinámicas sociales, 

de movilidad, desarrollo urbano e impacto ambiental que suponen 

grandes retos en términos de gestión, diseño e implementación de 

políticas públicas. Sin embargo, en un espacio tan grande dinámico y 

complejo, no basta sólo la correcta planeación o las políticas públicas 

adecuadas, sino que es necesario establecer mecanismos de participación 

y coordinación entre diversos actores para garantizar su éxito. 

Derivado de estas necesidades nació el Consejo Económico, Social y 

Ambiental de la Ciudad de México hace más de 10 años primero de 

manera coyuntural derivado de la pandemia por AH1N1 y luego 

institucionalizado con la creación de una Ley propia en 2009. Hoy en día 

el Consejo tiene carácter Constitucional y se integra por 5 sectores de la 

sociedad civil, la Jefatura de Gobierno capitalina y 7 miembros de su 

gabinete, las 16 alcaldías de la Ciudad y diputados del Congreso local. 
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El CESA, por definición, es un órgano de diálogo social y concertación 

pública que tiene como objeto la promoción del desarrollo social 

incluyente, el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y 

ambientales, el fomento del crecimiento económico y la justa distribución 

del ingreso. Es decir, el Consejo representa la institucionalización del 

diálogo entre los sectores social, público y privado en la Ciudad de México 

dedicado a proponer acciones referentes al fortalecimiento de los 4 pilares 

del desarrollo sostenible con especial énfasis en la economía. Podemos 

decir con esto que el CESA se constituye como un órgano asesor de la 

Jefatura de Gobierno y las alcaldías, propone estudios, análisis y 

proyectos en materia de políticas públicas, programas y acciones 

gubernamentales.  

 

Para cumplir adecuadamente con su tarea, el Consejo se coordina con las 

universidades e institutos de investigación más prestigiosos del país para 

la elaboración de investigaciones, foros y publicaciones que sirvan como 

insumos para la toma de decisiones. Es así que desde 2014 ha realizado 

más de 25 proyectos sobre temas sociales, ambientales y urbanos de gran 

relevancia no sólo para la Ciudad de México sino para el país. Muestra de 

ello es que tan sólo en los últimos 2 años, el Gobierno de la Ciudad, 

algunas alcaldías y organizaciones de la sociedad civil han propuesto al 

consejo la elaboración de por lo menos 10 instrumentos de planeación en 

materia de regeneración urbana, derechos laborales, fomento turístico y 

reactivación económica para la capital. Para decirlo de manera más 
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concreta, la importancia del CESA en la dinámica económica de la Ciudad 

radica principalmente en dos aspectos: 

 

1) La composición del Consejo permite un diseño participativo y 

consensado de los instrumentos de planeación en el mediano y 

largo plazo. 

2) La realización de los estudios por parte de instituciones de 

educación superior e institutos de investigación especializados no 

sólo garantiza una visión objetiva de los instrumentos, sino que 

incorpora las distintas opiniones y puntos de vista a partir de 

criterios científicos. 

 

Esta dinámica constituye un ejercicio de diálogo único en nuestro país 

puesto que incluye dentro de un esquema de gobernanza democrática el 

diseño y elaboración de instrumentos de planeación estratégica en un 

marco de acción que combina el rigor metodológico y la participación 

ciudadana. Como ejemplo nos permitimos enlistar algunos proyectos que 

el CESA aprobó y ejecutó durante 2020: 

 

• La elaboración de un Plan Maestro para la revitalización económica 

de la Zona Industrial Vallejo. 

• La elaboración de un Plan Maestro para la regeneración urbana de 

la colonia Atlampa. 

• La elaboración de estrategias para la reactivación y fortalecimiento 

del sector de servicios turísticos en la Ciudad de México. 
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• La elaboración de un diagnóstico y estrategias para mejorar las 

condiciones laborales de las personas trabajadoras de plataformas 

digitales en la Ciudad de México. 

 

Hay que tomar en cuenta que, por su orientación y finalidad, este tipo de 

iniciativas trascienden la esfera académica y se convierten en 

instrumentos participativos. Permiten identificar con claridad necesidades 

y posibilidades de transformación territorial, delinean políticas públicas, 

pero, sobre todo, se enriquecen mediante el diálogo entre los sectores 

público y privado. La importancia de los intercambios de información y 

visión entre los actores radica no sólo en la construcción de consensos 

sino en la distribución de tareas y adopción de compromisos en sus 

respectivos ámbitos de acción. La disposición de los legisladores para 

adecuar los marcos normativos, del gobierno para generar condiciones 

materiales y administrativas, así como de empresarios en invertir son 

parte de un círculo virtuoso articulado a partir de la planeación 

democrática y la participación ciudadana en donde el CESA es el lugar por 

excelencia para el encuentro y diálogo. 

Por lo antes expuesto nos resulta fundamental potenciar las 

características del Consejo, mejorar su funcionamiento y fortalecer sus 

alcances mediante las adecuaciones pertinentes dentro de su marco 

normativo para favorecer su vinculación, coordinación y participación con 

otros organismos públicos que intervienen en la planeación y evaluación 

de políticas públicas en la Ciudad de México. De igual forma, es evidente 

que existe una relación directa entre el CESA y el Congreso de la Ciudad 



 

DIP. FERNANDO MERCADO 
GUAIDA 

 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
JFMG 

7 

de México a través de la participación de una representación de diputadas 

y diputados además de que los trabajos que realiza, sus funciones y 

atribuciones se relacionan con el quehacer legislativo, sin embargo, esta 

dinámica no logra concretarse en la Ley actual al no considerar al 

Congreso como uno de los destinatarios y beneficiarios de los trabajos 

realizados por el CESA. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

El Consejo se integra por organizaciones e instituciones no obstante su 

Ley Orgánica prevé que debe procurarse la paridad de género en sus 

espacios de participación además de contar, desde 2020, con una 

comisión de trabajo dedicada al estudio y discusión de cuestiones de 

género. 

 

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 

 

En lo referente a la propuesta de adición de nuevos organismos públicos 

referidos en las fracciones I y VIII del Artículo Quinto de la Ley Orgánica 

del Consejo Económico, Social y Ambiental cabe recordar que el mismo 

artículo define una serie de funciones relacionadas con la planeación y 

evaluación de políticas públicas así como su impacto legislativo. De igual 

forma dentro de las atribuciones definidas en el Artículo Cuarto, la fracción 

primera establece que el Consejo puede actuar como órgano de consulta 

indispensable para la Jefatura de Gobierno, el Cabildo y las Alcaldías de 
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la Ciudad de México en el diseño y evaluación políticas públicas, 

programas y acciones que promuevan el respeto, protección, 

promoción y realización de los derechos económicos, sociales, culturales 

y ambientales. En este mismo orden de ideas, la fracción segunda del 

Artículo Cuarto menciona que el Consejo también puede promover, 

analizar y opinar sobre el diseño, evaluación y seguimiento de 

políticas públicas, iniciativas de Ley, programas y proyectos en 

materia económica, social y ambiental, que realice la a Jefatura de 

Gobierno, el Cabildo y las Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Es por esta razón que se considera incompleta la redacción de las 

fracciones I y VIII del Artículo Quinto toda vez que si bien los actores 

actualmente mencionados tienen funciones de planeación su labor 

principal es la implementación mientras que deja fuera a dependencias 

cuyo objeto es específicamente la planeación y evaluación de políticas 

públicas así como al Congreso local en lo referente a los asuntos 

legislativos, por lo que se deben incorporar tanto el Congreso de la Ciudad 

de México como el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

(IPDP) y el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (EVALÚA) en la 

redacción de las fracciones mencionadas con la finalidad de dar 

coherencia a las funciones establecidas en el Artículo Quinto. 

 

Esta situación se presenta también en lo referente al Artículo Sexto, 

cuando al definir la integración del Consejo no se considera como 

invitados permanentes tanto al IPDP como al Evalúa siendo que su 
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participación resulta indispensable para garantizar un diálogo más amplio, 

promover la coordinación entre organismos públicos que comparten 

funciones y generar mecanismos de vinculación directa entre actores. 

 

También es importante recordar que, como se ha expuesto antes, la 

principal función del CESA es promover el diálogo social y la concertación 

pública por lo que la participación de los sectores social y privado deben 

ser ampliadas dados los buenos resultados y aportaciones de los últimos 

años. La participación de universidades, organizaciones empresariales y 

de la sociedad civil no sólo ha sido valiosa para la realización de proyectos 

de investigación y propuestas de políticas públicas como los elaborados 

por el CESA entre 2019 y 2021, también abrió una oportunidad 

inmejorable para privilegiar el diálogo constructivo y propositivo durante 

la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 en los 

útimos meses. Es a partir de esta situación, así como el gran interés que 

ha despertado el participar en el Consejo por parte de diversas 

organizaciones e instituciones que es importante ampliar el número de 

integrantes contemplados actualmente en la Ley.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

PRIMERO.- La propuesta tiene como fundamento principal el Artículo 17, 

apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México que 

dice:  
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Artículo 17.-  (…)  

A y B  (…) 

C. Consejo Económico, Social y Ambiental 

1. El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México 

es un órgano de diálogo social y concertación pública. Colaborará 

con el gobierno local, las alcaldías y el Cabildo en la promoción del 

desarrollo social incluyente, el cumplimiento de derechos, el 

fomento del crecimiento económico sustentable en la viabilidad y 

equilibrio fiscales de la Ciudad y el empleo, y la justa distribución 

del ingreso.  

2. El Consejo se integra por representantes de organizaciones de la 

sociedad civil, empresariales, de trabajadores, y de profesionales, 

instituciones académicas, así como de las alcaldías. Para el 

desempeño de sus funciones, contará con autonomía técnica y 

financiera.  

En el desempeño de las actividades se respetarán los principios de 

transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad.” 

 

SEGUNDO.- De igual forma la Ley Orgánica del Consejo Económico, 

Social y Ambiental de la Ciudad de México establece: 

Artículo 4°.- Para el cumplimiento de su objeto y para el ejercicio de sus 

funciones, el Consejo cuenta con las siguientes atribuciones:  
I. Actuar como órgano de consulta indispensable para la Jefatura de 

Gobierno, el Cabildo y las Alcaldías de la Ciudad de México en el diseño y 

evaluación políticas públicas, programas y acciones que promuevan el 

respeto, protección, promoción y realización de los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales;  
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II. Coordinar la participación de los sectores social, público y privado para el 

establecimiento de estrategias que promuevan el bienestar social, 

desarrollo económico distributivo y sustentabilidad ambiental, así como 

generar propuestas de solución a problemas públicos;  

III. Promover, analizar y opinar sobre el diseño, evaluación y seguimiento de 

políticas públicas, iniciativas de Ley, Programas y proyectos en materia 

económica, social y ambiental, que realice la a Jefatura de Gobierno, el 

Cabildo y las Alcaldías de la Ciudad de México;  

IV. Convocar a los sectores público, privado, y social para la realización de 

foros que promuevan el análisis y discusión de los asuntos de mayor 

trascendencia para la Ciudad de México;  

V. Proponer mecanismos de participación ciudadana que promuevan el 

diálogo social y la concertación pública en asuntos de trascendencia para 

la Ciudad;  

VI. Opinar sobre los Convenios Internacionales en materia de desarrollo 

sustentable que suscriba la Ciudad de México, en relación con los objetivos 

del Consejo;  

VII. Realizar estudios, reportes y análisis en materia de evolución de la 

situación y la política económica, social y ambiental de la Ciudad, y otros 

temas de interés estratégicos;  

VIII. Solicitar la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, así 

como remitir la información que genere a fin de coadyuvar en la toma de 

decisiones;  

IX. Participar en la aportación y asignación de recursos de naturaleza privada 

para sumarlos a los recursos públicos, con el fin de financiar políticas 

públicas, programas y proyectos orientados a mejorar la competitividad 

de la Ciudad; su transformación productiva que permita impulsar la 
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competitividad y el empleo; su ambiente de negocios; su tránsito hacia 

una economía basada en el conocimiento; el impulso a la creación y 

desarrollo de micro, pequeñas, medianas empresas y cooperativas; la 

promoción internacional de la Ciudad, y en general, promover las 

inversiones público-privadas que produzcan beneficios sociales con base 

en un enfoque de sustentabilidad; y  

X. Las demás previstas en otras leyes o Reglamentos.  

 

TERCERO.- En lo referente al Consejo de Evaluación la Ley de 

Desarrollo Social del Distrito Federal establece entre otras cosas que: 

Artículo 42 C.- El Consejo de Evaluación tiene las siguientes atribuciones:  

I. Organizar, definir y realizar anualmente por cuenta propia o a través de 

terceros la evaluación externa de la política, los programas y las acciones 

sociales, y dar seguimiento a las recomendaciones que emita; 

II. Definir y medir bianualmente la desigualdad y la pobreza en el Distrito 

Federal, conforme a la metodología que el mismo defina;  

III. Definir, medir y clasificar periódicamente el grado de desarrollo social de las 

unidades territoriales del Distrito Federal;  

IV. Medir bianualmente, con las metodologías, instrumentos e indicadores que 

defina, el avance en el cumplimiento de los derechos sociales en el Distrito 

Federal;  

V. Elaborar un informe anual sobre el estado de la cuestión social en el Distrito 

Federal;  

VI (…) XIX 

 

CUARTO.- Por otra parte la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México menciona: 
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Artículo 5.- La planeación en la Ciudad se sustentará en los siguientes enfoques 

y principios rectores:  

I (…) V 

VI. Participación: resultado de la interacción entre el gobierno y la sociedad, a 

través de procesos, mecanismos y canales adecuados transparentes, accesibles 

y culturalmente pertinentes para lograr la incidencia efectiva de la ciudadanía 

en las políticas públicas;  

VII (…) 

VIII. Visión integral: la planeación del desarrollo contará con la integración y 

cohesión de esfuerzos interinstitucionales para que ayuden a controlar y regular 

las acciones socioeconómicas y el territorio; 

 

QUINTO.- Finalmente, en lo que respecta al Instituto de Planeación, Ley 

Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México establece: 

 

ARTÍCULO 5.- El Instituto tendrá las siguientes funciones: 

I (…) IX 

X.- Promover, convocar y capacitar a la ciudadanía y organizaciones sociales 

para participar en todas las etapas y escalas del proceso integral de planeación, 

para lo cual podrá apoyarse en instituciones académicas y organizaciones de la 

sociedad civil; transparentar y difundir el conocimiento sobre la Ciudad, 

mediante la Plataforma de Gobierno, observatorios ciudadanos y otros 

mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución y las 

leyes;  
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XI (…) XIV 

 

XV.- Coordinar y diseñar y, en su caso, ejecutar, programas, estrategias y 

proyectos especiales que sean prioritarios en materias de bienestar social y 

economía distributiva, ordenamiento territorial, patrimonio, coordinación 

metropolitana y regional, relaciones internacionales, hacienda pública, seguridad 

ciudadana y demás materias concurrentes, conforme se definen en el título 

tercero de la Constitución Política de la Ciudad de México;  

 

XVI (…)  

 

 

Derivado de lo antes mencionado y con la finalidad de puntualizar las 

propuestas hechas en la presente iniciativa se anexa el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y 

AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y 

AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

(TEXTO QUE SE PROPONE) 

Artículo 5°.- El Consejo tiene las 
siguientes funciones: 
 
I.Actuar como órgano consultivo 

especializado en materia 
económica, social y ambiental del 
Gobierno Local, las Alcaldías y el 
Cabildo;  

 

Artículo 5°.- El Consejo tiene las 
siguientes funciones: 
 
I. De manera enunciativa mas no 

limitativa, actuar como órgano 
consultivo especializado en materia 
económica, social y ambiental del 
Gobierno Local, las Alcaldías, el 
Cabildo, el Congreso de la 
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II a VII … 
 
VIII.  Generar información, estudios, 
proyectos o recomendaciones que 
coadyuven al Gobierno Local, a las 
Alcaldías y al Cabildo en la toma de 
decisiones;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX a XII … 
 
Artículo 6°. - El Consejo se integra 
por personas Consejeras 
representantes de organizaciones: de 
la sociedad civil, empresariales, de 
trabajadores, de profesionistas, de 

Ciudad, el Instituto de 
Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de 
México, el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social 
de la Ciudad de México y 
cualquier otro órgano o 
dependencia conforme la 
materia de estudio;  

 
II a VII … 
 
VIII. De manera enunciativa mas 
no limitativa, generar información, 
estudios, proyectos o 
recomendaciones que coadyuven con 
el Gobierno Local, las Alcaldías, el 
Cabildo, el Congreso de la Ciudad, 
el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social 
de la Ciudad de México y 
cualquier otro órgano o 
dependencia conforme la materia 
de estudio en la toma de 
decisiones; 
 
IX a XII… 
 
Artículo 6°. - El Consejo se integra 
por personas Consejeras 
representantes de organizaciones: de
la sociedad civil, empresariales, de 
trabajadores, de profesionistas, de 
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instituciones académicas, de las 
Alcaldías así como las personas 
titulares del poder ejecutivo local en 
calidad de invitados permanentes 
según como se indica a continuación:  
 
A. Personas Consejeras.  
 
I. 5 representantes de 

organizaciones de la sociedad civil;  
II. 5 representantes de 

organizaciones empresariales;  
III. 5 representantes de 

organizaciones de trabajadores;  
IV. 5 representantes de 

organizaciones de profesionistas;  
V. 5 representantes de instituciones 

académicas; y 
VI. La persona Titular de cada 

Alcaldía de la Ciudad de México.  
 
Se procurará en su integración la 
paridad de género. Contarán con 
derecho a voz y voto en las sesiones 
de la Asamblea General del Consejo  
 
B. Personas Invitadas Permanentes. 
 
I.  La persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno, quien fungirá́ 
como Presidente Honorario del 
Consejo;  
 

instituciones académicas, de las 
Alcaldías así como las personas 
titulares del poder ejecutivo local en 
calidad de invitados permanentes
según como se indica a continuación:  
 
A. Personas Consejeras.  
 
I. 6 representantes de 
organizaciones de la sociedad civil;  
II. 6 representantes de 
organizaciones empresariales;  
III. 6 representantes de 
organizaciones de trabajadores;  
IV. 6 representantes de 
organizaciones de profesionistas;  
V. 6 representantes de 
instituciones académicas; y 
VI. La persona Titular de cada 
Alcaldía de la Ciudad de México.  
 
Se procurará en su integración la 
paridad de género. Contarán con 
derecho a voz y voto en las sesiones 
de la Asamblea General del Consejo  
 
B. Personas Invitadas Permanentes.  
 
I. La persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno, quien fungirá 
como Presidente    Honorario del 
Consejo; 
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II.  Tres Diputadas o Diputados 
del Congreso de la Ciudad de México, 
a propuesta de  
 
 
III.  La Comisión de Desarrollo 
Económico y ratificados por el Pleno; 
 
 
IV.  La Persona titular de la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas; 
 
V.  La persona titular de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social; 
 
VI.  La persona titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
VII.  La persona titular de la 
Secretaría de Turismo; 
 
 
VIII.  La persona titular de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación: 
 
IX.  La persona titular de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo; y  
 
X.  La persona titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente. 
 

II. Las y los integrantes de la 
Comisión de Desarrollo
Económico del Congreso de la 
Ciudad de México 
 
III. La Persona titular de la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas; 
 
IV. La persona titular de la 
Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social; 
 
V. La persona titular de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico; 
 
VI. La persona titular de la 
Secretaría de Turismo; 
 
VII.  La persona titular de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; 
 
VIII.  La persona titular de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo; 
 
IX.  La persona titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente;  
 
 
X.  La persona titular del 
Instituto de Planeación 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
Las personas invitadas permanentes, 
contarán con derecho a voz y voto en 
las sesiones de la Asamblea General 
del Consejo y pudiendo nombrar a un 
representante con un cargo al menos 
de dirección de área.  

Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México;  
 
XI.  La persona titular del 
Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social de la Ciudad de 
México; y 
 
Las personas invitadas permanentes, 
contarán con derecho a voz y voto en 
las sesiones de la Asamblea General 
del Consejo y pudiendo nombrar a un 
representante con un cargo al menos 
de dirección de área. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos 
de su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que SE MODIFICAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, 

SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

  

DECRETO 
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ÚNICO. Se reforman las fracciones I y VIII del artículo 5, así como las fracciones 

II a la X y se adiciona una fracción XI del artículo 6 apartado B de la Ley Orgánica 

del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México. 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 5°.- El Consejo tiene las siguientes funciones:  

I. De manera enunciativa mas no limitativa, actuar como órgano 
consultivo especializado en materia económica, social y ambiental del 
Gobierno Local, las Alcaldías, el Cabildo, el Congreso de la Ciudad, el 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 
de México y cualquier otro órgano o dependencia conforme la
materia de estudio;   

II a VII … 

VIII. De manera enunciativa mas no limitativa, generar información, 
estudios, proyectos o recomendaciones que coadyuven con el Gobierno Local, 
las Alcaldías, el Cabildo, el Congreso de la Ciudad, el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, el 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y 
cualquier otro órgano o dependencia conforme la materia de estudio en 
la toma de decisiones; 
 
IX a XII… 

 

Artículo 6°. - El Consejo se integra por personas Consejeras representantes de 

organizaciones: de la sociedad civil, empresariales, de trabajadores, de 

profesionistas, de instituciones académicas, de las Alcaldías así como las 

personas titulares del poder ejecutivo local en calidad de invitados permanentes 

según como se indica a continuación:  
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A. Personas Consejeras.  

 

I. 6 representantes de organizaciones de la sociedad civil;  

II. 6 representantes de organizaciones empresariales;  

III. 6 representantes de organizaciones de trabajadores;  

IV. 6 representantes de organizaciones de profesionistas;  

V. 6 representantes de instituciones académicas; y 

VI. La persona Titular de cada Alcaldía de la Ciudad de México.  

 

Se procurará en su integración la paridad de género. Contarán con derecho a 

voz y voto en las sesiones de la Asamblea General del Consejo  

 

B. Personas Invitadas Permanentes.  

 

I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, quien fungirá como 

Presidente Honorario del Consejo;   

II. Las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico del 

Congreso de la Ciudad de México 

III. La Persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 

IV. La persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

V. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; 

VI. La persona titular de la Secretaría de Turismo; 

VII. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; 

VIII. La persona titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo; 
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IX. La persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente;  

X. La persona titular del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México; y 

XI. La persona titular del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 

la Ciudad de México. 

 

Las personas invitadas permanentes, contarán con derecho a voz y voto en las 

sesiones de la Asamblea General del Consejo y pudiendo nombrar a un 

representante con un cargo al menos de dirección de área. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos 

de su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el salón de sesiones … 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. JOSE FERNANDO MERCADO GUAIDA 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 
primero inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo 
Económico. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el numeral 4 del Apartado B del artículo 27 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, se 
concede el uso de la palabra a la diputada Indalí Pardillo 
Cadena, integrante del grupo parlamentario de MORENA, 
hasta por 10 minutos. 

LA C. DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA.- 
Con la venia de la Presidencia. 

Saludo a mis compañeras y compañeros diputados. 

En primera, quiero agradecer al grupo parlamentario de 
MORENA su suscripción a esta iniciativa, así como a la 
asociación parlamentaria de Mujeres Demócratas. Muchas 
gracias. 

A 5 cuadras de este recinto de Donceles se encuentra la 
Catedral de la Ciudad de México, cuya sacristía fue pintada 
por Cristóbal Villalpando y Juan Correa. Este último, hijo 
del barbero y cirujano Juan Correa, mulato, y Pascuala de 
Santoyo, morena libre, lo que quiere decir que el pintor fue 
afrodescendiente como José María Morelos y Vicente 
Guerrero. 

Juan Correa vivió en la Calle del Águila, hoy Calle de 
Cuba, calle ubicada atrás de este recinto legislativo. 

De igual forma a 4 cuadras de las instalaciones de este 
Congreso se encuentra la Plaza de Santo Domingo, lugar en 
el que el 23 de agosto de 2016 se develó la placa que 
declara el Centro Histórico de la Ciudad de México como 
Sitio de Memoria de la Esclavitud y las Poblaciones 
Africanas y Afrodescendientes. 

El Centro Histórico de esta Ciudad de México fue lugar de 
residencia de personas esclavizadas y libres negras. 

Esta información la podrán encontrar, compañeros 
legisladores y compañeras legisladoras, en el libro: “El 
Centro Histórico de la Ciudad de México, sitio de memoria 

de la esclavitud y las poblaciones africanas y 
afrodescendientes”, publicado por el INAH, el Fideicomiso 
Centro Histórico de la Ciudad de México y la Oficina de la 
UNESCO en México. 

La edición del libro y la develación de la placa forman parte 
de las actividades que el Estado mexicano ha realizado en 
torno al Decenio Internacional para los Afrodescendientes 
2015-2024.  

La resolución aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 18 de noviembre de 2014 determina 
que el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, 
que se celebrará de 2015 a 2024, constituye un auspicioso 
periodo de la historia en el que las Naciones Unidas, los 
estados miembro, la sociedad civil y todos los demás 
agentes pertinentes se sumarán a los afrodescendientes y 
adoptarán medidas eficaces para poner en práctica el 
programa de actividades en un espíritu de reconocimiento, 
justicia y desarrollo. 

Dentro de las actividades que contiene el programa me 
permito mencionar dos de ellas únicamente: 

Primero.- Los estados deberán adoptar medidas concretas y 
prácticas mediante la aprobación y aplicación efectiva de 
marcos jurídicos nacionales e internacionales y de políticas 
y programas de lucha contra el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a 
que se enfrentan los afrodescendientes. 

Segundo.- Los estados deberían adoptar medidas para 
facilitar la participación plena, equitativa y efectiva de los 
afrodescendientes en los asuntos públicos y políticos, sin 
discriminación, de conformidad con el derecho 
internacional de los derechos humanos. 

El Estado mexicano cumplió con el primer compromiso al 
publicar en 2018 la Ley del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, institución que implementa la política 
pública en materia de afrodescendencia a nivel nacional.  

De igual forma, la adición en 2019 del Apartado C del 
artículo 2° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual establece que la Constitución 
reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, 
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la 
composición pluricultural de la nación; tendrán en lo 
conducente los derechos señalados en los apartados 
anteriores del presente artículo, en los términos que 
establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre 
determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social; da 
cumplimiento al compromiso internacional asumido por 
nuestro país. 
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La reforma constitucional y la creación del Instituto de los 
Pueblos Indígenas son reconocidos en las observaciones 
finales sobre los informes periódicos del 18 al 21, 
combinados de México, que emitió el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, de las Naciones 
Unidas, en 2019.  

Ese documento reitera una de las actividades que aún no 
realiza el Estado mexicano, que se refiere a la adopción de 
medidas especiales necesarias para garantizar el ejercicio y 
goce efectivo de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de la población 
afromexicana, a fin de promover su inclusión social y 
participación activa en la vida pública y política, 
incluyendo cargo de toma de decisiones. 

En razón de lo anterior es que presento la iniciativa de 
reforma al numeral 4 del Apartado B del artículo 27 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, a fin de 
salvaguardar los derechos políticos de las y los integrantes 
de la comunidad afrodescendiente de la Ciudad de México 
a través de la postulación de candidaturas en los procesos 
electorales del ámbito local, tal como hoy se garantiza para 
las personas jóvenes e integrantes de los pueblos y 
comunidades indígenas.  

Es importante recordar que en diciembre de 2020 el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó el 
Acuerdo IECM/AQ-CG-110/220 denominado 
Lineamientos para el Registro de las Candidaturas sin 
Partido a los Cargos de Diputaciones al Congreso Local, 
Alcaldías y Concejalías de la Ciudad de México en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Los lineamientos para la asignación de diputaciones y 
concejalías por el principio de representación proporcional, 
así como la asignación de votos tratándose coaliciones y 
candidaturas comunes y asignación de diputación migrante 
en el proceso electoral ordinario 2020-2021. 

Estos lineamientos trajeron consigo que en el pasado 
proceso electoral todos los partidos políticos en la Ciudad 
de México registraran candidaturas garantizando en todo 
momento la paridad de género con las siguientes acciones 
afirmativas: jóvenes, personas con discapacidad, personas 
de diversidad sexual, integrantes de pueblos, barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes, migrantes 
y personas afrodescendientes. 

Sin lugar a dudas fue un acierto la aprobación de los 
lineamientos de referencia por parte del Instituto Electoral, 
ya que permitió que la actual Legislatura esté integrada por 
primera vez por una mayoría de mujeres desde 1997, año en 
que se constituyó el Poder Legislativo en la Ciudad de 

México y que confluyamos en este Congreso diputadas y 
diputados jóvenes, personas de la diversidad sexual, 
integrantes de pueblos y barrios originarios y una servidora 
como integrante de la comunidad afrodescendiente. 

Por lo anterior, el día de ayer solicité por escrito al diputado 
Ernesto Jiménez Alarcón, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, someta a consideración de la 
JUCOPO el acuerdo parlamentario para que se inscriba la 
leyenda II Legislatura, Legislatura de la No Discriminación, 
en toda la papelería oficial de la actual Legislatura y espero 
que las y los integrantes de la JUCUPO valoren dicha 
propuesta. 

La propuesta de denominar esta Legislatura como la 
Legislatura de la No Discriminación guarda congruencia 
con la iniciativa presentada, ya que se trata de avanzar en el 
reconocimiento de los derechos de la comunidad 
afrodescendiente en la Constitución Política de la Ciudad 
de México. 

El principio de progresividad en materia de derechos 
humanos previsto en el artículo 1 de nuestra Carta Magna 
nos obliga a los legisladores ampliar el alcance y tutela de 
los derechos reconocidos en los lineamientos aprobados por 
el Instituto Electoral en diciembre de 2020, se busca 
garantizar la no discriminación por el color de la piel se 
erradique en la vida pública de nuestra ciudad. La iniciativa 
busca que en las próximas legislaturas del Congreso local 
llegue al menos una o un integrante de la comunidad 
afrodescendiente tal como sucede el día de hoy. 

Compañeras diputadas, compañeros diputados: Las 
personas afrodescendientes somos aquellas que 
descendemos de hombres y mujeres que llegaron del 
continente Africano, en su mayoría en condiciones de 
esclavitud durante la época colonial y que han formado 
parte esencial de la historia de nuestro país, sambos, 
mulatos, pardos que entregaron su vida por la patria. Los 
afrodescendientes hemos estado presentes por cerca de 500 
años y hemos contribuido al desarrollo histórico, social, 
económico y cultural de este país; hoy estamos buscando 
desde la Ciudad de México contribuir a esa visibilización 
que nuestros hermanos en Oaxaca, Guerrero, Veracruz y en 
otras entidades federativas iniciaron hace algunos años. 

Esta iniciativa busca dar pasos firmes hacia la 
transformación de la realidad que vive la Ciudad de 
México, referente al combate a la discriminación y la 
búsqueda de la igualdad. 

Es por todo ello que someto a su consideración la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 4 
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del apartado B del artículo 27 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 

Solicito a la Presidencia que se inserte íntegro el documento 
de la iniciativa en el Diario de los Debates. 

Es cuánto. Muchas gracias. 



Indalí Pardillo Cadena
Diputada Local

Ciudad de México a 23 de septiembre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122 apartado A, Base l, primer párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29 apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a) y 
r); 30 numeral 1, inciso b); y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 
fracción ll, 13 y 29, fracción Vll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, 
fracción I, 82, 95, fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de está Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el numeral 4 del Apartado B del Artículo 27 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente:

I. Encabezado o título de la propuesta
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 4 del Apartado B 
del Artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver
Salvaguardar desde la Constitución Política de la Ciudad de México, los derechos 
políticos de las y los integrantes de la comunidad Afrodescendiente de la Ciudad de 
México a través de la postulación de candidaturas en los procesos electorales del 
ámbito local.

III. Problemática desde la perspectiva de género
La presente iniciativa no implica problemática desde la perspectiva de género.

IV. Argumentos que la sustenten

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 27, Apartado B numeral 
4 establece que “la selección de las candidaturas se hará de conformidad con lo que 
dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, la 
legislación electoral y los estatutos de los partidos políticos; se salvaguardarán los 
derechos políticos de las y los ciudadanos, la postulación de personas jóvenes e 
integrantes de pueblos y comunidades indígenas, y cumplirán las obligaciones en 



Indalí Pardillo Cadena
Diputada Local

materia de transparencia, declaración patrimonial, de interés y fiscal, protección de
datos personales, paridad de género, y las demás que establezca la ley”.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a través de su Consejo General de 
conformidad con lo establecido en el artículo 27 Apartado B numeral 4 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, aprobó el 9 de diciembre de 2020 el 
Acuerdo IECM/ACU-CG-110/220 denominado Lineamientos para el registro de
candidaturas sin partido a los cargos de Diputaciones al Congreso Local, Alcaldías y 
Concejalías de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021; los Lineamientos para la asignación de Diputaciones y Concejalías por el
principio de representación proporcional, así como de asignación de votos tratándose 
de coaliciones y candidaturas comunes y asignación de Diputación Migrante en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-20211.

Los Títulos Segundo y Tercero del Anexo 1 de los Lineamientos para la Postulación de
Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 versan sobre la Paridad de Género y las Acciones Afirmativas respectivamente.

El artículo 4 de los Lineamientos, determina que:
“El presente Título (Segundo) tiene por objeto garantizar la participación 
igualitaria de mujeres y hombres en la postulación y el registro de 
candidaturas, en observancia a los principios de paridad de género 
establecidos en la Constitución Federal, la Ley General, la Ley de 
Partidos, el Reglamento, la Constitución Local, el Código y los 
ordenamientos jurídicos correspondientes que para tal efecto apruebe el 
Consejo General del Instituto Electoral”2.

Por su parte el Título Tercero se encuentra integrado por cuatro capítulos, los primeros 
tres se refieren a las acciones afirmativas de: personas jóvenes; pueblos, barrios y 
comunidades indígenas; y personas con discapacidad.

El Capítulo Cuarto del Título Tercero se refiere a las acciones preferentes, el artículo 45 
de los Lineamientos para la Postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 mandata lo siguiente:

“Los partidos políticos procurarán incluir en la Lista “A” para la elección 
de Diputados plurinominales, una candidatura perteneciente a 
personas afrodescendientes, una de personas con discapacidad y una 
con personas de diversidad sexual. En tanto, en la lista para 

1 https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2020/IECM-ACU-CG-110-2020_.pdf 
2 Anexo 1 Lineamientos para la Postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, p. 11
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Diputaciones por Mayoría Relativa, la postulación de esas 
candidaturas será obligatoria, al menos con una fórmula para cada 
uno de esos grupos”3.

Con fundamento en los anteriores Lineamientos, los partidos políticos acreditados ante 
el IECM registraron las siguientes candidaturas a diputaciones locales observando la 
paridad de género y las acciones afirmativas de jóvenes; pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas; personas con discapacidad; diversidad sexual y personas 
afrodescendientes:

Tabla 1
Postulaciones por acción afirmativa en las candidaturas
al Congreso de la Ciudad de México por el principio de
Mayoría Relativa de los partidos políticos registrados

PARTIDO 
POLITICO ACUERDO IECM

DISTRITO 
LOCAL

ACCION 
AFIRMATIVA

MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 7
Pueblos y Barrios 

Originarios
MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 9 Joven

MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 15 Joven

MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 17 Joven

MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 20 Joven

MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 21 Afrodescendiente
MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 22 Discapacidad
MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 25 Joven

MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 30 Joven

MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 31 Joven
PRD IECM/ACU-CG-104/2021 21 Joven
PRD IECM/ACU-CG-104/2021 28 Joven

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 24 Joven

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 8 Discapacidad

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 14 Joven

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 7 Afrodescendiente

3 Ibídem p. 33
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PRD IECM/ACU-CG-104/2021 26 Joven

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 12 Joven

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 16
Pueblos y Barrios 

Originarios

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 9 Diversidad Sexual

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 13 Joven

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 17 Joven

PAN IECM/ACU-CG-102/2021 16
Pueblos y Barrios 

Originarios

PAN IECM/ACU-CG-102/2021 12 Joven

PAN IECM/ACU-CG-102/2021 14 Joven

PAN IECM/ACU-CG-102/2021 24 Joven

PAN IECM/ACU-CG-102/2021 28 Joven
PAN IECM/ACU-CG-102/2021 8 Discapacidad

PAN IECM/ACU-CG-102/2021 4 Joven
PAN IECM/ACU-CG-102/2021 21 Joven
PAN IECM/ACU-CG-102/2021 1 Joven

PAN IECM/ACU-CG-102/2021 7 Afrodescendiente

PAN IECM/ACU-CG-102/2021 27 Joven

PRI IECM/ACU-CG-103/2021 9 Diversidad Sexual

PRI IECM/ACU-CG-103/2021 12 Joven

PRI IECM/ACU-CG-103/2021 13 Joven

PRI IECM/ACU-CG-103/2021 26 Joven

PRI IECM/ACU-CG-103/2021 16
Pueblos y Barrios 

Originarios

PRI IECM/ACU-CG-103/2021 23 Joven

PRI IECM/ACU-CG-103/2021 7 Afrodescendiente
PRI IECM/ACU-CG-103/2021 15 Joven

PRI IECM/ACU-CG-103/2021 8 Discapacidad
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PRI IECM/ACU-CG-103/2021 24 Joven
PRI IECM/ACU-CG-103/2021 28 Joven

PRI IECM/ACU-CG-103/2021 21 Joven

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 14 Joven

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 4 Joven
PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 13 Joven

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 33 Discapacidad

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 23 Joven

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 30
Pueblos y Barrios 

Originarios

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 10 Joven
PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 26 Joven

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 1 Afrodescendiente

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 22 Discapacidad

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 32 Joven

MC IECM/ACU-CG-106/2021 22 Afrodescendiente

MC IECM/ACU-CG-106/2021 28 Joven

MC IECM/ACU-CG-106/2021 5 Joven

MC
IECM/ACU-CG-106/2021

25
Pueblos y Barrios 

Originarios

MC IECM/ACU-CG-106/2021 3 Joven

MC IECM/ACU-CG-106/2021 6 Discapacidad

MC IECM/ACU-CG-106/2021 12 Diversidad Sexual

MC IECM/ACU-CG-106/2021 13 Joven

MC IECM/ACU-CG-106/2021 20 Joven

MC IECM/ACU-CG-106/2021 32 Joven

MC IECM/ACU-CG-106/2021 15 Joven
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MC IECM/ACU-CG-106/2021 17 Joven
ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 1 Joven

ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 4 Joven
ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 8 Joven

ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 12 Discapacidad

ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 18 Afrodescendiente

ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 19 Joven

ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 24
Pueblos y Barrios 

Originarios

ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 25 Joven

ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 28 Joven

ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 31 Joven

PES IECM/ACU-CG-108/2021 2 Discapacidad

PES IECM/ACU-CG-108/2021 8 Joven

PES IECM/ACU-CG-108/2021 16 Joven

PES IECM/ACU-CG-108/2021 19
Pueblos y Barrios 

Originarios
PES IECM/ACU-CG-108/2021 21 Joven

PES IECM/ACU-CG-108/2021 23 Joven

PES IECM/ACU-CG-108/2021 25 Joven

PES IECM/ACU-CG-108/2021 26 Afrodescendiente

PES IECM/ACU-CG-108/2021 29 Joven

PES IECM/ACU-CG-108/2021 30 Diversidad Sexual

PES IECM/ACU-CG-108/2021 33 Joven

RSP IECM/ACU-CG-109/2021 2 Discapacidad
RSP IECM/ACU-CG-109/2021 4 Joven

RSP IECM/ACU-CG-109/2021 5 Joven

RSP IECM/ACU-CG-109/2021 7 Joven
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RSP IECM/ACU-CG-109/2021 16 Afrodescendiente
RSP IECM/ACU-CG-109/2021 24 Joven

RSP IECM/ACU-CG-109/2021 25
Pueblos y Barrios 

Originarios
RSP IECM/ACU-CG-109/2021 28 Joven

RSP IECM/ACU-CG-109/2021 30 Joven

RSP IECM/ACU-CG-109/2021 31 Joven

FXM IECM/ACU-CG-110/2021 3 Joven

FXM IECM/ACU-CG-110/2021 4 Joven

FXM IECM/ACU-CG-110/2021 7
Pueblos y Barrios 

Originarios

FXM IECM/ACU-CG-110/2021 8 Joven
FXM IECM/ACU-CG-110/2021 10 Joven

FXM IECM/ACU-CG-110/2021 20 Joven

FXM IECM/ACU-CG-110/2021 22 Joven

FXM IECM/ACU-CG-110/2021 27 Joven
FXM IECM/ACU-CG-110/2021 28 Discapacidad

FXM IECM/ACU-CG-110/2021 30 Afrodescendiente

El registro de las anteriores acciones afirmativas permitió que actualmente el Congreso
de la Ciudad de México se encuentre integrado por diversas acciones afirmativas, la II 
Legislatura, es la LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN.

De igual forma en el ámbito federal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE), aprobó el 15 de enero de la presente anualidad el Acuerdo INE/CG18/2021 por 
el que se acata la sentencia SUP-RAP-121/2020 y acumulados aprobada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se 
modifican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por 
ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las 
coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2020-
2021, aprobado mediante Acuerdo INE/CG572/2020.

El numeral 15 de las consideraciones del Acuerdo hace referencia de la acción 
afirmativa para personas afromexicanas, este numeral determina que:
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15.   El artículo 2, apartado C de la CPEUM establece:
"Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, 
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición 
pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en 
los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan 
las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e 
inclusión social.

Fue hasta el nueve de agosto de dos mil diecinueve cuando se publicó en el 
DOF el Decreto por el que se adicionó dicho apartado al artículo 2° de la 
CPEUM, con la finalidad de reconocer a los pueblos y comunidades 
afromexicanas como parte de la conformación pluricultural de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como su derecho a la libre determinación, 
autonomía, desarrollo e inclusión social.

 Antes de dos mil quince, era imposible contar con cifras oficiales acerca de 
aquellas personas que se reconocían como afromexicanas, pues es hasta la 
encuesta inter censal de 2015 cuando se incorporó por primera vez una 
pregunta en torno a la identificación de la población afromexicana en México.

Conforme a dicha encuesta, se identificó que 1,381,853 personas, es decir, el 
1.16 por ciento del total de la población en ese momento, se auto identificaban 
como afromexicanas; de las cuales 676,924 son hombres (48%) y 704,929 son 
mujeres (52%).

Sumado a lo anterior, casi 600 mil habitantes, más del 0.5 por ciento del total 
de las personas mexicanas, declararon que se consideraban afrodescendientes 
en parte.

 De la información encontrada en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en 
específico mediante la aplicación denominada "México en Cifras", no se logró 
obtener los datos en concreto. Sin embargo, de una presentación relativa a los 
Principales Resultados de la encuesta referida se encontró lo siguiente:

# Entidad Población total por 
entidad

Porcentaje del total estatal que se 
considera afrodescendiente

1 Aguascalientes 1,312,544 0.0%
2 Baja California 3,315,766 0.2%
3 Baja California Sur 712,029 1.5%
4 Campeche 899,931 0.4%
5 Coahuila 2,954,915 0.1%
6 Colima 711,235 0.1%
7 Chiapas 5,217,908 0.1%
8 Chihuahua 3,556,574 0.1%
9 Ciudad de México 8,918,653 1.8%
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10 Durango 1,754,754 0.0%
11 Guanajuato 5,853,677 0.0%
12 Guerrero 3,533,251 6.5%
13 Hidalgo 2,858,359 0.1%
14 Jalisco 7,844,830 0.8%
15 México 16,187,608 1.9%
16 Michoacán 4,584,471 0.1%
17 Morelos 1,903,811 0.4%
18 Nayarit 1,181,050 0.1%
19 Nuevo León 5,119,504 1.5%
20 Oaxaca 3,967,889 4.9%
21 Puebla 6,168,883 0.1%
22 Querétaro 2,038,372 0.1%
23 Quintana Roo 1,501,562 0.6%
24 San Luis Potosí 2,717,820 0.0%
25 Sinaloa 2,966,321 0.0%
26 Sonora 2,850,330 0.1%
27 Tabasco 2,395,272 0.1%
28 Tamaulipas 3,441,698 0.3%
29 Tlaxcala 1,272,847 0.1%
30 Veracruz 8,112,505 3.3%
31 Yucatán 2,097,175 0.1%
32 Zacatecas 1,579,209 0.0%

TOTAL 119,530,753

Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/ei
c_2015_presentacion.pdf

Debiendo resaltar que 64.9% (896,829) también se considera indígena y 9.3% 
de estas personas habla alguna lengua indígena.

La población afromexicana ha permanecido invisibilizada, además de padecer 
altos índices de marginación económica, política y social que se materializan 
en la falta de acceso a los servicios básicos de infraestructura, salud, 
educación, así como en la afectación en el goce pleno de sus derechos 
humanos.

Tales comunidades se han visto afectadas por la migración forzada y la 
esclavitud, aspectos que han sido las principales causales de su exclusión de 
la vida política de la Nación, a la que se suma la marginación en términos 
educativos y económicos.

En ese sentido, esta autoridad considera necesario coadyuvar en el avance 
hacia el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos afromexicanos, a 
través del desarrollo de una acción afirmativa que permita su representación en 
los órganos legislativos, en el caso particular, en la Cámara de Diputados.
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Conviene precisar que, de acuerdo a los documentos básicos de los PPN con 
registro, en el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en sus 
Estatutos, en el artículo 67 prevé que la Asamblea Nacional se encuentra 
integrada por las personas delegadas y que el partido político promoverá 
la participación de personas afrodescendientes. Así también, el artículo 185 
señala que para las listas nacional y regionales de candidaturas a cargos de 
elección popular por el principio de representación proporcional, promoverá la 
inclusión de personas militantes que representen a las 
personas afrodescendientes.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señala en su Programa de 
Acción el respeto a la diversidad de lenguas, culturas y etnia. Morena en sus 
Estatutos, en el artículo 7 establece que todos los órganos de dirección se 
constituirán buscando garantizar la equidad de la representación, tanto en 
términos de género, como edad, origen étnico, entre otras. De igual forma 
señalan en el artículo 43 que en los procesos electorales buscarán garantizar la 
equidad de la representación, en términos de género, edad, origen étnico, 
actividad, condiciones económicas, sociales, lugar de residencia y 
de procedencia regional, estatal, comunitaria; así como la diversidad cultural, 
lingüística, sexual, social y la pluralidad que caracterizan al pueblo de México.

El Partido Encuentro Solidario (PES), en su artículo 93 señala a la 
Coordinación Nacional Indígena como el órgano del partido político 
responsable de atender las necesidades de los pueblos indígenas y de la 
comunidad afromexicana, en los temas de productividad, organización, 
desarrollo, trabajo, educación, salud, identidad, no discriminación, libre 
determinación, preservación de su cultura, derechos humanos y justicia social; 
su objetivo primordial es crear mejores condiciones de vida en el sector 
indígena y en la comunidad afromexicana, así como promover la participación 
política, respetando sus formas de organización política y jurídica, y dentro de 
sus facultades se encuentra la de proponer al Comité Directivo Nacional, 
mediante Acuerdos de colaboración individuales o con organizaciones de 
pueblos indígenas y afromexicanos, candidaturas externas de 
personas ciudadanas pertenecientes a este sector.

Finalmente, Redes Sociales Progresistas (RSP) señala en su Programa de 
Acción que garantizarán los derechos humanos de comunidades diversas, así 
como afromexicanas. Asimismo, desarrollan un apartado 
denominado "Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Reconocimiento a 
las comunidades afromexicanas", en el que puntualizan acciones para el 
desarrollo.

Como se ve, sólo en el caso del PRI y PES se prevé que en los procesos 
electorales promoverán la postulación de personas afromexicanas.
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El INEGI utiliza el autorreconocimiento de la identidad como el criterio para 
identificar a dicha población, ello a través de la siguiente pregunta: "De acuerdo 
con su cultura, historia y tradiciones, ¿(NOMBRE) se considera negra(o), es 
decir, afromexicana(o) o afrodescendiente?".(30)

Actualmente hay presencia afromexicana en todo el país; no obstante, los 
estados con mayor proporción de esta población son: Guerrero (6.5), Oaxaca 
(4.9) y Veracruz (3.3).(31)

De los casi 1.4 millones de personas afromexicanas, 304,274 radican en el 
Estado de México, 266,163 en Veracruz de Ignacio de la Llave, 229,514 en 
Guerrero, 196,213 en Oaxaca, 160,353 en Ciudad de México, 76,241 en Nuevo 
León y 61,140 en Jalisco.

Tomando como base los datos de la Encuesta Intercensal de 2015, se 
identificaron los municipios con mayor población afromexicana, a partir de ello 
se formó cada Distrito Electoral federal para señalar aquellos con mayor 
población afromexicana. La siguiente tabla contiene los diez (10) Distritos 
Electorales federales con mayor población afromexicana, la cual se concentra 
en: Oaxaca, Guerrero, Nuevo León, Estado de México y Veracruz(32).

DISTRITOS CON MAYOR POBLACIÓN AFROMEXICANA

Núm. Entidad Distrito Población
Afromexicana Circunscripción

1 Oaxaca
Con población indígena 9 19.6 3ra.

2 Guerrero 8 15.8 4ta.

3 Guerrero 4 10.4 4ta.

4 Guerrero 9 8.7 4ta.

5 Nuevo León 3 7.4 2da.

6 Guerrero 5 7.3 4ta.

7 Guerrero 0 6.5 4ta.

8 México 25 5.6 5ta.

9 Veracruz de Ignacio de la Llave 6 5.6 3ra.

10 Guerrero 7 5.3 4ta.

Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
 Entidades federativas con mayor población afromexicana.
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Si se tiene presente, por un lado, la representatividad proporcional que debe 
tener el grupo de las personas afromexicanas y, por el otro, que en el actual 
PEF las precampañas dieron inicio el veintitrés de diciembre de dos mil veinte; 
el avance de los procedimientos internos de selección de candidaturas y los 
acuerdos realizados por los PPN respecto a sus alianzas para la 
competencia electoral, respecto de las cuales ya han presentado para su 
registro los convenios de coalición, este Instituto considera pertinente aplicar de 
forma progresiva la medida afirmativa, de tal manera que para el presente 
Proceso Electoral se logre la integración de un porcentaje suficiente 
para incrementar la participación de las personas afromexicanas en las 
candidaturas propuestas por los PPN y coaliciones y que, a su vez, resulte 
significativo para poder transformarse en la posibilidad de inclusión de este 
grupo a la Cámara de Diputados.

Por ello, se estima que debe ser exigible a los partidos políticos y coaliciones 
un piso mínimo que permita expandir los derechos de las 2.9 millones de 
personas que se encuentren dentro de este grupo a partir de una masa crítica, 
postulando al menos tres (3) fórmulas de candidaturas integradas por 
personas afromexicanas en cualquiera de los 300 Distritos Electorales de 
mayoría relativa y una (1) fórmula por el principio representación proporcional, 
la cual podrá postularse en cualquiera de las cinco circunscripciones debiendo 
ubicarse en los primeros diez lugares de la lista. Es importante mencionar que 
las cuatro (4) postulaciones deben realizarse de manera paritaria para ambos 
géneros. (Subrayado propio)

Para los efectos del cumplimiento del párrafo anterior, en el caso de coaliciones 
parciales o flexibles, las personas afromexicanas postuladas por éstas se 
sumarán a las que se postulen en lo individual cada uno de los partidos 
políticos que las integren, independientemente del partido político de origen de 
la persona.

Lo anterior constituye un piso mínimo quedando los partidos políticos en 
libertad para que, conforme a su propia autoorganización, de ser el caso, 
puedan postular más candidaturas en favor de la representación de la 
población afromexicana en los órganos legislativos.

Es necesario que los PPN y coaliciones acrediten que la persona postulada sea 
afromexicana. De esa manera, al momento de solicitar el registro para las 
candidaturas, ya sea por el principio de mayoría relativa, o bien, de 
representación proporcional, deberán declarar, bajo protesta de decir verdad, 
que son parte de algún pueblo o comunidad afromexicana.

Este Consejo General resalta que la medida adoptada satisface el estándar 
constitucional del test de proporcionalidad y, por tanto, se ajusta al bloque en 
materia de derechos humanos, en razón de que tienen un fin constitucional 
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legítimo en cuanto a concretar los compromisos convencionales contraídos por 
el Estado Mexicano a través de la Declaración sobre los Derechos de las 
Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y 
Lingüísticas y desdoblar los alcances protectores del artículo 1º, párrafo quinto, 
en relación con los diversos 35, fracción II, y 41, párrafo primero, Base I, 
párrafo segundo, de la Constitución Federal, específicamente procurando 
la maximización del ejercicio de los derechos político-electorales de votar y ser 
votadas, en su vertiente de acceder a candidaturas a cargos de representación 
popular de la población afromexicana.

La acción afirmativa que se instrumenta es idónea, porque la medida adoptada 
es acorde para construir un diseño que garantice el derecho de las personas 
afromexicanas para acceder a candidaturas a cargos de representación 
popular y sin que se adviertan vías distintas para concretar el avance en el 
ejercicio del derecho de las personas a ser votadas en favor de este sector de 
la población.

Asimismo, la medida detallada se considera necesaria, en atención a que la 
Legislación Electoral actual no prevé un reglado que instituya medidas 
compensatorias para favorecer el ejercicio de los derechos político-electorales 
de las personas afromexicanas, específicamente por lo que hace a garantizar 
su acceso a candidaturas; además que, la experiencia muestra que la 
legislación por sí sola no ha sido suficiente para proteger el ejercicio de 
derechos de las personas pertenecientes a grupos vulnerables y grupos 
minoritarios como es la población afromexicana, lo que hace 
necesario implementar mecanismos que garanticen un piso mínimo de acceso 
a candidaturas.

La medida que se implementa es proporcional, al no constituir una limitación 
absoluta de ejercicio de derechos, antes bien, es conveniente a lograr el 
propósito de optimizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las 
población afromexicana, por tratarse de la primera medida afirmativa que se 
implementa para garantizar y promover el acceso de las personas 
afromexicanas a un techo mínimo de candidaturas a cargos de representación 
popular respecto de la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión”.4

Con base a la anterior consideración el Consejo General del INE adicionó el punto 
décimo séptimo bis al Acuerdo INE /CG572/2020, el cual determinó que:

“DÉCIMO SÉPTIMO BIS. Los PPN y coaliciones deberán postular 3 fórmulas 
de candidaturas integradas por personas afromexicanas en cualquiera de 
los 300 Distritos Electorales y 1 por el principio de representación 

4 Acuerdo INE/CG18/2021, pp 62-68.
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proporcional en cualquiera de las cinco circunscripciones, debiendo 
ubicarla en los primeros diez lugares de la lista. Las cuatro postulaciones 
deben realizarse de manera paritaria”5.

Diversos partidos políticos interpusieron recursos de apelación en contra del Acuerdo 
INE/CG18/2021, en virtud de que las acciones afirmativas a implementarse para el 
proceso electoral 2020-2021, les generaba una afectación, por lo que solicitaban la 
revocación del mencionado Acuerdo, entre los argumentos manifestados por los 
partidos políticos se enlistan los siguientes:

� “Se trastoca su esfera jurídica como partido político al imponer 
medidas progresistas para “los grupos vulnerables” de forma 
desproporcionada que invaden espacios de decisión política de los 
partidos. 

� El test de proporcionalidad no fue debidamente analizado por la 
responsable.  

� Al relacionar las acciones afirmativas implementadas con las 
existentes en materia de género, existen circunscripciones, como la 
tercera, en la que al menos el 70% y hasta el 90% de los diez primeros 
lugares de la lista de los partidos políticos serán objeto de una medida 
afirmativa.  

� Lo anterior, porque de los 10 primero lugares, 5 fórmulas 
corresponden a la medida de paridad; a ello se adicionan las fórmulas 
de la acción afirmativa indígena y las fórmulas para personas con 
discapacidad, afro mexicanas y de la diversidad sexual.  

� La Sala Superior no señaló que la acción afirmativa debía ser 
implementada de forma desequilibrada e inequitativa entre 
circunscripciones electorales. Las cuotas no son idóneas para cumplir 
el fin perseguido por los artículos 2o y 35.II constitucionales respecto 
del acceso de las comunidades indígenas a la representación política. 

� Tal imposición resulta excesiva a la luz de la Ley General de Partidos 
Políticos, que, como entidades de interés público, faculta a los partidos 
a determinar los criterios para garantizar el acceso de todos y todas 
las personas al ejercicio del poder público, sin que en el acuerdo se 
advierta una consideración que justifique la imposición.  

� Tampoco son idóneas las cuotas de grupos de afro mexicanas, 
personas con discapacidad y de diversidad sexual, puesto que se 
apartan de los criterios que constitucionalmente se han establecido 
para garantizar la participación política  

� Es desproporcional la implementación de las acciones afirmativas en 
las listas de RP que implican la inclusión de 14 fórmulas etiquetadas 
para los 10 primeros lugares de cada una de las circunscripciones

5 Ibídem p. 105.
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� La finalidad se pierde o se debilita con la necesidad de impulsar 
grupos “vulnerables” en las listas descuidando aspectos 
fundamentales para la vida democrática como lo es la máxima de 
diversidad política y representación de ideología proporcional en un 
Congreso

� Es excesivo el número de personas con discapacidad que tienen que 
registrar en la contienda electoral, como resultado de que la 
responsable no realizara un ejercicio exhaustivo y conforme a 
Derecho”6.  

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaró 
infundados los argumentos esgrimidos por los partidos políticos, en virtud de que 
el órgano jurisdiccional ha determinado en diversas ocasiones que las acciones 
afirmativas constituyen medidas encaminadas a lograr la igualdad material y que tienen 
los siguientes elementos:

� El objeto y fin de alcanzar la igualdad material y, por tanto, compensar o 
remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar 
una representación o un nivel de participación equilibrada, así como 
establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir 
de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y 
capacidades. 

� Destinatarios conformados por personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer 
efectivamente sus derechos. 

� Una conducta exigible que abarca una amplia gama de instrumentos, 
políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y 
reglamentaria”7. 

El establecimiento de la acción afirmativa para la comunidad Afrodescendiente en 
nuestro país, es resultado de la adición del apartado C al artículo 2º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2019, el cual determina que:

“Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, 
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición 
pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados 
en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que 
establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, 
desarrollo e inclusión social”.

6 Sentencia SUP-RAP-21/2021 y Acumulados, pp. 16, 20, 40
7 Ibídem pp. 59-60.
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La visibilización de la comunidad Afrodescendiente en México y en nuestra ciudad debe 
consolidarse a partir de que las autoridades de los tres niveles de gobierno asuman la 
responsabilidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos colectivos y humanos 
de la comunidad Afrodescendiente, reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, Convención Internacional sobre Eliminación de 
todas Formas de Discriminación Racial, Convención Interamericana contra toda Forma 
de Discriminación Racial e Intolerancia.

En razón de lo anterior, se propone reformar el numeral 4 del Apartado B del Artículo 27 
de la Constitución Política de la Ciudad de México a fin de salvaguardar los derechos 
políticos de la comunidad Afrodescendiente en los procesos electorales, tal como 
sucedió en la proceso electoral 2020-2021, bajo el principio constitucional de 
progresividad en materia de derechos humanos.

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU 
CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS8.
El principio de progresividad está previsto en el artículo 1o. 
constitucional y en diversos tratados internacionales ratificados por 
México. Dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el 
alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida 
posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las 
circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto. Es posible 
diseccionar este principio en varias exigencias de carácter tanto 
positivo como negativo, dirigidas a los creadores de las normas 
jurídicas y a sus aplicadores, con independencia del carácter formal de 
las autoridades respectivas, ya sean legislativas, administrativas o 
judiciales. En sentido positivo, del principio de progresividad 
derivan para el legislador (sea formal o material) la obligación de 
ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos; y para el 
aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se 
amplíen, en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los derechos. 
En sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: el 
legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que 
limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en 
determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el 
aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos 

8 Tesis Aislada Constitucional 1ª. CCXCI/2016 (10ª.), en 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2013216&Tipo=1#:~:text=El%20principio
%20de%20progresividad%20est%C3%A1%20previsto%20en%20el%20art%C3%ADculo%201o.&text=Dicho%20p
rincipio%2C%20en%20t%C3%A9rminos%20generales,y%20jur%C3%ADdicas%20del%20caso%20concreto. 
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humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que 
implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel 
de tutela admitido previamente. En congruencia con este principio, el 
alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos 
tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, deben 
ser concebidos como un mínimo que el Estado Mexicano tiene la 
obligación inmediata de respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto 
de partida para su desarrollo gradual (deber positivo de progresar).

Tal como lo determina la anterior Tesis Constitucional, el Congreso de la Ciudad de 
México tiene la obligación de ampliar el alcance del Acuerdo IECM/ACU-CG-110/220 
denominado Lineamientos para el registro de candidaturas sin partido a los cargos de 
Diputaciones al Congreso Local, Alcaldías y Concejalías de la Ciudad de México, en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; los Lineamientos para la asignación de 
Diputaciones y Concejalías por el principio de representación proporcional, así como de 
asignación de votos tratándose de coaliciones y candidaturas comunes y asignación de 
Diputación Migrante en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, el cual permitió 
que la comunidad Afrodescendiente tuviera candidatas y candidatos por los once 
partidos políticos registrados ante el IECM y que por primera vez el Órgano Legislativo 
de la Ciudad de México cuente con una diputada de dicha comunidad.

De manera adicional a lo anterior, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de 
las Naciones Unidas en el Informe CERD/C/MEX/CO/18-21, emitió la siguiente 
recomendación al Estado Mexicano en relación a la discriminación contra los 
afromexicanos:

“16. Si bien el Comité acoge los esfuerzos del Estado parte para dar mayor 
visibilidad a la población afromexicana, le preocupa la falta de información 
específica sobre las medidas concretas que el Estado parte está adoptando 
para asegurarle el ejercicio y goce efectivo de sus derechos. El Comité observa 
con preocupación que el pueblo y las comunidades afromexicanas continúan 
siendo objeto de discriminación, de un alto grado de marginación y exclusión 
social (arts. 1, 2 y 5). 

17. Con base a sus recomendaciones generales núm. 32 (2009) sobre el 
significado y alcance de las medidas especiales en la Convención y núm. 34 
(2011) sobre discriminación racial contra afrodescendientes, con la debida 
participación de la población afromexicana y teniendo en cuenta sus 
necesidades específicas, el Comité recomienda al Estado parte que: 

a) Adopte las medidas especiales necesarias para garantizar el 
ejercicio y goce efectivo de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de la población afromexicana, a 
fin de promover su inclusión social y su participación activa en la 
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vida pública y política, incluyendo en cargos de toma de 
decisiones; 

b) Incremente sus esfuerzos para eliminar la discriminación racial en 
contra de la población afromexicana y garantice su protección contra 
todo acto de discriminación por parte de organismos estatales y 
funcionarios públicos, así como de cualquier persona, grupo u 
organización”9. 

Si bien es cierto que es una recomendación al Estado Mexicano, la Ciudad de México 
puede convertirse como en otros temas en materia de reconocimiento a los derechos 
humanos, en un punto de referencia a nivel nacional, por lo que resulta fundamental 
ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos y colectivos de la 
comunidad Afrodescendiente a partir de la reforma del numeral 4 del Apartado B del 
Artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Finalmente es importante resaltar que con datos del Censo de Vivienda realizado por el 
INEGI en el 2020, la Ciudad de México es la quinta entidad federativa (después de 
Oaxaca, México, Guerrero y Veracruz) en donde un número importante de personas se 
autoadscriben como afrodescendientes.

Población Afrodescendiente10

Entidad Federativa Habitantes
Se considera 

afromexicana(o) 
afrodescendiente

Aguascalientes 1,352,235 21,475

Baja California 3,610,844 62,377

Baja California Sur 758,642 25,294

Campeche 878,528 18,632

Coahuila de Zaragoza 2,980,244 44,268

Colima 699,821 13,107

Chiapas 5,181,929 53,902

Chihuahua 3,570,280 58,993

Ciudad de México 8,933,167 183,096

Durango 1,733,682 16,729

Guanajuato 5,840,957 104,785

Guerrero 3,328,762 289,856

Hidalgo 2,944,897 47,034

Jalisco 7,912,955 134,916

9 https://undocs.org/es/CERD/C/MEX/CO/18-21 
10 Cuadro elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI.
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México 16,260,058 287,124

Michoacán 4,493,516 70,579

Morelos 1,887,763 37,079

Nayarit 1,174,739 10,022

Nuevo León 5,508,144 94,096

Oaxaca 3,917,300 185,323

Puebla 6,238,582 109,651

Querétaro 2,253,414 41,993

Quintana Roo 1,752,570 50,495

San Luis Potosí 2,687,679 53,258

Sinaloa 2,885,315 40,665

Sonora 2,817,821 42,063

Tabasco 2,283,383 36,152

Tamaulipas 3,367,123 42,333

Tlaxcala 1,258,093 17,482

Veracruz 7,716,363 208,811

Yucatán 2,215,931 66,900

Zacatecas 1,531,847 15,385

Total 119,976,584 2,483,875

Para mayor comprensión se presenta el siguiente cuadro comparativo con la propuesta 
de reforma:

Constitución Política de la Ciudad de México
Texto vigente Propuesta de redacción

Artículo 27
Democracia representativa

A. Candidaturas sin partido

1. a 4. …
B. Partidos políticos

1. Los partidos políticos son entidades 
de interés público; la ley 
determinará las normas y requisitos 
para su registro legal, las formas 
específicas de su intervención en el 
proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les 

Artículo 27
Democracia representativa

A. …

1. a 4. …
B. …

1. …
2. …
3. …
4. La selección de las candidaturas se 

hará de conformidad con lo que 
dispone la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, esta 
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correspondan.
2. Los partidos políticos tienen como 

fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los 
órganos de representación política 
y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo; 
así como adoptar las reglas para 
garantizar la paridad entre los 
géneros en candidaturas a 
diputaciones locales. Sólo las y los 
ciudadanos podrán formar partidos 
políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos. Queda 
prohibida la intervención de 
organizaciones gremiales, 
religiosas o con objeto social 
diferente de la creación de un 
partido y cualquier forma de 
afiliación corporativa.

3. Los partidos políticos respetarán los 
derechos de militancia, asociación y 
libre expresión de sus integrantes.

4. La selección de las candidaturas se 
hará de conformidad con lo que 
dispone la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución, la legislación electoral 
y los estatutos de los partidos 
políticos; se salvaguardarán los 
derechos políticos de las y los 
ciudadanos, la postulación de 
personas jóvenes e integrantes de 
pueblos y comunidades indígenas, 
y cumplirán las obligaciones en 

Constitución, la legislación electoral 
y los estatutos de los partidos 
políticos; se salvaguardarán los 
derechos políticos de las y los 
ciudadanos, la postulación de 
personas jóvenes e integrantes de 
pueblos, comunidades indígenas, y 
comunidades afrodescendientes, 
y  cumplirán las obligaciones en 
materia de transparencia, 
declaración patrimonial, de interés y 
fiscal, protección de datos 
personales, paridad de género, y 
las demás que establezca la ley.

5. a 7. …

C. …
1. a 3. …

D. …
      1. a 6. …
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materia de transparencia, 
declaración patrimonial, de interés y 
fiscal, protección de datos 
personales, paridad de género, y 
las demás que establezca la ley.

5. a 7. …

C. …
1. a 3. …

D. …
      1. a 6. …

Con base en lo anterior someto, a consideración de está Soberanía la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 4 del Apartado B del Artículo 27 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, en los siguientes términos:

PRIMERO.- Se reforma el numeral 4 del Apartado B del Artículo 27 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México para quedar como sigue:

Artículo 27
Democracia representativa

A. …

1. a 4. …

B. …

1. …
2. …
3. …
4. La selección de las candidaturas se hará de conformidad con lo que dispone la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, la 
legislación electoral y los estatutos de los partidos políticos; se salvaguardarán 
los derechos políticos de las y los ciudadanos, la postulación de personas 
jóvenes e integrantes de pueblos, comunidades indígenas, y comunidades 
afrodescendientes, y  cumplirán las obligaciones en materia de transparencia, 
declaración patrimonial, de interés y fiscal, protección de datos personales, 
paridad de género, y las demás que establezca la ley.
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5. a 7. …

C. …
1. a 3. …

D. …
      1. a 6. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México a 23 de septiembre de 2021.

_____________________
Indalí Pardillo Cadena

Diputada Local
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias, diputada. 

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la diputada Elizabeth Mateos.  

¿Acepta la suscripción, diputada Indalí Pardillo? 

LA C. DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA.- 
Claro que sí. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, numeral 
primero, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
integra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Pueblos, 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para la 
promoción de nuevas masculinidades, se concede el uso de 
la palabra al diputado Carlos Hernández Mirón, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 10 
minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
Muchas gracias, diputado Presidente. Con su venia. 

Antes de iniciar mi exposición, compañeras y compañeros 
legisladores, quiero reconocer que hoy es un día importante 
para este Congreso, ya que desde esta Tribuna se han 
planteado productos legislativos que sin duda van a reforzar 
los derechos de las capitalinas y de los capitalinos. 

Con atención escuché la propuesta a la iniciativa de la 
diputada Polimnia Romana, también del diputado Jorge 
Gaviño, y hace unos minutos la exposición de mi 
compañera Indalí, que sin duda son elementos 
parlamentarios que refuerzan los derechos de las y de los 
capitalinos. 

Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva se inserte la 
presente iniciativa de manera íntegra al Diario de los 
Debates. 

Agradezco a mis compañeras y compañeros asesores que 
han apoyado en esta iniciativa de manera exhaustiva. 
Muchas gracias, compañeras y compañeros. 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, decretó la Alerta de Violencia Contra las 
Mujeres el 21 de noviembre del 2019. Desde entonces se 
han ido reduciendo la incidencia de delitos de feminicidio, 
homicidio doloso, abuso sexual, lesiones dolosas, secuestro 
y trata de personas, todos donde las mujeres son las 
víctimas. 

Como parte de las acciones que se implementaron, está la 
creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, la 
profesionalización de los Ministerios Públicos, asesores 
jurídicos y peritos especializados en la atención de delitos 
de carácter sexual y la estrategia de detección y reducción 
de violencia feminicida desde las LUNAS, que son 27 
Unidades de Atención a la Violencia que están en las 16 
Alcaldías de toda la Ciudad de México. 

Además, la I Legislatura de este Órgano Parlamentario 
coadyuvó en la Ley para Crear el Registro Público de 
Agresores Sexuales, la Ley Olimpia para castigar la 
violencia digital, la Ley para Crear el Banco de ADN de 
uso forense para investigar delitos sexuales y feminicidios, 
así como la Ley Ingrid, para sancionar a personas 
servidoras públicas que filtren imágenes de víctimas. 

La maestra marcela Lagarde señala en su ensayo El derecho 
humano de las mujeres a una vida libre de violencia que el 
aporte sustantivo del feminismo es conocer a los seres 
humanos, mujeres y hombres, como equivalentes y sujetos 
de derechos, por ende construir la igualdad real entre 
mujeres y hombres conduciría a la eliminación de la 
violencia. 

Se ha avanzado en la salvaguarda de la integridad de niñas 
y mujeres. Sin embargo, compañeras y compañeros 
legisladores, no es suficiente, se debe replantear la idea de 
masculinidad. Sí, porque los hombres también debemos 
combatir el patriarcado, desaparecer los roles de género 
adquiridos durante nuestra vida y perpetrados a lo largo de 
los siglos. 

La masculinidad no es algo biológico, sino una 
construcción social. Las nuevas masculinidades o 
masculinidades alternativas son concepciones que 
promueven el trato igualitario, entre hombres y mujeres una 
nueva forma de relacionarnos, sin violencia. De eso se trata 
el estudio de las masculinidades, de entender mediante la 
perspectiva de género cómo el sistema sexo género, los 
roles y estereotipos tradicionales, el endrocentrismo y el 
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machismo han promovido masculinidades contrarias a los 
principios de igualdad, no discriminación e inclusión. 

Los hombres podemos visibilizarnos como sujetos de 
cambio y poner un punto final a las ideas de masculinidad 
dañina. La construcción de nuevas masculinidades es una 
oportunidad para rehumanizarnos, cuestionando a nivel 
individual interpersonal y social dichas relaciones de poder 
completamente injustas. 

El objetivo de la presente iniciativa es impulsar a la unidad 
de fomento de equidad de género de cada una de las 16 
alcaldías para que también a nosotros los hombres se nos 
proporcionen las herramientas que nos permitan aprender y 
desaprender los comportamientos y patrones que nos 
permitan ser partícipes de construir una sociedad más sana 
y resignificar el concepto de masculinidad. 

Porque amigas y amigos, llamar cándida la intervención de 
una parlamentaria en este Congreso, también es patriarcado. 
A costos compensados el presupuesto de las alcaldías, el 
recurso público se invertirá de manera histórica a atender 
una deformación también histórico. De igual forma se 
buscará incidir en las políticas públicas, fomentar el 
desarrollo y difusión de estudios críticos de la masculinidad 
tradicional y la creación de modelos alternativos con el fin 
de erradicar la violencia y género en cambio que sin duda 
influirá en el presente y beneficiará a las nuevas 
generaciones. 

Es el momento de comprometernos con las causas 
feministas y sus luchas políticas. Juntas y juntos podemos 
transformar el sistema patriarcal en un espacio para niñas, 
mujeres, niños y hombres podamos crecer en igualdad de 
condiciones, dejando atrás el deber ser de los géneros. 

Espero contar con el apoyo de todas, de todos y todes. 

Es cuánto, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.  

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma una solicitud de 
suscripción por parte de la Asociación parlamentaria de 
Mujeres Demócratas.  

¿Acepta la suscripción, diputado Hernández Mirón? 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
Con todo gusto, diputado Presidente. 

Diputada Circe. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- 
(Desde la curul) Solicitarle al diputado acepte a mi grupo 
parlamentario suscribir su iniciativa. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
Una distinción, diputada, claro que sí. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Valentina. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- (Desde la curul) Quiero aprovechar si 
me lo permite, diputado Presidente, felicitar al diputado 
Carlos Hernández Mirón por esta iniciativa.  

Me parece que el compromiso para combatir la violencia 
hacia las mujeres atraviesa indispensablemente por cambiar 
culturalmente la cultura de los hombres. Hay que construir 
de manera conjunta una forma cultural de construir una 
masculinidad diferente a la que impone a las mujeres 
violencia. 

Muchas felicidades, diputado Carlos Mirón. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Hernández.  

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
Muchas gracias, diputada. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Villanueva, por favor. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN.- (Desde la curul) Gracias, diputado 
Presidente. 

Si me permite preguntarle al diputado Mirón si acepta que 
el grupo parlamentario de MORENA suscriba su valiosa 
iniciativa. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
Toda una distinción, diputado Presidente. Claro que sí, 
diputado Villanueva, muy amable. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Espinosa de los 
Monteros. 

LA C. DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.- (Desde la 
curul) Buenas tardes, Presidente, muy amable. 

Muchas gracias de verdad diputado. Como madre de dos 
varones que siempre estamos inculcando esta igualdad y 
este respeto hacia las mujeres, a nuestros hijos. Quiero 
felicitarlo, mi reconocimiento y pido a través de usted, 
Presidente, si puedo suscribir esta iniciativa de mi 
compañero diputado. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
Claro que sí, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Zamorano. 

EL C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA.- (Desde la curul) Con su autorización, 
Presidente, preguntar a ver si el diputado Hernández acepta 
mi inscripción a su iniciativa, por favor. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
Con todo gusto, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia recibió solicitud 
de rectificación de turno por parte del diputado proponente. 
Después de analizar la solicitud, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 30 numeral uno inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y los artículos 
32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 
187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turna para su análisis y dictamen a las 
comisiones unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales, con 
opinión la de Igualdad de Género. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el 
que se reforma la fracción L del artículo 12 y el artículo 64 
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, se concede 
el uso de la palabra a la diputada Esperanza Villalobos 
Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA, 
hasta por 10 minutos. 

LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ.- Con su venia, diputado Presidente. 
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Por economía parlamentaria solicito se inserte el texto 
íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. 

Diputadas y diputados: 

Vengo ante esta Soberanía a presentar a nombre propio y 
del grupo parlamentario de MORENA y la asociación 
parlamentaria de Mujeres Demócratas, la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción L del artículo 12 y el artículo 64 de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México. 

Quisiera comenzar esta intervención mencionando que el 
presente tema se ha impulsado en el Congreso de la Ciudad 
de México desde la I Legislatura y estoy cierta que con el 
apoyo de todas y todos podremos hacerlo una realidad en 
esta II Legislatura. 

Para el mundo, una de las mayores prioridades es la salud y 
gracias a la Organización Mundial de la Salud, sabemos 
que salud es un estado de completo bienestar físico, mental 
y social y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. 

Del estado de nuestra salud depende nuestro bienestar, la 
calidad de vida y, lo más importante, el goce de nuestra 
permanencia en este mundo. La existencia misma está 
directamente relacionada con la salud. Así como existe la 
salud, existe la enfermedad. Existen afectaciones 
irreparables y también reparables, así como afecciones que 
requieren medidas extraordinarias tales como trasplantes de 
órganos. 

Nuestro cuerpo es una máquina perfecta, compuesta por 
cualquier otro elemento de los básicos sin los cuales queda 
inoperante. Sin embargo, existen piezas remplazables. La 
ciencia ha avanzado. Lo que un día parecía una fantasía, 
hoy en día es posible, tal y como la transferencia de 
órganos, tejidos o células de una parte del cuerpo a otra o 
de un individuo a otro. 

La iniciativa que hoy presento tiene como principal 
objetivo insertar en la licencia de conducir que emite la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México la 
voluntad o no de donar órganos. Ante la realidad de la poca 
donación y el alto número de personas que requieren de un 
trasplante, resulta imprescindible actuar desde el Estado, en 
nuestro caso hacerlo como legisladores.  

Ciertamente los trasplantes de órganos constituyen una gran 
conquista de la ciencia médica, así como una esperanza 
para muchas personas que enfrentan graves y a veces 
extremas situaciones clínicas. Pese a lo anterior, el 
trasplante de órganos es una práctica limitada por la 

disponibilidad de los órganos, pues existe un gran déficit de 
estos, en parte por la poca cultura de donación de órganos 
en nuestra sociedad. 

México, de acuerdo a la Sociedad de Trasplantes de 
América Latina y el Caribe, cuenta 3.5 donantes por millón 
de personas, mientras que en países como España lideran la 
lista con 48.3 donantes o en Cuba con 13.9 donantes. 

De acuerdo por datos arrojados por el Centro Nacional de 
Trasplantes, en 2018 alrededor de 22 mil 532 personas 
estaban en espera de recibir algún trasplante. 
Desafortunadamente esa cifra va en aumento día a día y la 
espera se va alargando. 

Por otro lado, Roy Rojas, asesor de la Organización 
Panamericana de la Salud aseguró que de acuerdo con 
estudios de organismos internacionales en materia de 
vialidad, México ocupa el séptimo lugar a nivel de muertes 
por accidentes de tránsito, muriendo al año 
aproximadamente 24 mil personas en accidentes 
automovilísticos por cuestiones relacionadas por el 
consumo de alcohol. 

En concordancia de lo anterior, propongo el día de hoy ante 
esta Soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción L del artículo 12 y el artículo 64 
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, a través de 
la cual propongo insertar de manera obligatoria dentro de la 
licencia de conducir la voluntad de las personas que habitan 
en la ciudad para ser o no ser donadores de órganos, esto 
para aumentar la donación y con ello beneficiar a muchas 
personas requirentes de esta acción altruista. 

Ayudemos a sanar y a salvar vidas, seamos agentes del 
cambio. Está en nuestras manos la oportunidad de mejorar 
la calidad de vida de otras personas. 

Este Congreso tiene la obligación de generar instrumentos 
que busquen el bienestar de la sociedad, de crear normas 
que amplíen la esfera del derecho de las personas, lo 
anterior incluye darle vigor de las leyes a medidas que 
existen desde el pasado, pero son de corte programático y 
aparecen o desaparecen en función de la facultad 
reglamentaria del poder ejecutivo. Tal es el caso de la 
voluntad de donar o no órganos plasmada en la licencia de 
conducir. 

Nos encontramos a tres años de haber comenzado la cuarta 
transformación. Tenemos el mandato de realizar la 
transformación de la vida pública, el proyecto de ciudad 
que exige la ciudadanía requiere de innovación y 
reconocimiento de derechos. Aquí una propuesta por la vida 
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y por la determinación de todas y todos sobre nuestro 
cuerpo. 

Es cuánto, diputado Presidente. 
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Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2021  

CCDMX/IIL/EVP/003/2021 
 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
solicito su intervención con la finalidad de que sea inscrito el siguiente punto en el Orden del día de la 
Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el próximo 
jueves 23 de septiembre de 2021:  
 

� INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN L DEL ARTÍCULO 12 Y EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ccp. Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN L DEL ARTÍCULO 12 Y EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Ii LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN L DEL ARTÍCULO 12 Y EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
El objeto de la presente iniciativa tiene como finalidad reformar la fracción L del artículo 12 y 
el artículo 64 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para que se establezca dentro de 
la licencia de conducir, la voluntad explícita, ya sea negativa o afirmativa, de ser donador de 
órganos, teniendo la posibilidad de elegir entre manera amplia y limitada. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Para el mundo una de las mayores prioridades, es la salud, y gracias a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) sabemos que salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
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Entendido este último concepto, sabemos que es necesario tomar todas las medidas necesarias 
para preservar este estado y no es para menos, pues este derecho se encuentra establecido 
dentro del numeral 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), sin embargo, existen afectaciones para las cuales se requieran medidas 
extraordinarias, como lo es los trasplantes de órganos, que según la Ley General de Salud 
(LGS), en su fracción XIV, del artículo 314, define esta acción como la transferencia de un 
órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra, o de un individuo a otro y que se integren 
al organismo, la donación puede ser en vida o una vez que la persona haya fallecido.  

Con respecto a lo anterior los órganos y tejidos que se pueden donar son:  

Órganos: corazón, riñones, hígado, páncreas y pulmón.  

Tejidos: médula ósea, córneas, piel, hueso, válvulas cardíacas, cartílago, tendones, arterias y 
venas. 

En material internacional, el país que lidera la donación de órganos es España, ya que este 
acapara el 6% de las donaciones en el mundo y esto es debido a que este país rige sus estrategias 
bajo tres principios rectores según sus médicos: 

1.- Aceptar donantes de mayor edad.  

2.- Aceptar donaciones de muertes con asistolia controlada.  

3.- Captar donantes fuera de las Unidades de Vigilancia Intensiva. 

Estas medias, han ayudado en gran parte a mejorar la aceptación y apoyo a la donación de 
órganos, por ello es que diversos países, de la Unión Europea (UE), han copiado el mismo 
sistema de España. 

Por consiguiente, según cifras obtenidas del Registro Mundial de Trasplantes, dentro de la UE 
los tres países con mayor índice de donantes es España, Croacia en segundo puesto y Portugal 
siendo el tercero, como se puede observar en la siguiente tabla:  

País Donantes (por millones de personas) 
España 48,3 
Croacia 40,2 

Portugal 33,4 
Bélgica 29,9 
Francia 28,8 

R. Checa 26.6 
Estonia 25,4 
Malta 25,0 
Italia 24,7 
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Austria 24,5 
 
Para el caso de Latinoamérica y con base en cifras históricas del Registro Latinoamericano de 
Trasplantes 2016, Cuba lidera con mayor índice de donantes, en segundo puesto Argentina y 
tercero Brasil, como se puede observar en la siguiente tabla:  

Países de Latinoamérica Donantes (por millones de personas) 
Cuba 13,9 

Argentina 13,6 
Brasil 13,6 

Uruguay 13,2 
Colombia 8,4 
Costa Rica 7,1 

Chile 6,7 
Panamá 6,4 
Ecuador 3,9 
México 3,5 

Perú 2,6 
Venezuela 1,7 
Guatemala 0,9 

 
En ese mismo sentido, observamos que México se encuentra en los últimos lugares, aunque eso 
no quiere decir que tenga un déficit en materia de innovación médica y legal, y teniendo como 
claro ejemplo que se realizó el primer trasplante de córnea en 1958, en 1963 el primero de 
riñón, proveniente de donador fallecido, para 1967 se creó el Programa Nacional de Trasplantes 
en la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, en coordinación con el Instituto Nacional 
de la Nutrición, y posteriormente en este mismo Instituto se inauguró la Unidad de 
Trasplantes. 

En el año de 1984 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Salud, en 
donde por primera vez se legisló en materia de donación de órganos, medicina de trasplantes y 
muerte cerebral, en el Título XIV de la citada legislación, luego en 1985 tuvo lugar el primer 
trasplante de hígado; en 1987 se llevó a cabo el de páncreas y en 1988 el de corazón.  

En el año de 1987, se reformó la Ley General de Salud y se sentaron las bases para la realización 
de trasplantes, se implementaron normas técnicas, se creó el Programa y el Registro Nacional 
de Trasplantes, así mismo, la Norma Técnica 323 para la Disposición de Órganos y Tejidos de 
Seres Humanos con Fines Terapéuticos, en 1988, fue decretada con el objeto de uniformar los 
criterios de operación de los integrantes del Sistema Nacional de Salud, también sentaron bases 
de coordinación entre la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal (1989) y entre la primera y la Procuraduría General de la República (1991). 
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De igual forma, en 1991 se consolidaron los trasplantes altruistas como medio para disminuir 
la tasa de mortandad y se redujo de doce a seis horas el periodo para comprobar los signos de 
muerte, con lo cual se estableció el término de muerte cerebral, previsión de suma importancia 
para el caso de donación post mortem. 

En 1994 la Secretaría de Salud emitió la Norma Oficial Mexicana de Emergencia para la 
Disposición de Órganos y Tejidos de Seres Humanos con Fines Terapéuticos, además se 
reformo la Ley General de Salud, en su Título XIV, referente a la “Donación, trasplantes y 
pérdida de la vida”, publicada el 26 de mayo del 2000 en el DOF, donde se crea el Centro 
Nacional de Trasplantes, el cual regula la donación de órganos y actualiza el marco jurídico 
para que las técnicas de medicina de trasplantes, beneficien a todos los mexicanos.  

Es por ello, que los trasplantes de órganos constituyen una gran conquista de la ciencia médica 
y del derecho pues son ciertamente un signo de esperanza para muchas personas que enfrentan 
graves y a veces extremas situaciones clínicas.  

Actualmente, el trasplante de órganos es un procedimiento adecuado para el tratamiento de la 
insuficiencia renal, hepática, cardiaca, pulmonar o pancreática, entre muchas otras más; pero 
lamentablemente su práctica está limitada por la disponibilidad de los órganos, pues existe un 
gran déficit de éstos, aunado a esto nos hemos enfrentado a barreras de diversos tipos, como 
las técnicas legales, las cuales en su mayoría han sido resueltas a través de los avances 
mencionados, o temas médicos como la incompatibilidad inmunológica y el subsecuente rechazo 
a los tejidos implantados, situaciones que han sido solucionadas gracias al descubrimiento de 
inmunosupresores; la preservación de los órganos a trasplantar; y la depuración de las técnicas 
quirúrgicas de extirpación e implantación, entre otras. 

Sin embargo, el problema más difícil, como se ha mencionado anteriormente, es la dificultad 
que implica la obtención de órganos, a pesar de los esfuerzos de todas las autoridades 
mexicanas, para incentivar esta acción, la cual debe de ser gratuita, sin exigencia de retribución 
y altamente altruista. 

De acuerdo con datos arrojados por el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), en 2018, 
alrededor de 22 mil 532 personas, estaban en espera de recibir algún trasplante de órgano que 
les permita tener una esperanza de vida y/o mejorar su calidad, desafortunadamente esta cifra 
va en aumento día a día, y la espera se va alargando. 

Por otro lado, de acuerdo estudios de organismos internacionales en materia de vialidad, 
México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito, aseguró 
Roy Rojas, asesor de la Organización Panamericana de la Salud.  

Se detalló que en México los días jueves, viernes y sábado por la noche, se movilizan alrededor 
de 200 mil conductores bajo influencia del alcohol y por este motivo mueren al año 
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aproximadamente 24 mil personas en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo 
de alcohol. 

En particular, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)en el año 
de 2018 en México hubo un total de 365,281 accidentes de tránsito en general, dentro de los 
cuales el que tuvo mayor afluencia fue la colisión con vehículo automotor con 238,225 casos.  

En concordancia con lo anterior, y en vista de que los accidentes viales son algo casi inevitable 
debido a su naturaleza, es menester del estado saber reaccionar ante estas situaciones, 
procurando siempre la salud de las personas involucradas, y en caso contrario tener un manejo 
adecuado encaminado a la donación de órganos de las personas implicadas.  

Respecto de lo anterior, se desprende que el principal objetivo de esta iniciativa es buscar 
incentivar la donación órganos, por lo que es importante mencionar que el tema no es nada 
desconocido, puesto que, según una encuesta realizada por el CENATRA, 94.4% del total 
conoce del tema, el 86.6% donaría órganos y tejidos al fallecer, pero lamentablemente solo el 
12.3% está registrado como donador. 

Esto habla sobre la falta de programas coercitivos para la integración de nuevos donantes, por 
ello es que se propone que se use un documento oficial y de uso común, donde se establezca la 
voluntad de ser donador, y que teniendo como referencia los datos antes citados, el documento 
ideal sería la licencia de conducir, que es expedida por la Secretaria de Movilidad de la Ciudad 
de México. 

Es cierto que, dentro de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, existe una fracción 
pertinente donde se incita a ser donador de órganos, pero esta se limita a establecer un 
programa que fomente la donación y a diseñar mecanismos para la anotación de la voluntad 
dentro de la licencia, esto sin ser de manera coercitiva y obligatoria para ninguna de las partes 
correspondientes a la hora de la expedición. 

Por lo que se propone, que sea de manera obligatoria la anotación de la voluntad dentro de la 
licencia, para ser o no ser, donador de órganos, esto para aumentar la donación y con esto 
beneficiar a muchas personas requirentes de esta acción altruista.   

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

No se considera una problemática desde la perspectiva de género.  

FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículo 4o.-… 
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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. 

Principios rectores de la OMS sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos.  

Principio Rector 1 

Podrán extraerse células, tejidos y órganos del cuerpo de personas fallecidas para fines de trasplante si:  

a) se obtiene el consentimiento exigido por la ley; y 

b) no hay razones para pensar que la persona fallecida se oponía a esa extracción.  

Ley General de Salud.  

Artículo 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, para los fines y con los 
requisitos previstos en el presente Título. 

Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento tácito o expreso 
de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.  

… 

Artículo 322.- La donación expresa podrá constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo 
o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes. 

En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o instituciones. También podrá 
expresar el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación.  

… 

La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, 
pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.  

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y 
factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. 
En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al 
efecto emita la Secretaría de Salud. 

Artículo 323.- Se requerirá que el consentimiento expreso conste por escrito:  

I. Para la donación de órganos y tejidos en vida, y 

II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales en vida. 

Ley de Salud del Distrito Federal 

Artículo 87.- Todo lo relacionado a la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, se regirá 
conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, sus disposiciones reglamentarias y las Normas Oficiales Mexicanas 
en la materia, así como en los lineamientos que emitan organismos internacionales y demás instrumentos jurídicos aplicables.  
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Artículo 88.- Toda persona es disponente de los órganos y tejidos de su cuerpo y podrá donarlo para los fines y con los 
requisitos previstos en la Ley General de Salud y sus disposiciones reglamentarias. En todo momento deberá respetarse la 
decisión del donante. Las autoridades garantizarán el cumplimiento de esta voluntad. 

La donación se realizará mediante consentimiento expreso y consentimiento tácito. 

La donación por consentimiento expreso deberá constar por escrito y podrá ser amplia cuando se refiera a la disposición 
total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes.  

 
ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 
Texto vigente Texto propuesto  
CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
… 
L. Establecer un programa que fomente la 
cultura de donación de órganos y tejidos en 
la expedición o renovación dela licencia de 
conducir, diseñando mecanismos para incluir 
una anotación que exprese la voluntad del 
titular de la misma respecto a la donación de 
sus órganos o tejidos;  
… 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 
PARA CONDUCIR 

Artículo 64.- Todo conductor de vehículo 
motorizado en cualquiera de sus modalidades, 
incluyendo a los motociclistas, deberá contar 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES 
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
… 
L. Establecer programas de difusión que 
fomenten la cultura de donación de órganos y 
tejidos, al momento de la expedición o 
renovación de la licencia de conducir, y 
entregar a los solicitantes como requisito 
para la expedición y renovación de la misma, 
además de los ya establecidos en esta y otras 
normas, el documento realizado en conjunto 
con el Centro Estatal de Trasplantes de la 
Ciudad de México, donde se plasme la 
voluntad de la persona de ser o no ser 
donador de órganos y tejidos, así mismo 
como su anotación dentro de la licencia de 
conducir. 
… 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 

PARA CONDUCIR 
Artículo 64.- … 
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y portar licencia para conducir junto con la 
documentación establecida por esta Ley y 
otras disposiciones aplicables de acuerdo con 
las categorías, modalidades y tipo de servicio. 
La Secretaría otorgará permisos para 
conducir vehículos motorizados de uso 
particular a personas físicas menores de 
dieciocho y mayores de quince años de edad. 
 

 
 
 

… 
 
 

 

La Secretaría deberá establecer visualmente 
dentro de las licencias de conducir, la 
voluntad del solicitante de ser o no ser 
donador de órganos y tejidos.  
 

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente decreto:  

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México aprueba la reforma a la fracción L del artículo 
12 y el artículo 64 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para quedar como sigue:  

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  

… 

L. Establecer programas de difusión que fomenten la cultura de donación de órganos y tejidos, 
al momento de la expedición o renovación de la licencia de conducir, y entregar a los solicitantes 
como requisito para la expedición y renovación de la misma, además de los ya establecidos en 
esta y otras normas, el documento realizado en concordancia con el Centro Estatal de 
Trasplantes de la Ciudad de México, donde se plasme la voluntad de la persona de ser o no ser 
donador de órganos y tejidos, así mismo como su anotación dentro de la licencia de conducir.  

… 

CAPÍTULO II 

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR 
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Artículo 64.- … 

… 

La Secretaría deberá establecer visualmente dentro de las licencias de conducir, la voluntad del 
solicitante de ser o no ser donador de órganos y tejidos.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión. 

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

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden como 
derogadas. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 
los 23 días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

 

ATENTAMENTE 

 
___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Esta 
Presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la diputada Elizabeth Mateos. 
¿Acepta la suscripción, diputada? 

LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ.- Claro que sí. Le agradezco su suscripción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.  

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30 numeral 
uno inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad 
Sustentable. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifica el artículo 196 del Código Civil para el 
Distrito Federal, se concede el uso de la palabra a la 
diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA, hasta por 10 minutos. 
Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Con su 
venia, diputado Presidente. 

Buena tarde, compañeras y compañeros diputados: 

A nombre propio, del grupo parlamentario de MORENA, 
de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas y de la 
diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo, hago uso de esta 
Tribuna, solicitando que por economía parlamentaria la 
presente iniciativa se integre en el Diario de los Debates. 

La primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estableció que juzgar con perspectiva de género la 
interpretación del artículo 196 del Código Civil para el 
Distrito Federal contraviene el principio de igualdad, por lo 
cual es necesario adecuarlo y hacerlo compatible con 
dichos principios, a fin de evitar situaciones 
discriminatorias contra las mujeres, derivada de la práctica 
de violencia económica o patrimonial y por ende incluir en 
el contenido normativo de dicho precepto un supuesto 
adicional para el cese de los efectos de la sociedad 
conyugal. 

En atención a ello, con la presente iniciativa se pretende 
contribuir desde el ámbito legislativo a visibilizar aquellos 
fenómenos de violencia económica o patrimonial que 
aquejan a las mujeres en el seno de su familia y que la 

subyugan incluso al menoscabo de sus ingresos y del haber 
común constituido mediante la sociedad conyugal. 

El precepto materia de la presente iniciativa atendiendo a su 
redacción actual, solo establece un supuesto para el cese de 
la sociedad conyugal constituido por el abandono 
injustificado del domicilio conyugal, pero no da que puede 
haber otras circunstancias que también podrían justificar 
esa cesación, como sería el caso en el que aún cuando los 
cónyuges cohabiten en el mismo domicilio, el cónyuge 
varón injustificadamente se desentienda de hacer aportación 
alguna, ya sea económica o de las tareas domésticas o el 
cuidado de los hijos, para preservar o incluso incrementar el 
patrimonio, lo que coloca en desventaja a la mujer en 
cuanto a la presentación del bien común. 

Ahora bien, en el estudio sobre todas las formas de 
violencia contra la mujer consignado en el informe del 
secretariado general de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas se destaca que la violencia económica es 
toda acción u omisión del agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima, se manifiesta a 
través de las limitaciones encaminadas a controlar el 
ingreso de sus percepciones económicas, así como la 
percepción de un salario meno por igual trabajo dentro de 
un mismo centro laboral. 

Los efectos de este tipo de violencia son menos evidentes 
que los de la violencia física o sexual. Sin embargo, la 
violencia económica tanto como la patrimonial son mucho 
más cotidianas para un mayor número de mujeres en el 
mundo. El inconveniente para su erradicación consiste en 
que ésta no ha sido visibilizada como las otras.  

Con base en lo expuesto y en aras de cumplir con los 
mandatos constitucionales, convencionales y legales en el 
Congreso de la Ciudad de México tenemos la obligación de 
contribuir a erradicar cualquier tipo de violencia y en 
particular la violencia económica, toda vez que es una de 
las manifestaciones de la negación del patrimonio de 
igualdad y constituye uno de los mayores obstáculos para 
avanzar en el pleno ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres. El principio de igualdad sustantiva es uno de 
los valores más reconocidos por la comunidad internacional 
y constituye la piedra angular de la teoría de los derechos 
humanos. Su importancia radica en garantizar los derechos 
y limita los privilegios, con lo que favorece el desarrollo 
igualitario de la sociedad. 

Así las cosas, la norma en cuestión prescribe en aparente 
neutralidad. Solo un supuesto para que cese la sociedad 
conyugal. Se actualiza para el caso en que uno de los 
cónyuges abandone injustificadamente el domicilio 
conyugal, pero en función del principio de igualdad y con la 
finalidad de generar las condiciones que eviten la práctica 
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de la violencia económica o patrimonial contra las mujeres, 
debe considerarse que existen otras razones que también 
podrían justificar que opere esa cesación, aún cuando los 
consortes cohabitan en dicho domicilio, en virtud de que 
podrían acaecer ciertas circunstancias que colocarían a la 
mujer en desventaja en cuanto a la preservación del 
patrimonio común. 

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este 
Pleno la iniciativa que he referido. 

Es cuánto, diputado Presidente. 
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Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2021. 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
Los que suscriben, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Diputado José Octavio Rivero 
Villaseñor, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena y Diputada 
María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Partido del Trabajo en la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, 
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, 
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el 
artículo 196 del Código Civil para el Distrito Federal, de conformidad con la 
siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sesión de la Primera Sala 
estableció que, al juzgar con perspectiva de género, la interpretación del artículo 
196 del Código Civil para el Distrito Federal da lugar a compatibilizarlo con el 
principio de igualdad, a fin de evitar situaciones discriminatorias contra las mujeres, 
por violencia económica o patrimonial y, por ende, que contemple un supuesto 
adicional para el cese de los efectos de la sociedad conyugal. 
 
En la sentencia se da una respuesta jurisdiccional que pretende visibilizar aquellos 
fenómenos de violencia económica o patrimonial que aquejan a la mujer en el seno 
de su familia y que la subyugan, incluso, al menoscabo de sus ingresos y del haber 
común constituido mediante la sociedad conyugal. 
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En este sentido, se estimó que al elaborarse la norma no se consideraron 
situaciones que podrían dar lugar a la violencia de género, que constituye una forma 
de discriminación al impedir el goce del derecho a la igualdad y el de vivir una vida 
libre de violencia; esto es así, porque no se contemplaron ciertas circunstancias de 
desventaja y vulnerabilidad que sufren las mujeres, por ejemplo, las que desarrollan 
“doble jornada”. Tampoco se advirtieron escenarios familiares donde se desarrolla 
particularmente la violencia económica, en los que el agresor afecta la capacidad 
financiera de la víctima y le arrebata el derecho a tomar decisiones en cuanto a su 
economía y el destino de los recursos que obtiene en lo particular. 
 
Bajo ese contexto, se precisó que el artículo materia de la presente iniciativa, sólo 
establece un supuesto para que cese la sociedad conyugal, que es el abandono 
injustificado del domicilio conyugal, pero ignora que puede haber otras 
circunstancias que también podrían justificar esa cesación, como el caso en que 
aún cohabiten en dicho domicilio, pero el cónyuge varón, injustificadamente, se 
desentienda de hacer aportación alguna (económica o de tareas domésticas y 
cuidado de los hijos) para preservar o incluso incrementar el patrimonio, lo que 
coloca en desventaja a la mujer, en cuanto a la preservación del haber común. 
 
Por ello, en tutela del principio de igualdad y el derecho de la mujer a vivir una vida 
libre de violencia, se consideró que deberán cesar los efectos de la sociedad 
conyugal, en lo que le favorezcan al cónyuge varón, desde el momento en que éste, 
de manera injustificada, se desentienda de aportar tanto económicamente como en 
las labores del hogar. 
 
En estos casos, la modulación de la sociedad conyugal tiene por objeto descartar la 
posibilidad de enriquecimiento injusto por parte del cónyuge varón al haber ejercido 
violencia económica contra su esposa y garantizar el acceso de ambos a los 
productos generados por el esfuerzo común. 
 
Igualmente, la interpretación derivada del juzgar con perspectiva de género, 
garantiza que los bienes generados en situaciones de violencia de género, 
particularmente la económica, pertenezcan de forma proporcional a quien los 
generó sin la ayuda del otro cónyuge y, en el momento de liquidar el patrimonio 
común, se destine una parte de él a compensar los gastos adicionales que hubiese 
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erogado la cónyuge que así lo demuestre y así compensar el desentendimiento del 
consorte varón sobre sus deberes de solidaridad en las labores del hogar. 
 
Debe tenerse presente que también existen causas justificadas por las que uno de 
los cónyuges podría no haber realizado aportación alguna, ya sea por así haberlo 
pactado libremente, o por motivos de discapacidad, salud, desempleo por causas 
ajenas a la voluntad del cónyuge, así como la restricción de la libertad, entre otros. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
Cabe hacer mención que, al elaborarse la norma no se consideraron situaciones 
que podrían dar lugar a la violencia de género, que constituye una forma de 
discriminación al impedir el goce del derecho a la igualdad y el de vivir una vida libre 
de violencia. 
 
Ello porque no se contemplaron ciertas circunstancias de desventaja y 
vulnerabilidad que sufren las mujeres, tampoco se advirtieron escenarios familiares 
donde se desarrolla particularmente la violencia económica, en los que el agresor 
afecta la capacidad financiera de la víctima y le arrebata el derecho a tomar 
decisiones en cuanto a su economía y el destino de los recursos que obtiene en lo 
particular. 
 
Bajo este contexto, el artículo materia de la presente iniciativa sólo establece un 
supuesto para que cese la sociedad conyugal, que es el abandono injustificado del 
domicilio conyugal, pero ignora que puede haber otras circunstancias que también 
podrían justificar esa cesación, es el caso cuando aún cohabitan dicho domicilio 
pero el cónyuge varón, injustificadamente, se desentienda de hacer aportación 
alguna (económica o de tareas domésticas y cuidado de los hijos) para preservar o 
incluso incrementar el patrimonio, lo que coloca en desventaja a la mujer en cuanto 
a la preservación del haber común para el cese de los efectos de la sociedad 
conyugal. 
 
Por otro lado, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló 
que en la definición de la discriminación se incluye la violencia basada en el sexo, 
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es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en 
forma desproporcionada. Se incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de índole 
física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de 
privación de la libertad. 
  
Además, se mencionó que las actitudes tradicionales, según las cuales se considera 
a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas perpetúan 
la difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción, como la violencia y los 
malos tratos en la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes 
insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión femenina. Esos prejuicios y 
prácticas pueden llegar a justificar la violencia contra la mujer como una forma de 
protección o dominación. El efecto de dicha violencia sobre su integridad física y 
mental es privarla del goce efectivo, el ejercicio y aun el conocimiento de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales. 
 
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que 
todas las formas de violencia contra las mujeres constituyen manifestaciones 
extremas de discriminación y están arraigadas en una percepción subyacente de la 
inferioridad de las mujeres en la sociedad, la cual se refleja a todos los niveles, tanto 
en la esfera privada como en la esfera pública.1 
 
Además, que la violencia contra las mujeres se perpetúa por la persistencia de 
actitudes y prácticas discriminatorias para con las víctimas.2 Los problemas de la 
discriminación y la violencia contra las mujeres, están interconectados e implican un 
conjunto sumamente complejo de factores sociales, culturales y económicos que 
requieren soluciones comprensivas y multidisciplinarias que no pueden postergarse 
por más tiempo.3  
 
También ha precisado que el sistema interamericano reconoce que la violencia 
contra las mujeres y su raíz, la discriminación, es un problema grave de derechos 
humanos con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las 
rodea, y constituye un impedimento al reconocimiento y goce de todos sus derechos 

                                                
1 CIDH, El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación en Haití. 
Informe anual, Haití, 2009, párrafo 423. 
2 CIDH, El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación en Haití. 
Informe anual, Haití, 2009, párrafo 78. 
3 CIDH, El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación en Haití. 
Informe anual, Haití, 2009, párrafo 165. 
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humanos, incluyendo el que se le respete su vida y su integridad física, psíquica y 
moral.4 
 
Lo que antecede, toda vez que la violencia de género son acciones que vulneran el 
principio de igualdad y, puede, por ejemplo: constituir una violación del derecho a la 
identidad, puesto que refuerza y reproduce la subordinación de la mujer al varón, 
así como la distorsión del ser humano; del derecho al afecto, debido a que la 
violencia es la antítesis de toda manifestación de esa índole; del derecho a la paz y 
a relaciones personales enriquecedoras, ya que es una forma negativa de 
resolución de conflictos; del derecho a la protección, debido a que crea una situación 
de desamparo, que no proviene sólo del esposo y la familia sino también del Estado, 
que niega protección a las mujeres, y de la sociedad que invisibiliza el problema; 
del derecho al desarrollo personal, puesto que las víctimas sufren una parálisis 
psicológica que les impide desarrollar su potencial creativo; del derecho a la 
participación social y política, debido a que coarta la realización de actividades 
extradomésticas, como la participación en organizaciones, grupos o reuniones; del 
derecho a la libertad de expresión, y del derecho a una salud física y mental óptima. 
 
En dos mil dieciséis, en México, según datos de la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016,5 la Ciudad de 
México fue catalogada como el lugar más violento contra las mujeres pues casi 79 
de cada 100 sufren violencia (en cualquiera de sus formas), mientras que el 
promedio nacional estaba en 66 de cada 100 mujeres. Particularmente, 52 de cada 
100 mujeres sufrieron violencia (en cualquiera de sus formas), por su pareja actual 
o última, por encima del promedio nacional que estaba en 43 de cada 100 mujeres.  
 
Estos datos otorgan al fenómeno características peculiares y permiten advertir la 
situación de vulnerabilidad en que se encuentran todas las mujeres, 
independientemente de su edad o del lugar que ocupan en la estructura 
socioeconómica. 
 
Ahora bien, en el Estudio sobre todas las formas de violencia contra la mujer, del 
Informe del Secretario General de la Asamblea General de las Naciones Unidas,6 

                                                
4 CIDH, Informe Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las 
Américas, 2007, párrafo. 12. 
5 Atlas de Género en: http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/ 
6 Sexagésimo primer período de sesiones. Tema 60. Adelanto de la mujer: adelanto de la 
mujer. Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Informe del 
Secretario General. Seis de julio de dos mil seis. 
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se señala que las manifestaciones de violencia de la mujer se dan en diversos 
escenarios tales como los siguientes: en el ámbito familiar; laboral y docente; en la 
comunidad; institucional; y, feminicida.  
 
Así, en el ámbito familiar, es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido 
a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, 
patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, 
cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación 
de hecho.  
 
En dicho estudio también se enuncian las distintas formas de violencia que pueden 
padecer las mujeres, entre las que se encuentra la violencia contra la mujer en el 
ámbito de la pareja o familiar, que es la forma de violencia más común que 
experimentan las mujeres en todo el mundo. asimismo, esta puede consistir en:  
 
a. Violencia física, que es el uso intencional de esta fuerza, pudiendo utilizar armas, 
con el objeto de dañar a la mujer.  
b. Violencia psicológica, las controla, aísla y humilla. La violencia económica les 
niega el acceso a los recursos básicos.  
c. Violencia sexual, que es la conducta por la cual se hace participar a la mujer en 
un acto sexual no consentido; realizarlo con una mujer incapacitada, o bajo los 
efectos de sustancias. 
 
En ese sentido, para el caso en estudio, destaca la violencia económica, que es 
toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la 
víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 
de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por 
igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.  
 
Los efectos de este tipo de violencia son menos evidentes que los de la física o 
sexual; sin embargo, la violencia económica como la patrimonial son mucho más 
cotidianas para un mayor número de mujeres en el mundo. El inconveniente para 
su erradicación consiste en que ésta no ha sido visibilizada como las otras. Ello, 
pues su difícil identificación y más aún, aceptación, obedece a la idea estereotipada 
de que en los hogares los hombres son los principales proveedores y quienes 
asumen el “rol productivo”, por lo que ellos deciden qué se hace con el dinero; y, 
por otro lado, las mujeres son las responsables del cuidado asumiendo un “rol 
reproductivo” no remunerado. Así, en algunas ocasiones ni las mujeres que la sufren 
ni los hombres que la emplean, están conscientes de que sus actos ocasionan 
violencia económica.  
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La segunda modalidad de violencia económica, en la que la mujer también trabaja 
fuera de casa y aporta económicamente al hogar, puede verse reflejada en casos 
como los siguientes: el hombre decide qué hacer con el dinero que gana su cónyuge 
mujer; supervisa y controla todos los gastos; le prohíbe, impide o limita las compras 
de determinados productos personales de la mujer, con el argumento de que no 
gaste en cosas que no son para la casa; le exige cuentas o comprobantes de las 
cosas que compró con su sueldo; el hombre le obliga a que le entregue el dinero 
que gana y lo administra; le obliga para que las cuentas bancarias, chequeras o 
tarjetas de crédito que guardan el dinero que percibe la mujer estén a nombre de él; 
le impide o prohíbe pagar para ir a lugares de recreación; cuando se ven obligadas 
a asumir solas el cuidado y la manutención de los hijos/as;7 el hombre no deja gastar 
a la mujer el dinero que gana; contratan créditos en común y el hombre no paga la 
parte que le corresponde; se ejerce presión para que la mujer deje una actividad 
remunerada; poner como aval o a nombre de la víctima préstamos o tarjetas de 
crédito; imposibilitarle el ahorro; quitarle posesiones a la víctima o destruirle objetos 
personales; controlar su acceso a préstamos; negarle un ingreso o servicio 
financiero propio; cuando alguien impide el crecimiento profesional o laboral de las 
mujeres, como forma de limitar sus ingresos económicos; dejar el agresor su empleo 
y gastar el sueldo de la víctima de forma irresponsable obligando a esta a solicitar 
ayuda económica a familiares o servicios sociales. 
 
Con base en lo expuesto con anterioridad, en aras de cumplir con los mandamientos 
constitucionales, convencionales y legales, en el Congreso de la Ciudad de México 
tenemos la obligación de contribuir a erradicar cualquier tipo de violencia y, en 
particular, la violencia económica, toda vez que es una de las manifestaciones de la 
negación del principio de igualdad y constituye uno de los mayores obstáculos para 
avanzar en el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.  
 
Ello, pues el principio de igualdad sustantiva es uno de los valores más importantes 
reconocidos por la comunidad internacional y constituye la piedra angular de la 
teoría de los derechos humanos. Su importancia radica en que garantiza derechos 
y limita privilegios, con lo que favorece el desarrollo igualitario de la sociedad. 
 
En virtud de todo lo anterior, las normas deben analizarse bajo una perspectiva de 
género teniendo como objetivo asegurar que el ordenamiento jurídico mexicano, 
garantice y respete el derecho a la igualdad y no discriminación. Por tanto, la 
violencia económica es uno de los factores contextuales o estructurales que deben 
observarse al evaluar si las normas que regulan el régimen de sociedad conyugal 

                                                
7 Unidad de Género de la de Procuraduría General de la República. “Violencia patrimonial 
y económica contra las mujeres”, 10 de enero de 2019.  
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son o no discriminatorias, a efecto de determinar si tienen un impacto diferenciado 
por cuestión de género.  
 
Ello, pues como se expresó, la violencia de género constituye una forma de 
discriminación contra la mujer que el Estado mexicano está obligado a erradicar, así 
como velar por eliminar las manifestaciones de desigualdad, subordinación y de 
relaciones asimétricas de poder. 
 
Así las cosas, la norma en cuestión prescribe, en aparente neutralidad, sólo un 
supuesto para que cese la sociedad conyugal, que se actualiza para el caso en que 
uno de los cónyuges abandone injustificadamente el domicilio conyugal, pero en 
función del principio de igualdad y con la finalidad de generar las condiciones que 
eviten violencia económica o patrimonial contra las mujeres, debe considerarse que 
existen otras razones que también podrían justificar que opere esa cesación cuando 
los consortes aún cohabitan dicho domicilio, en virtud de que podrían acaecer 
ciertas circunstancias que colocarían a la mujer en desventaja en cuanto a la 
preservación del patrimonio común. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
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. 
… 
… 
… 
 
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. 
 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
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Dicha Ley dispone, en su artículo 1°, que se entiende por discriminación toda 
distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o 
resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o 
más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, 
el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la 
situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro 
motivo. 
 
Asimismo, el artículo 2 de la Ley citada, precisa que corresponde al Estado 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean 
reales y efectivas. Y que los poderes públicos federales deberán eliminar 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.  
 
Las fracciones XXVII y XXVIII, del artículo 9, de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, señalan que con base en lo establecido en el artículo 1 
constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III, de esa Ley, se considera 
como discriminación, entre otras, incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, 
persecución o la exclusión, así como realizar o promover violencia física, sexual, o 
psicológica, patrimonial o económica por la edad, género, discapacidad, apariencia 
física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia 
sexual, o por cualquier otro motivo de discriminación. 
 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  
 
En su artículo 3, dicha Ley refiere que son sujetos de los derechos que establece, 
las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que, por razón 
de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen 
étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se 
encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad 
que esa Ley tutela.  
 
En la fracción III, del artículo 5, de la normativa en cita, se precisa que discriminación 
contra la mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 
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tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera. 
 
Asimismo, en el arábigo 6 de la multicitada Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, se señala que la igualdad entre mujeres y hombres implica la 
eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, 
que se genere por pertenecer a cualquier sexo. 
 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
 
Ahora bien, en el artículo 6, se precisa que los tipos de violencia contra las mujeres 
son:  
 
1. La violencia psicológica: Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 
amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;  
2. La violencia física: Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la 
fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya 
sean internas, externas, o ambas;  
3. La violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia 
de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, 
retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, 
derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la 
víctima;  
4. Violencia económica: Es toda acción u omisión del agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 
5. La violencia sexual: Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 
sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 
integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 
masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y  
6. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar 
la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.  
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Por otra parte, en el arábigo 7 de dicha Ley, se puntualiza que la violencia familiar, 
es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, 
controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y 
sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya 
tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 
concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.  
 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Artículo 3  
De los principios rectores 
 
1… 
 
2. La Ciudad de México asume como principios: 
 
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 
ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 
respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 
cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 
dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal 
y comunal… 
 
Artículo 4  
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 
A y B… 
 
C. Igualdad y no discriminación  
 
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas 
sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las 
autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.  
 
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la 
dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y 
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comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 
lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 
civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así 
como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación 
de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación… 
 
Artículo 11  
Ciudad incluyente 
 
A y B… 
 
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. 
 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 
México 
 
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
 
I y II… 
 
III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo 
en los bienes muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio; también puede 
consistir en la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de 
objetos, documentos personales, bienes o valores o recursos económicos; 
 
IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la economía de la mujer, 
a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, en la restricción, limitación y/o negación injustificada para obtener 
recursos económicos, percepción de un salario menor por igual trabajo, explotación 
laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, así como la discriminación para la 
promoción laboral; 
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IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica el artículo 196 del Código Civil para el Distrito Federal: 
 

Texto vigente Propuesta de reforma 
Artículo 196. El abandono injustificado 
por más de seis meses del domicilio 
conyugal por uno de los cónyuges, 
hace cesar para él, desde el día del 
abandono, los efectos de la sociedad 
conyugal en cuanto le favorezcan; 
éstos no podrán comenzar de nuevo 
sino por convenio expreso. 
  

Artículo 196. La violencia económica 
y el abandono injustificado por más de 
seis meses del domicilio conyugal por 
uno de los cónyuges, hace cesar para 
él, desde el día en que se acredite la 
violencia o el abandono, los efectos 
de la sociedad conyugal en cuanto le 
favorezcan; éstos no podrán comenzar 
de nuevo sino por convenio expreso. 
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 196 del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 
 
 
 

RESOLUTIVO 
 
Artículo 196. La violencia económica y el abandono injustificado por más de seis 
meses del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar para él, desde 
el día en que se acredite la violencia o el abandono, los efectos de la sociedad 
conyugal en cuanto le favorezcan; éstos no podrán comenzar de nuevo sino por 
convenio expreso. 
 

TRANSITORIOS 
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Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y difusión. 
 
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

 
A t e n t a m e n t e 

 

 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
 
 
 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 
 
 
 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la asociación parlamentaria de 
Mujeres Demócratas.  

¿Acepta la suscripción, diputada? 

Gracias. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30 numeral 
uno inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Esta Presidencia informa que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/10/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se 
aprueba la realización de una sesión solemne el día 30 de 
septiembre del año en curso, con motivo de la develación 
de la leyenda en letras de oro “2021, Bicentenario de la 
Creación de la Armada de México “, en el Muro de Honor 
del salón de sesiones del Palacio Legislativo de Donceles 
del Congreso de la Ciudad de México.  

Proceda la Secretaria a dar lectura a los puntos del presente 
acuerdo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia, se va a proceder a dar lectura al acuerdo.  

CCMX/II/JUCOPO/10/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se 
aprueba la realización de una sesión solemne el día 30 de 
septiembre del año en curso, con motivo de la develación 
de la leyenda en letras de oro “2021, Bicentenario de la 
Creación de la Armada de México”, en el Muro de Honor 
del salón de sesiones del Palacio Legislativo de Donceles 
del Congreso de la Ciudad de México. 

Primero.- Se aprueba la realización de una sesión solemne 
del Congreso de la Ciudad de México a verificarse de 
manera presencial el día 30 de septiembre del año en curso 
a las 09:00 horas, con motivo de la develación de la leyenda 
en letras de oro “2021, Bicentenario de la Creación de la 
Armada de México”, en el Muro de Honor del salón de 
sesiones del Palacio Legislativo de Donceles del Congreso 
de la Ciudad de México. 

Segundo.- Se aprueba el siguiente formato para la 
realización de la sesión solemne. 

I.- Lista de asistencia 

II.- Lectura del orden del día 

III.- Honores a la Bandera 

IV.- Posicionamiento de cada grupo y asociación 
parlamentaria hasta por 5 minutos en el orden siguiente: 

1.- Asociación parlamentaria Ciudadana 

2.- Asociación parlamentaria Mujeres Demócratas 

3.- Asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad 

4.- Grupo parlamentario del Partido del Trabajo 

5.- Grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática 

6.- Grupo parlamentario del Partido del Partido 
Revolucionario Institucional 

7.- Grupo parlamentario del Partido del Partido Acción 
Nacional 

8.- Grupo parlamentario del Partido de MORENA 

V.- Develación de la Leyenda en letras de oro “2021, 
Bicentenario de la Creación de la Armada de México”. 

VI.- Himno Nacional 

VII.- Honores a la Bandera 

VIII.- Cierre de la sesión. 

Tercero.- Para el desarrollo de manera responsable en el 
contexto actual de la pandemia y contingencia sanitaria, de 
la Sesión Solemne con motivo de la develación de la 
leyenda en letras de oro “2021, Bicentenario de la Creación 
de la Armada de México” en el Muro de Honor del Salón 
de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del 
Congreso de la Ciudad de México, se atenderá al protocolo 
de salud de prevención ante el contagio del virus SARS 
CoV2 que emita la Mesa Directiva.  
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Cuarto.- Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de 
la Mesa Directiva para que por su conducto se someta a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura. 

Quinto.- Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, comuníquese el presente Acuerdo a la 
Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a 
que haya lugar.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de 
México, a los 22 días del mes de septiembre del 2021. 

Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/10/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 30 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA DEVELACIÓN DE LA LEYENDA EN LETRAS DE 
ORO “2021, BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE MÉXICO”, EN EL MURO DE HONOR DEL 
SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

Página 1 de 7

CCMX/II/JUCOPO/10/2021

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/10/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 30 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA DEVELACIÓN DE 
LA LEYENDA EN LETRAS DE ORO “2021, BICENTENARIO DE LA CREACIÓN 
DE LA ARMADA DE MÉXICO”, EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE 
SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO

CONSIDERANDOS

I. Que 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.

II. Que con 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, en las materias que expresamente le confiere a la misma.

III. Que el 1 de septiembre del 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman. 

IV. Que el artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, estipula que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 
los grupos parlamentarios que integren el pleno.
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V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 
que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden.

VI. Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de 
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México 

VII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones 
públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se 
traten. 

VIII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno.

IX. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece 
que, este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y 
permanentes en los términos que expresamente menciona. 

X. Que el artiículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, señala que, 
el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política podrá decretar o acordar la 
celebración de sesiones solemnes. 

XI. Que el 4 de octubre de 1821, para la organización de la administración pública del 
país, la Regencia creó 4 Secretarías de Estado, entre ellas la Secretaría de Guerra y 
Marina. A lo largo del siglo XIX la Armada de México se distinguió por participar 
en algunos combates navales para salvaguardar la soberanía nacional. En el contexto 
de la Segunda Guerra Mundial se le dio autonomía al Departamento de la Marina 
Nacional, al separarse de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que dio pie a la 
creación de la Secretaría de Marina el 31 de diciembre de 1940, fue así como comenzó 
la base de la estructura institucional actual, donde sobresale la Armada de México 
como componente operativo de la Secretaría de Marina.
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Las unidades de superficie y aéreas, así como la Infantería de Marina, son los pilares 
de la Armada de México que han evolucionado desde 1821 a la actualidad, 
reafirmando el compromiso de emplear el poder naval de la federación para la defensa 
exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país en el Mar, en el Aire y en la 
Tierra. 1

XII. Que con fecha 17 de septiembre del año en curso, se recibió un oficio por parte del 
Grupo Parlamentario de MORENA donde exponen que el pasado 7 de julio del 2021 
diversos diputados del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, presentaron 
la 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, la leyenda: “2021, Bicentenario de la Creación de la Armada 
de México”, la cual fue aprobada por la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y posteriormente por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México durante el Tercer Periodo Extraordinario del Tercer Año en la I Legislatura.

XIII. Que en el oficio señalado en el considerando que antecede, se solicita se someta a 
consideración de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, la aprobación 
de un acuerdo para la celebración, durante el mes de septiembre, de una Sesión 
Solemne con motivo de la develación de la leyenda en letras de oro “2021, 
Bicentenario de la Creación de la Armada de México”, en el Muro de Honor del Salón 
de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de 
México.

1 Secretaría de Marina. 2021. Gobierno de México. [En línea] Secretaría de Marina, 13 de Septiembre de 2021. 
[Citado el: 18 de Septiembre de 2021.] https://www.gob.mx/semar/es/articulos/200-anos-de-la-creacion-de-
la-armada-de-mexico-282533?idiom=es.
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Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 
interna de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de 
México, a verificarse de manera presencial el día 30 de septiembre del año en curso, a las 
09:00 horas, con motivo de la develación de la leyenda en letras de oro “2021, Bicentenario 
de la Creación de la Armada de México”, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del 
Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión Solemne: 

I. Lista de asistencia. 
II. Lectura del Orden del Día. 

III. Honores a la Bandera. 
IV. Posicionamiento de cada Grupo y Asociación Parlamentaria hasta por 5 minutos en 

el orden siguiente:
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana. 
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
8. Grupo Parlamentario de MORENA.  

V. Develación de la leyenda en letras de oro “2021, Bicentenario de la Creación de la 
Armada de México”.

VI. Himno Nacional.
VII. Honores a la Bandera.

VIII. Cierre de la Sesión.
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TERCERO. Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la pandemia 
y contingencia sanitaria, de la Sesión Solemne con motivo de la develación de la leyenda en 
letras de oro “2021, Bicentenario de la Creación de la Armada de México” en el Muro de 
Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad 
de México, se atenderá al protocolo de salud de prevención ante el contagio del virus SARS-
COV-2 que emita la Mesa Directiva.

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que, 
por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura.

QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
comuníquese el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 22 días del mes de 
septiembre del 2021.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENDE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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Dip. Martha Soledad Ávila Ventura
Coordinadora 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla

Coordinador 

Dip. Ricardo Rubio Torres
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador y Presidente de la JUCOPO

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora

Dip. María de Lourdes Paz Reyes
Vicecoordinadora
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Vicecoordinador

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora

Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Dip. Royfid Torres González 
Coordinador

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho
Vicecoordinadora
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, Secretaria.  

Con fundamento en el artículo 48 y 49 fracción XXI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
proceda la Secretaria a preguntar al Pleno en votación 
económica, si es de aprobarse el presente acuerdo.  

LA C. SECRETARIA MARCELA FUENTE 
CASTILLO.- Por instrucciones de la Presidencia y en 
votación económica, se consulta al pleno si es de aprobarse 
el acuerdo de referencia.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba el acuerdo, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Hágase del conocimiento de las unidades administrativas de 
este Congreso para los efectos administrativos a que 
hubiera lugar.  

Esta Presidencia informa que recibió el acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/11/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se 
aprueba la realización de una sesión solemne el día 1 de 
octubre del año en curso, a efecto de que rindan protesta de 
ley las alcaldesas y los alcaldes electos para el periodo 
2021-2024. 

Proceda la Secretaria a dar lectura a los puntos del presente 
acuerdo.  

LA C. SECRETARIA MARCELA FUENTE 
CASTILLO.- Por instrucciones de la Presidencia, se va a 
proceder a dar lectura al acuerdo.  

CCMX/II/JUCOPO/11/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se 
aprueba la realización de una sesión solemne el día 1 de 
octubre del año en curso, a efecto de que rindan protesta de 
ley las alcaldesas y los alcaldes electos para el periodo 
2021-2024. 

Primero.- Se aprueba la realización de una Sesión Solemne 
del Congreso de la Ciudad de México, a verificarse de 
manera presencial el día 1 de octubre del año en curso, a las 
09:00 horas, a efecto de que rindan protesta de ley las 

Alcaldesas y los Alcaldes electos para el periodo del 1 de 
octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2024.  

Segundo.- El formato para realizar la Sesión Solemne se 
hará conforme a lo que dispone el párrafo segundo del 
artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México en los siguientes términos: 

I.- Lista de asistencia.  

II.- Lectura del Orden del Día.  

III.- Bienvenida a las Alcaldesas y Alcaldes electos, así 
como a las y los invitados distinguidos.  

IV.- Honores a la Bandera.  

V.- Posicionamiento de cada Grupo y Asociación 
Parlamentaria hasta por 5 minutos, en el orden siguiente:  

1.- Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

2.- Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

3.- Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad.  

4.- Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

5.- Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

6.- Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

7.- Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

8.- Grupo Parlamentario de MORENA.  

VI.- Toma de protesta de Ley a las Alcaldesas y los 
Alcaldes electos  

VII.- Himno Nacional.  

VIII.- Honores a la Bandera. 

IX.- Cierre de la Sesión.  

Tercero.- Para el desarrollo de manera responsable en el 
contexto actual de la pandemia y contingencia sanitaria, de 
la Sesión Solemne con motivo de la toma de protesta de 
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Ley de las Alcaldesas y los Alcaldes electos para el periodo 
del 1 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2024, se 
atenderá al protocolo de salud de prevención ante el 
contagio del virus SARS-CoV2 que emita la Mesa 
Directiva  

Cuarto.- Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia 
de la Mesa Directiva para que, por su conducto, se someta a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura.  

Quinto.- Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, comuníquese el presente Acuerdo a la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, así como a la Oficialía Mayor y a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de 
México, a los 22 días del mes de septiembre del 2021.  

Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  
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CCMX/II/JUCOPO/11/2021

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/11/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 1 DE 
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, A EFECTO DE QUE RINDAN PROTESTA DE 
LEY, LAS ALCALDESAS Y LOS ALCALDES ELECTOS PARA EL PERIODO 
2021-2024.

CONSIDERANDOS

I. Que 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.

II. Que con 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, en las materias que expresamente le confiere a la misma.

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman. 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 
los grupos parlamentarios que integren el pleno.

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 
que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden.
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VI. Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de 
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México 

VII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones 
públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se 
traten. 

VIII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno.

IX. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, dispone 
que, este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y 
permanentes en los términos que expresamente menciona. 

X. Que el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, señala que, 
el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política podrá ́decretar o acordar la 
celebración de sesiones solemnes. 

XI. Que el artículo 53, Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, señala que las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran 
por un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta 
y directa para un periodo de tres años.

XII. Que el pasado 6 de junio, tuvo verificativo la jornada electoral a fin de elegir a las 
personas titulares de las Alcaldías de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México.

XIII. Que las Alcaldesas y los Alcaldes electos deberán acudir a la sesión solemne 
respectiva a efecto de que rindan protesta de ley ante el Congreso de la Ciudad de 
México, conforme a lo dispuesto por los artículos 24, fracción I y 25 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
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Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 
interna de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de 
México, a verificarse de manera presencial el día 1 de octubre del año en curso, a las 09:00 
horas, a efecto de que rindan protesta de ley las Alcaldesas y los Alcaldes electos para el 
periodo del 1 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2024.

SEGUNDO. El formato para realizar la Sesión Solemne se hará conforme a lo que dispone 
el párrafo segundo del artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en 
los siguientes términos: 

I. Lista de asistencia. 
II. Lectura del Orden del Día. 

III. Bienvenida a las Alcaldesas y Alcaldes electos, así como a las y los invitados 
distinguidos.

IV. Honores a la Bandera. 
V. Posicionamiento de cada Grupo y Asociación Parlamentaria hasta por 5 minutos, 

en el orden siguiente:
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana. 
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
8. Grupo Parlamentario de MORENA.  

VI. Toma de protesta de Ley a las Alcaldesas y los Alcaldes electos
VII. Himno Nacional.

VIII. Honores a la Bandera, y 
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IX. Cierre de la Sesión.

TERCERO. Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la pandemia 
y contingencia sanitaria, de la Sesión Solemne con motivo de la toma de protesta de Ley de 
las Alcaldesas y los Alcaldes electos para el periodo del 1 de octubre del 2021 al 30 de 
septiembre del 2024, se atenderá al protocolo de salud de prevención ante el contagio del 
virus SARS-COV-2 que emita la Mesa Directiva

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para 
que, por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura.  

QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
comuníquese el presente Acuerdo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, así como a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 22 días del mes de 
septiembre del 2021.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENDE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura
Coordinadora

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Vicecoordinadora
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla

Coordinador

Dip. Ricardo Rubio Torres
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador y Presidente de la JUCOPO

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora

Dip. María de Lourdes Paz Reyes
Vicecoordinadora
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Vicecoordinador

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora

Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Dip. Royfid Torres González
Coordinador

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho
Vicecoordinadora
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria.  

Con fundamento en el artículo 48 y 49 fracción XXI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
proceda la Secretaria a preguntar al Pleno en votación 
económica, si es de aprobarse el presente acuerdo.  

LA C. SECRETARIA MARCELA FUENTE 
CASTILLO.- Por instrucciones de la Presidencia y en 
votación económica, se consulta al pleno si es de aprobarse 
el acuerdo de referencia.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba el acuerdo, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Hágase del conocimiento de las unidades administrativas de 
este Congreso para los efectos administrativos a que 
hubiera lugar.  

Esta Presidencia informa que se recibió acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/12/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se 
aprueba la realización de una sesión solemne el día 2 de 
octubre del año en curso, en conmemoración del 
movimiento estudiantil de 1968.  

Proceda la Secretaria a dar lectura a los puntos del presente 
acuerdo.  

LA C. SECRETARIA MARCELA FUENTE 
CASTILLO.- Por instrucciones de la Presidencia, se va a 
proceder a dar lectura al acuerdo. 

CCMX/II/JUCOPO/12/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se 
aprueba la realización de una sesión solemne el día 2 de 
octubre del año en curso, en conmemoración del 
movimiento estudiantil de 1968. 

Primero. Se aprueba la realización de una Sesión Solemne 
del Congreso de la Ciudad de México, a verificarse de 
manera presencial el día 2 de octubre del año en curso, en el 
Palacio Legislativo de Donceles a las 09:00 horas, en 
Conmemoración del Movimiento Estudiantil de 1968.  

Segundo. Se aprueba el siguiente formato para la 
realización de la Sesión Solemne: 

I.- Lista de asistencia. 

II.- Lectura del Orden del Día.  

III.- Honores a la Bandera.  

IV.- Minuto de silencio en memoria de las víctimas del 
Movimiento Estudiantil.  

V.- Posicionamiento de cada Grupo y Asociación 
Parlamentaria hasta por 5 minutos en el orden siguiente:  

1.- Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

2.- Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

3.- Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad. 

4.- Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

5.- Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

6.- Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

7.- Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

8.- Grupo Parlamentario de morena.  

VI.- Himno Nacional.  

VII.- Honores a la Bandera.  

VIII.- Cierre de la Sesión. 

Tercero.- Para el desarrollo de manera responsable en el 
contexto actual de la pandemia y contingencia sanitaria, de 
la Sesión Solemne con motivo de la Conmemoración del 
Movimiento Estudiantil de 1968, se atenderá al protocolo 
de salud de prevención ante el contagio del virus SARS-
COV-2 que emita la Mesa Directiva.  

Cuarto.- Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de 
la Mesa Directiva para que, por su conducto, se someta a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura. 
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Quinto.- Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, comuníquese el presente Acuerdo a la 
Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a 
que haya lugar. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de 
México, a los 22 días del mes de septiembre del 2021. 

Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 
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CCMX/II/JUCOPO/12/2021

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/12/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 2 DE 
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN CONMEMORACIÓN DEL MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL DE 1968.

CONSIDERANDOS

I. Que 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.

II. Que con 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, en las materias que expresamente le confiere a la misma.

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman. 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 
los grupos parlamentarios que integren el pleno.

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 
que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden.
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VI. Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de 
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México 

VII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones 
públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se 
traten. 

VIII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno.

IX. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, dispone 
que, este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y 
permanentes en los términos que expresamente menciona. 

X. Que el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, señala que, 
el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política podrá decretar o acordar la 
celebración de sesiones solemnes. 

XI. Que la tarde del 2 de octubre de 1968 aconteció una terrible tragedia en las calles de 
nuestra capital teniendo como consecuencia centenares de personas muertas y 
heridas, derivado de un movimiento estudiantil, hechos que ocurrieron por un ataque 
de las fuerzas armadas y paramilitares en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

XII. Que el movimiento estudiantil generó una gran movilización social, donde maestros, 
obreros, sindicatos, entre otros, dieron paso a una transformación a largo plazo y fue 
parteaguas en la democratización del México. 

XIII. Que es de justicia recordar cada año a quienes perdieron la vida, las de sus familiares, 
compañeros o amistades, por lo que no debemos permitir que nunca más el Estado 
use su fuerza para reprimir a la población ante la manifestación y libre expresión a la 
que tenemos derecho.

.
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Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 
interna de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de 
México, a verificarse de manera presencial el día 2 de octubre del año en curso, en el Palacio 
Legislativo de Donceles a las 09:00 horas, en Conmemoración del Movimiento Estudiantil 
de 1968.

SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión Solemne: 

I. Lista de asistencia. 
II. Lectura del Orden del Día. 

III. Honores a la Bandera. 
IV. Minuto de silencio en memoria de las víctimas del Movimiento Estudiantil.
V. Posicionamiento de cada Grupo y Asociación Parlamentaria hasta por 5 minutos en 

el orden siguiente:
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana. 
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
8. Grupo Parlamentario de MORENA.  

VI. Himno Nacional.
VII. Honores a la Bandera.

VIII. Cierre de la Sesión.
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TERCERO. Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la pandemia 
y contingencia sanitaria, de la Sesión Solemne con motivo de la Conmemoración del 
Movimiento Estudiantil de 1968, se atenderá al protocolo de salud de prevención ante el 
contagio del virus SARS-COV-2 que emita la Mesa Directiva.

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que, 
por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura. 

QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
comuníquese el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 22 días del mes de 
septiembre del 2021.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENDE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura
Coordinadora 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla

Coordinador 

Dip. Ricardo Rubio Torres
Vicecoordinador
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador y Presidente de la JUCOPO

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora

Dip. María de Lourdes Paz Reyes
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Vicecoordinador

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora

Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Vicecoordinadora
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Dip. Royfid Torres González 
Coordinador

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho
Vicecoordinadora
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Con fundamento en el artículo 48 y 49 fracción XXI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
proceda la Secretaria a preguntar al Pleno en votación 
económica, si es de aprobarse el presente acuerdo.  

LA C. SECRETARIA MARCELA FUENTE 
CASTILLO.- Por instrucciones de la Presidencia y en 
votación económica, se consulta al pleno si es de aprobarse 
el acuerdo de referencia.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba el acuerdo, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria.  

Hágase del conocimiento de las unidades administrativas de 
este Congreso para los efectos administrativos a que 
hubiera lugar.  

Esta Presidencia informa que los puntos de acuerdo 
enlistados en los numerales 32 y 34 han sido retirados del 
orden del día.  

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se solicita al Director 
del Fondo de Cultura Económica FCE, Paco Ignacio Taibo 
II, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, considere 
a los Módulos Legislativos de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, 
para colaborar en la distribución de la colección de libros 
denominada “21 para el 21”, e iniciar el fomento a la 
lectura mediante círculos o clubes de lectura, mesas de 
préstamos u otros mecanismos, se concede el uso de la 
palabra a la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos.  

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ.- Muy buenos días. Saludo a las personas 
que hoy nos acompañan, les recuerdo que este es un 
parlamento abierto y que son bienvenidos. Con su venia, 
diputado Presidente. 

Por economía parlamentaria solicito se inserte el texto 
íntegro del punto de acuerdo en el Diario de los Debates.  

Vengo a exponer a nombre propio y de los grupos 
parlamentarios MORENA, Partido del Trabajo, Asociación 
Parlamentaria Mujeres Demócratas y Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, el 
siguiente punto: 

El pasado 26 de agosto el Director del Fondo de  
Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, presentó la 
colección de libros denominada “21 para el 21”, como parte 
de la conmemoración de los 700 años de la fundación de la 
Ciudad de México, dentro de la campaña Para una Nación 
que Lee. 

Dicha colección incluye 21 títulos de 100 mil ejemplares 
cada uno, sufragada por el Instituto para Devolver al Pueblo 
lo Robado, que aportó 45 millones de pesos para impresión, 
pago de derechos de autor y un muy pequeño gasto de 
distribución. Es importante resalar que cada libro tuvo un 
costo unitario de 21 pesos.  

La selección de textos corresponde al periodo del México 
independiente, hasta mediados del siglo XX e incluye, entre 
otros, los siguientes: la Revolución de Independencia, de 
Luis Villoro; Canek, de Emilio Abreu Gómez; Balún 
Canán, de Rosario Castellanos; Tomóchic, de Heriberto 
Frías; Los de Abajo, de Mariano Azuela; El Laberinto de la 
Soledad, de Octavio Paz; Pueblo en Vilo, de Luis González 
y González; La Sombra del Caudillo, de Martín Luis 
Guzmán.  

También se reeditan autores como Guillermo Prieto, 
Manuel Payno, Vicente Riva Palacio, Emilio Carballido y 
Carlos Monsiváis, así como títulos relevantes de mujeres 
muy relevantes como Guadalupe Dueñas, Elena Garro, 
Amparo Dávila, Inés Arredondo y Elena Poniatowska. 

En el interés de coadyuvar en la distribución de estos libros, 
los módulos legislativos del Congreso de la Ciudad de 
México pueden ser una buena opción por ubicarse en todas 
las demarcaciones de la capital, además cada una de las 
diputadas y diputados, si así lo desea, puede realizar ahí 
actividades de fomento a la lectura para partir con esta 
colección. En mi opinión este Congreso debe contribuir al 
esfuerzo para publicar y distribuir estas ediciones. 

Diputadas y diputados: 

Por lo anterior someto a su consideración el siguiente punto 
de acuerdo:  

Se solicita al Director del Fondo de Cultura Económica, 
Paco Ignacio Taibo II, para que dentro del ámbito de sus 
atribuciones considere a los módulos legislativos de 
atención, orientación y quejas ciudadanas del Congreso de 
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la Ciudad para colaborar en la distribución de la colección 
de libros denominada “21 para el 21” e iniciar el fomento a 
la lectura mediante círculos, clubes de lectura, mesas de 
préstamo u otros mecanismos. 

Es cuanto, Presidente. 
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local e  integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena del Congreso de 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 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5, fracción 

I, 99, fracción II, 100, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

me permito presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL 

DIRECTOR DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA (FCE), PACO IGNACIO TAIBO II, 

PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE A LOS 

MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA COLABORAR EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE LA COLECCIÓN DE LIBROS DENOMINADA “21 PARA EL 21”, E 
INICIAR EL FOMENTO A LA LECTURA MEDIANTE CÍRCULOS O CLUBES DE 

LECTURA, MESAS DE PRÉSTAMOS U OTROS MECANISMOS.  

Al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El pasado 26 de agosto del año en curso el director del Fondo de Cultura Económica 

Francisco Ignacio Taibo Mahojo, más conocido como Paco Ignacio Taibo II, presento la 

colección de reediciones de libros denominada “21 para el 21”, como parte de las 
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conmemoraciones históricas por los 700 años de la fundación de la Ciudad de México y los 

500 de la invasión extranjera. El director del Fondo de Cultura Económica especifico que el 

programa tiene como objetivo principal producir una gran colección de títulos y ejemplares. 

Además, agrego que la colección se inscribe dentro de la estrategia hacia una republica de 

lectores.  

También, mencionó que dicha colección incluye 21 títulos, de 100 mil ejemplares cada uno, 

con un costo total de 45 millones de pesos, financiada por el Instituto para Devolver al Pueblo 

lo Robado, que cubre costos de impresión, derechos de autor que se les pagaron a los 

herederos o a los autores y un micro costo de distribución. El costo unitario de cada libro se 

puso en 21 pesos.  

La distribución va dirigida a los mandos de la milicia, maestros y maestras jubiladas, jóvenes 

becarios, librobuses, bibliotecas de escuelas normales, universitarios rurales y se 

privilegiarán otros grupos de este tipo. Cabe mencionar que, la colección es de libros post 

independencia hasta mediados del siglo XX1.  

La colección “21 para el 21” incluye los libros siguientes: 

1. La revolución de Independencia, de Luis Villoro 

2. Canek, de Ermilo Abreu Gómez 

3. Muerte en el bosque, de Amparo Dávila 

4. Balún Canán, de Rosario Castellano 

                                                           
1 La Jornada. “Lanza el FCE colección de autores mexicanos para difusión masiva”. Consúltese en: 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/26/cultura/lanzaelfcecolecciondeautoresmexicanosparadifusion
masiva/ 
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5. El libro rojo de la Independencia, de Vicente Riva Palacio y Manuel Payno 

6. Breve historia de la guerra con los Estados Unidos, de José C. Valadés 

7. Tomóchic, de Heriberto Frías 

8. Tiene la noche un árbol, de Guadalupe Dueñas 

9. Antología de poesía mexicana del siglo XIX, selec. de Ezra Alcázar; pról. de Edith 

Negrín Muñoz 

10. Y Matarazo no llamó…, de Elena Garro 

11. Tiempo de ladrones, de Emilio Carballido 

12. Río subterráneo, de Inés Arredondo 

13. Los de abajo, de Mariano Azuela 

14. El libro vacío, de Josefina Vicens 

15. Noticias biográficas de insurgentes apodados, de Elías Amador 

16. El laberinto de la soledad, de Octavio Paz 

17. Apocalipstick, de Carlos Monsiváis 

18. Pueblo en vilo, de Luis González y González 

19. Paseo de la Reforma, de Elena Poniatowska 
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20. Crónicas de amor, de historia y de guerra, de Guillermo Prieto 

21. La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán2. 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica indicó que existieron algunos 

problemas como algunos títulos que les interesaban, no se incluyeron porque o las agencias 

literarias o los herederos “no estaban a favor de que sus autores tuvieran una distribución 

gratuita, en otras las contradicciones eran que mientras que los herederos decían sí, las 

agencias literarias decían no”.  

Explicó que armar la colección y producirla no fue tan complicado, sin embargo, definir los 

puntos de distribución era lo más difícil. “No puedes volantear los libros y pararte en una 

esquina y regalar; tienes que encontrar el lector apropiado”. Afirmo que la distribución va a 

llevarles tiempo, “queremos ir a la minucia de la distribución al detalle, a la esquina a la 

escuela perdida, nos va a tomar tiempo ir construyendo las redes”. Algunas redes de 

distribución se harán en octubre, en un programa piloto que se llamará la República de los 

lectores.  

Sin duda alguna, el problema de la distribución masiva será un reto ya que se necesita 

establecer redes para dicha distribución. Como bien dijo el director, del Fondo de Cultura 

Económica la colección de libros debe llegar a los lectores adecuados, es por ello que la 

distribución debe ser fragmentada a partir “a quien vas, a quien buscas y como llegas”3.  

                                                           
2 El Financiero. “Gobierno presenta ‘21 para el 21’, una colección de libros para que ‘militares lean”. Véase en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/26/gobiernopresenta21parael21unacolecciondelibrospara
quemilitareslean/ 
3 El Universal. "21 para el 21": Esta es la operación de regalo de libros del gobierno de AMLO”. Véase en: 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/21parael21estaeslaoperacionderegalodelibrosdelgobiernodeamlo 
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Por lo anterior, se derivan las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que una de las obligaciones de las y los diputados del Congreso de la Ciudad 

de México, es mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados y 

atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los 

problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través de un Módulo 

Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o circunscripción para el que haya 

sido electo, de conformidad con el artículo 7, fracción XV, del Reglamento de la Ciudad de 

México.  

SEGUNDO.- Que los beneficios de la lectura son fundamentales para el desarrollo del ser 

humano, dado que:  

� Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y 

escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario, mejora la ortografía y 

las relaciones humanas.  

� Da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar. 

� Es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en acción las 

funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene relación con el rendimiento 

escolar.  

� Aumenta el bagaje cultural; proporciona información, conocimientos y amplía los 

horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con lugares, gentes y 

costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio.  
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� Estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. 

� Despierta aficiones e intereses. 

� Desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico. 

� Fomenta el esfuerzo, pues exige una colaboración de la voluntad. 

� Potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración. 

� Facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. 

� Potencia la formación estética y educa la sensibilidad, estimulando las buenas 

emociones artísticas y los buenos sentimientos. 

� Es un medio de entretenimiento y distracción, que relaja, que divierte. 

TERCERO.- Que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador mencionó que 

la colección de libros “21 para el 21” es con la finalidad de fomentar la lectura, sobre todo en 

las nuevas generaciones, en los jóvenes, que se afiance el hábito de la lectura, aún con el 

bombardeo que hay de los medios electrónicos y lo simplista que resulta y no ir al fondo4. 

CUARTO.- Que no se trata de decirle al pueblo que lea, de verse bien produciendo 

comerciales con estrellas de televisión o de dar consejos sobre cuánto tiempo al día se debe 

leer. Se trata de que se lea, de que funcione, de que nos conste qué se está leyendo, 

leyendo de todo. 

                                                           
4 Ídem.   
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QUINTO.- Que es de suma importancia coadyuvar y construir redes de distribución, por ello 

los Módulos Legislativos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de los 66 diputados 

y diputadas integrantes del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura son una buena 

opción, dado que en dicho módulos pueden ser un punto estratégico dentro de la capital para 

la distribución de la colección de libros denominada “21 para el 21”. Esta propuesta pude 

contribuir a la aceptada estrategia hacia una republica de lectores, impulsada por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador.  

SEXTO.- Que las y los diputados integrantes del Congreso Local, deben fomentar 

actividades de diversa índole en materia de fomento a la educación, con la finalidad de 

instruir a las y los habitantes de la Ciudad de México en la práctica de buenos hábitos, por 

ejemplo: círculos o clubes de lectura y establecer un stand o mesa de préstamos a fin de 

fomentar la lectura. Estas actividades se podrían lograr con la colección de libros “21 para el 

21”. Asimismo, las y los diputados del órgano legislativo local se adecuarán a la distribución 

dictada por el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II.  

Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado 

someto a consideración el presente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÙNICO.- Se solicita al Director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, 

para que dentro del ámbito de sus atribuciones, considere a los Módulos Legislativos de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, para 

colaborar en la distribución de la colección de libros denominada “21 para el 21”, e iniciar el 

fomento a la lectura mediante círculos o clubes de lectura, mesas de préstamos u otros 

mecanismos. 
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ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada.  

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas:  

¿Acepta la suscripción? Diputada. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ.- Con gusto. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaría al pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
la diputada Leticia Estrada Hernández. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Abstenciones. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Está a discusión la propuesta. ¿Existen oradores en contra?  

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si es de aprobarse 
la propuesta a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Abstenciones. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el cual se solicita a la titular 
de la Jefatura de Gobierno, así como al titular de la 
institución financiera del Gobierno Federal conocida como 
Banco del Bienestar, para que analicen reubicar el proyecto 
de la construcción de una sucursal de dicha institución 
financiera en la colonia Lomas de la Era, en la alcaldía 
Álvaro Obregón, se concede el uso de la palabra al diputado 
José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 
minutos.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA.- Gracias. Con su venia, diputado Presidente.  

Saludo a los vecinos de La Era, de Álvaro Obregón, 
muchas gracias por estar aquí. Compañeras y compañeros 
diputados, diputado Presidente. 

El día 11 de septiembre del presente año a través de 
diversos llamados hechos por su servidor en los medios de 
contacto, vecinos del distrito por el cual fui elegido 
diputado local me manifestaron su preocupación debido a 
que se había llevado a cabo una reunión entre diversas 
autoridades y vecinos con el fin de construir una sucursal 
del Banco del Bienestar en un espacio de la colonia Lomas 
de la Era, en la alcaldía Álvaro Obregón, un espacio 
público de los vecinos. 

Lo preocupante del asunto es que dentro de dicha colonia es 
el único espacio con el que cuentan nuestros niños y 
jóvenes para realizar actividades de esparcimiento en la 
colonia referida. Cabe señalar que dicho parque fue 
esfuerzo de los vecinos, que aun cuando la zona era ejidal 
se donaron terrenos, inclusive los mismos vecinos 
financiaron la construcción de dicha área de esparcimiento 
para poder contar con un espacio de distracción. 

Es preocupante que estos proyectos elaborados en la 
insensibilidad de escritorios del poder ejecutivo y no desde 
el territorio, pretendan acabar de un plumazo con una zona 
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que tradicionalmente es utilizada por niños, jóvenes y 
adultos para recrearse, hacer ejercicio o simplemente 
relajarse un momento de la actividad cotidiana, con el 
pretexto de construir una oficina de gobierno. 

Cabe mencionar que por la geografía de la colonia La Era 
en la alcaldía Álvaro Obregón, es una colonia que presenta 
marginación social ya que al estar ubicada en barrancas, 
presenta riesgos de deslaves de acuerdo a los atlas de 
riesgos de la Secretaría de Gestión Integral y Protección 
Civil de la Ciudad de México. 

De igual forma, conforme a las estadísticas delictivas de la 
Fiscalía General de la Ciudad de México, es una colonia 
con alta incidencia delictiva. De acuerdo a la Secretaría de 
Desarrollo Social de la capital, la colonia multicitada cuenta 
con un índice de desarrollo social bajo, por lo cual resulta 
imprescindible que las autoridades verdaderamente se 
enfoquen en atender estos problemas y no actuar con la 
ocurrencia de construir en una zona de esparcimiento una 
oficina de ya el citado banco. 

Es notorio, compañeras y compañeros legisladores, que 
ante la pandemia que estamos enfrentando, los espacios 
públicos se han convertido en zonas muy recurridas por 
nosotros, ante el resguardo de nuestros domicilios y las 
advertencias de no acudir a lugares con alta afluencia, por 
lo que si de verdad se quiere apoyar a los vecinos de la 
colonia La Era, es necesario que dicho parque en lugar de 
ser demolido sea intervenido a efecto de remodelarlo, 
integrarle juegos de calidad y canchas en las cuales nuestros 
jóvenes puedan contar con un espacio que los aleje de 
vicios como el alcohol y las drogas. 

La apuesta del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional en cuanto a espacios públicos es a su 
equipamiento y no a su destrucción, en lugar de construir 
un banco público debiese de equipar la infraestructura 
urbana con luminarias, cámaras de seguridad, programas de 
reforestación que verdaderamente mejoren el entorno 
urbano de una colonia que necesita de la intervención de 
todos los poderes públicos de la capital. 

Por ello se considera utilizar de figura un punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución, para que pueda suspenderse 
la construcción del Banco del Bienestar y se analice una 
posible reubicación de dicha sucursal en una zona que no 
priva a nuestros vecinos de un área recreativa, así mismo, 
puede incluirse en el dialogo a habitantes de la zona para 
que manifiesten sus posturas y pueda lograrse un consenso. 

Su servidor no se opone a que existan mayores sucursales 
de la banca social en la Ciudad de México y que se 
acerquen este tipo de servicios a la población, por ejemplo 

adultos mayores en dicha institución pueden realizar el 
cobro de su pensión; por el contrario, también considero 
que es importante que exista esta proximidad, pero no es a 
costa de la destrucción de zonas recreativas de estas 
colonias y de la alcaldía Álvaro Obregón. 

Esperando contar con su apoyo, es cuánto diputado 
Presidente. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA JEFATURA 
DE GOBIERNO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA 
DEL GOBIERNO FEDERAL CONOCIDA COMO “BANCO DEL BIENESTAR” 
PARA QUE, ANALICEN REUBICAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA SUCURSAL DE DICHA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN LA COLONIA 
LOMAS DE LA ERA EN LA ACALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.

     
     PRIMERO. – El día once de septiembre del presente año, a través de diversos 
llamados hechos por su servidor en sus medios de contacto, vecinos del Distrito por 
el cual, fui elegido Diputado Local, me manifestaron su preocupación debido a que 
se había llevado a cabo una reunión entre diversas autoridades y vecinos con el fin 
de construir una sucursal del Banco del Bienestar en un espacio público en la 
colonia Lomas de la Era en la Alcaldía Álvaro Obregón.

     SEGUNDO. –  Lo preocupante del asunto, es que, dentro de dicha colonia, es el 
único espacio con el que cuentan nuestros niños y jóvenes para realizar actividades 
de esparcimiento en la colonia referida. Cabe señalar que dicho parque, fue un 
esfuerzo de los vecinos, que, aún cuando la zona era ejidal, se donaron terrenos, e 
inclusive los mismos vecinos financiaron la construcción de dicha área de 
esparcimiento, para poder contar con un espacio de distracción.
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     TERCERO. - Es preocupante que estos proyectos elaborados en la 
insensibilidad de escritorios del Poder Ejecutivo, y no, desde el territorio, pretendan 
acabar de un plumazo con una zona que tradicionalmente es utilizada por niños, 
jóvenes y adultos para recrearse, hacer ejercicio, o simplemente relajarse un 
momento de la actividad cotidiana con el pretexto, de construir una oficina de 
gobierno.

     CUARTO.- Cabe mencionar que por la geografía de la colonia La Era en la 
Alcaldía Álvaro Obregón, esta es una colonia que presenta marginación social, ya 
que al estar ubicada en una zona de barrancas, presenta riesgos de deslaves de 
acuerdo al atlas de riesgos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México; de igual forma, conforme a estadísticas 
delictivas de la Fiscalía General de la Ciudad de México, es una colonia con una 
alta incidencia delictiva, y de acuerdo, a la Secretaría de Desarrollo Social de la 
Capital, la colonia multicitada cuenta con un índice de desarrollo social bajo, por lo 
cual, resulta imprescindible, que las autoridades verdaderamente se enfoquen en 
atender estos problemas y no, actuar con la ocurrencia de construir en una zona de 
esparcimiento una oficina.

     QUINTO. – Es notorio compañeras y compañeros legisladores que, ante la 
pandemia que enfrentamos, los espacios públicos se han convertido en zonas muy 
recurridas por nosotros ante el resguardo en nuestros domicilios, y las advertencias 
de no acudir a lugares con alta afluencia, por lo que, si de verdad se quiere apoyar 
a los vecinos de la Colonia La Era es necesario que dicho parque en lugar de ser 
demolido, sea intervenido a efecto de remodelarlo e integrarle juegos de calidad y 
canchas en las cuales nuestros jóvenes puedan contar con un espacio que los aleje 
de los vicios como el alcohol y las drogas. 

     SEXTO. - La apuesta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 
cuanto a espacios públicos es a su equipamiento y no a su destrucción, en lugar de 
construir un banco público, debiese de equipar la infraestructura urbana con 
luminarias, cámaras de seguridad, programas de reforestación que verdaderamente 
mejoren el entorno urbano de una colonia que necesita de la intervención de todos 
los Poderes Públicos de la capital.

     SÉPTIMO. – Por ello se considera utilizar la figura de un Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia resolución para que pueda suspenderse la construcción del Banco 
del Bienestar, y se analice una posible reubicación de dicha sucursal en una zona 
que no prive a nuestros vecinos de un área recreativa; asimismo pueda incluirse en 
el diálogo a habitantes de la zona para que manifiesten sus posturas y pueda 
lograrse un consenso.
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     OCTAVO. – Su servidor no se opone a que existan mayores sucursales de 
Banca Social en la Ciudad que acerquen servicios a la población, por ejemplo, a 
adultos mayores que en dicha Institución pueden realizar el cobro de su pensión, 
por el contrario, también considero que es importante que exista esa proximidad, 
pero no a costa de la destrucción de zonas recreativas. 

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece 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. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

SEGUNDO. -  Que el artículo 4º párrafo quinto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 
El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 
provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

TERCERO. - Que el artículo 4º párrafo noveno de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 
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guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez.”

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA JEFATURA 
DE GOBIERNO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA 
DEL GOBIERNO FEDERAL CONOCIDA COMO “BANCO DEL BIENESTAR” 
PARA QUE, ANALICEN REUBICAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA SUCURSAL DE DICHA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN LA COLONIA 
LOMAS DE LA ERA EN LA ACALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.

Palacio Legislativo de Donceles, a los veintitrés días del mes de septiembre de 
2021.

ATENTAMENTE 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado. 

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la diputada Claudia Montes de Oca 
del Olmo.  

¿Acepta la suscripción, diputado Espina? 

EL C. DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA.- Claro que sí. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. 

Diputado Royfid. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRESGONZÁLEZ.- 
Gracias, si por su conducto preguntarle al promovente si me 
deja suscribir su punto de acuerdo, por favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad, consulte la 
Secretaria al Pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
el diputado José Gonzalo Espina Miranda. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. 

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Está a discusión la propuesta.  

¿Existen oradores en contra?  

Diputada Valentina, diputado Janecarlo en pro, diputada 
Del Olmo y diputado Barrera, intervendrán en el orden 
intercalado. 

Diputada Valentina, por favor. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Con su venia, diputado Presidente  

Antes que nada, de manera muy respetuosa saludo a los 
vecinos y vecinas de Álvaro Obregón...me parece 
importante escuchar a los vecinos, ojalá haya la 
oportunidad de escucharlos directamente. 

Quiero comentar lo siguiente. Quiero comentar para 
quienes nos escuchan, más allá de los vecinos que hoy nos 
acompañan, que existen más de 2,300 vecinos de la colonia 
La Era que han firmado de apoyo a la creación de está 
sucursal del Banco de Bienestar, se han acreditado 
documentos donde casa por casa se ha informado de la 
posibilidad de ocupar un espacio que es un área de servicio 
que da servicios a más de 10 colonias, no solamente a 
vecinas y vecinos de La Era. 

Quiero comentar, para quienes no conocen esta zona de 
Álvaro Obregón, que la parte alta de Álvaro Obregón es 
una parte popular, es una parte donde están dos pueblos 
vivos de Álvaro Obregón, que es Santa Rosa y San Bartolo, 
pero después hacia abajo vienen colonias populares que han 
crecido muy desbordadamente y en algunos de nuestros 
pueblos y colonias urbanas han quedado los espacios 
prácticamente restringidos para espacios de convivencia y 
de servicios, a la gente que viene de Santa Rosa o San 
Bartolo, para tener acceso a servicios tiene que hacer un 
largo viaje hacia Periférico y a veces tarda una hora y 
media, dos horas, dependiendo del tráfico. 

Para mucha gente que no conoce Álvaro Obregón, hay que 
imaginarse un territorio muy grande atravesado por más de 
11 barrancas, lo cual implica que aunque dos lugares se 
encuentran a la misma altura, para poder llegar de un lugar 
alto al otro lugar hay que bajar hasta Periférico y volver a 
tomar un camión, implica tiempo e implica recursos 
económicos, la gente tiene derecho, claro toda, no 
solamente a los espacios de recreación, de diversión, de 
esparcimiento, también tiene derecho a que la movilidad 
para alcanzar esos servicios sea de mejor calidad y más 
cerca de su casa. 

En esta zona se construyó en el 2019 un PILARES, existe 
también en esta misma zona una oficina de la territorial de 
la Era que pertenece a la alcaldía Álvaro Obregón, existe 
también una oficina del Gobierno Federal, una oficina de 
bienestar, donde se hacen los registros para el Programa de 
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Atención para Adulto Mayor, de personas adultas mayores, 
y para personas con discapacidad, además de todos los 
programas federales. 

También existe una gran biblioteca ahí en la zona, también 
existe un área de activación física para todas las edades, 
existe una cancha de fútbol rápido y existe un ágora o como 
le quieran llamar, un teatro a al aire libre, existen juegos 
infantiles y existe un gimnasio al aire libre, que son estos 
gimnasios que tienen aparatos para hacer ejercicios; y a un 
lado de esta zona colindante se encuentran dos primarias 
públicas, una secundaria, un jardín de niños, un centro de 
salud que acaban de rehabilitar, una lechería, una Casa del 
Adulto Mayor y una iglesia. Es decir, se trata de un lugar 
que le brinda servicio a más de colonias de la parte alta y es 
muy importante que existan esos servicios, porque es muy 
importante que la gente no tenga que recorrer más de dos 
horas de transporte para poder gozar de estos servicios. 

Bueno, qué quiero comentar. Es cierto y es muy respetable, 
y lo digo de corazón, que la gente se mueva para saber con 
certeza qué se va a construir en nuestras colonias, sí es 
cierto, pero hay que apoyar los buenos proyectos y hay que 
apoyarlos cuando se trata de beneficiar a más de 10,000 
personas que hacen trámites cotidianos. 

Esta construcción del Banco del Bienestar no pretende 
complicar la vida de las personas que habitan la Colonia La 
Era, pretende aumentar la calidad de servicios y la variedad 
de servicios que requieren hacer no solamente los vecinos 
de la Colonia La Era sino de 12 colonias y 2 pueblos más. 

Muchas gracias, se me acabó el tiempo, tengo más que 
decir, pero seguramente mi compañero que seguirá… 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Diputado Villanueva, adelante.  

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN.- (Desde su curul) Diputado Presidente, para 
preguntarle por su conducto a la diputada si me permite una 
pregunta. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. 
Diputada: ¿acepta? 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Claro que sí, diputado Villanueva. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN.- (Desde su curul) Me parece que lo que 

usted está exponiendo es muy importante porque el 
reconocer y escuchar las opiniones vecinales cruzan 
también por el sentido de beneficiar a todas las 
comunidades y escuchar a todas esas comunidades a las que 
usted hace mención. 

Me gustaría que extendiera, con los datos que pudiera 
complementar, el porqué de la importancia, toda vez que al 
ser todos diputados de la ciudad me preocupa, es una zona 
que conozco y creo que un servicio financiero de esas 
características, que ha impulsado este gobierno, de corte 
popular, seguramente será de más beneficio que de 
perjuicio. Por favor si me contesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Muchas gracias por la pregunta. 

Mire, daba yo cuenta de cuántas escuelas públicas se 
encuentran en la zona, son 2 primarias, 1 secundaria, 1 
jardín de niños. Tan sólo esas escuelas suman una 
población estudiantil de 5 mil 700 alumnos. 

Con el Gobierno de la Ciudad que encabeza la Jefa de 
Gobierno se generó la Beca Universal, ésta que viene con la 
Tarjeta Verde, es hechura de este gobierno, es una beca 
universal que, seguramente quienes nos escuchan, que son 
mamás o papás de niños que van en jardín de niños, 
primaria o secundaria, todo mundo tiene derecho a esa 
beca. 

Parte de los beneficios de tener un Banco de Bienestar ahí 
es que puedan acceder a estos beneficios y que no los lleve 
a hacer trámites tan lejos. Los beneficiarios, estamos 
hablando para que puedan cobrar sus apoyos económicos 
los adultos mayores, las personas adultas mayores, las 
personas con discapacidad, las mujeres jefas de familia, los 
jóvenes estudiantes de nivel bachillerato, los jóvenes que se 
encuentran capacitando para el trabajo que actualmente se 
llama el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, jóvenes 
estudiantes de nivel superior, niñas y niños inscritos en el 
nivel primaria y secundaria, niños y niñas que han quedado 
huérfanos por COVID, Beca Leona Vicario. 

Pero también ofrecerá los siguientes servicios: pago de 
consumo de consumo de energía eléctrica de la CFE, 
servicio telefónico de TELMEX, pago del predial, servicios 
y derechos al Gobierno de la Ciudad. Para todas y todos, 
esta sucursal representa un tema de mayor seguridad. 

Muy probablemente, yo no pretendo convencer aquí a bote 
pronto, yo creo que se tiene que convencer la ciudadanía 
que va a ser beneficiaria. Así como han dado cuenta 2 mil 
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300 vecinas y vecinos de la colonia La Era para dar su 
anuencia, creo que lo importante es generar las mesas de 
trabajo, sobre todo allá y despejar cualquier duda de 
afectación, poner el bien mayor por encima del menor, es 
decir vamos construyendo esta ciudad de derechos, que 
sean de mejor calidad, vamos pensando en el colectivo y no 
en lo chiquito. 

Disculpe, Presidente.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada: ¿Con qué objeto? 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Una pregunta, si me 
permite la diputada. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta la pregunta? 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Claro que sí. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Gracias, diputada. 

Fundamentalmente la preocupación del diputado Espina, 
por lo que escuché, y de los vecinos, era el hecho de que se 
habla de que la construcción de este banco, que traerá 
muchos beneficios, como usted ya lo comentó, estaría 
cancelando las áreas recreativas. 

Usted en la exposición dijo muy claramente que hay cancha 
de basquetbol, que está el gimnasio, un área muy amplia 
recreativa, aparte de la de servicios. La pregunta concreta es 
si usted conoce si la construcción del Banco del Bienestar 
implica la cancelación, el retiro o la desaparición de estas 
áreas recreativas que usted misma manifestó, porque a lo 
mejor con eso se podría resolver, a veces lo que falta es 
información respecto al proyecto.  

Entonces, si convive el área recreativa con el Banco de 
Bienestar y otros servicios que usted manifestó, me parece 
que con esta información los vecinos pudieran estar más 
tranquilos. 

Gracias, diputada.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Muchas gracias por la pregunta, qué 
bueno que lo hace porque hay que disipar cualquier duda. 

La proyección de esta sucursal del Banco de Bienestar 
ajusta los espacios y no cancela el espacio destino a los 
juegos… 

EL C. PRESIDENTE.- Permítame, diputada.  

Diputado Nazario: ¿Para qué efecto? 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ.- (Desde su curul) Si la diputada me haría 
favor de hacerle una pregunta.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Si me permite terminar ésta, con 
mucho gusto le acepto la siguiente. 

EL C. PRESIDENTE.- Procedemos a responder la 
anterior. Gracias, diputada.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Retomo la respuesta a la diputada 
Elizabeth Mateos. 

Efectivamente existe un espacio de área de juegos 
recreativos infantiles que no será cancelada, no van a 
desaparecer los juegos infantiles, no está en el proyecto 
desaparecerlos, se reajusta, se mueven prácticamente dos o 
tres metros de distancia, pero se queda tal cual la misma 
cantidad de juegos infantiles; de igual manera se ajustan 
unos metros y tiene el mismo espacio, nada más se mueven 
hacia un costado los aparatos de gimnasia.  

Es difícil para quienes nos escuchan, sobre todo me interesa 
que nos escuche quien nos ve vía remota y aclarar estos 
proyectos. De igual manera hubo mucha resistencia cuando 
se construyó el PILARES. Antes del PILARES había un 
centro de desarrollo comunitario y había seis actividades 
que le cobraban a la gente. 

Al transformarse ese centro de desarrollo comunitario en un 
PILARES se cambió seis actividades que cobraban unos 
cuantos por 30 actividades gratuitas y de capacitación para 
el trabajo, hoy se capacita para el trabajo, hoy hay espacio 
para continuar la primaria y la secundaria abierta, hoy hay 
espacio para que la gente que necesita de usar una 
computadora lo pueda hacer gratuitamente, porque hay 
mucha gente en la zona que no tiene recursos para tener una 
computadora en casa y gozan de internet gratuito y del uso 
de computadoras. 

Ya en su momento hubo una cantidad muy pequeña de 
vecinos que se opuso al Pilares, afortunadamente con varias 
mesas de trabajo se pudieron disipar aquellas resistencias 
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para demostrar y comprobar que ganó la población cuando 
se transformó el Centro de Desarrollo Comunitario en un 
Pilares. 

De igual manera la apuesta es la misma, me pongo a sus 
órdenes de cualquier vecino de la colonia La Era y de las 
colonias aledañas para generar las mesas de trabajo que 
lleven a tener mayor certeza y calculen los beneficios, los 
pros que hay y oír los contras que pudiera tener algún 
vecino. 

Diputado Nazario, si me lo permite el Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Sí, con prudencia, diputada, con los tiempos. 
Gracias. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ.- (Desde su curul) Muchas gracias. Nada más 
para preguntarle a la diputada, toda vez que se pretende 
hacer este banco del Bienestar, obviamente que sepan los 
vecinos en forma específica, habrá mayor seguridad espero 
yo… (inaudible) Es toda la pregunta, diputada. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Gracias. Hay mayor seguridad cuando 
mayores servicios, cuando las colonias las transitan, cuando 
se generan una diversidad de actividades hay un paso más 
seguro y obviamente hay servicios de seguridad para la 
zona, entre mayor hagamos convivibles y de uso de 
nuestros espacios públicos, mayor seguridad tendrán, que es 
otro de los beneficios de manera indirecta que va a ofrecer 
la construcción de esta sucursal del Banco del Bienestar. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputada.  

Tiene la palabra la diputada Del Olmo. 

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO.- Con su venia, diputado Presidente. 

Muy buenas tardes vecinos de La Era. 

Si algo ha caracterizado al gobierno de MORENA es que 
les encanta hacer consultas populares, pero es muy extraño 
que a los vecinos de la colonia Lomas de la Era jamás se les 
consultó, nunca se consultó ni se les tomó en cuenta, al 
momento de imponer hace unos días la construcción de la 
sucursal del llamado Banco del Bienestar, en el único 
espacio recreativo que tiene la colonia, por cierto, de las 
más grandes de Álvaro Obregón Tiene más población, es 

una de las que tiene más población y eso lo tenemos que 
tomar en cuenta. 

Este espacio que era de la comunidad, fue secuestrado sin 
previo aviso por las autoridades del gobierno federal de 
MORENA, por imponer un proyecto que bien se puede 
hacer, se puede planear en otro lugar que no perjudique a 
los vecinos y a las vecinas, ya se han desmantelado los 
juegos, las máquinas para hacer ejercicio que tanto les 
ayuda a los vecinos, los habitantes es el único espacio que 
tienen para salir al aire libre y poder hacer ejercicio y los 
niños puedan jugar; ahora los han dejado sin nada.  

Por lo tanto estoy a favor de la proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución que presento mi 
compañero el diputado Gonzalo para que se solicite al 
Gobierno de la Ciudad de México y al titular del Banco del 
Bienestar para que analice la reubicación del proyecto de 
construcción de una sucursal de dicho banco y así no 
afectar a ninguno, ni a los vecinos ni a las vecinas, ni a sus 
derechos. 

Los vecinos de la colonia Lomas La Era, hoy nos 
acompañan y ellos nos dieron esta voz, ellos nos pidieron 
que alzáramos la voz en el Congreso porque para ellos es 
necesario tener ese espacio, es un espacio recreativo. No 
estamos en contra de que haya beneficios para la colonia, 
pero que haya beneficios en otro lugar porque ese es el 
único espacio verde, no podemos cambiar un espacio verde 
por un concreto, eso nos debe de quedar claro. 

Este gobierno prometió con palabras huecas ser diferente y 
apoyar a la gente, pero ha demostrado en los hechos que 
esto es falso. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Mucha gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Janecarlo. 

EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO.- Muchas gracias, Presidente. 

Agradecemos la visita de los vecinos de Álvaro Obregón y 
que quede claro que este parlamento está abierto a las y los 
vecinos de esta capital, bajo ninguna circunstancia estamos 
en contra del diputado que presenta el diputado, solamente 
las formas en que se presenta no son precisas en algunos 
puntos. 

Sabía, diputado, que en la Ciudad de México existen más 
de 1.5 millones de adultos mayores y que la Pensión 
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Universal en la Ciudad de México, más bien la pensión ya 
es universal en la Ciudad de México, adultos mayores que 
en la gran mayoría solamente viven su día a día con este 
apoyo y con esta pensión, con esto tienen que pagar renta, 
tienen que pagar comida, tienen que pagar el subsistir y el 
vivir en esta ciudad, sin dejar de mencionar a los 552 mil 
alumnos de educación básica, que lo mismo, se tienen que 
trasladar hasta Benito Juárez o San Ángel, lo que le quede 
más cercano. 

La complejidad de Álvaro Obregón y las barrancas no 
permiten que se cruce directamente a Cuajimalpa, que se 
cruce directamente a Benito Juárez, tienen que bajar del 
Periférico y tienen que gastar una gran parte de esta pensión 
que van a cobrar en sus traslados. Entonces que se quede 
claro en esa parte. 

La otra parte es que lo dijo bien la diputada Valentina, no se 
va a modificar el uso de suelo, es más, no se va a modificar 
ni siquiera un área verde, donde se va a construir, que yo 
apoyaría su punto, diputado, para que generemos las mesas 
de trabajo, porque es nuestra responsabilidad estar al lado 
de la gente, y lo felicito, sé de su gran trabajo que hace en 
su Distrito, lo que se va a modificar es una alfombra que 
parece área verde pero realmente es una alfombra y abajo 
hay concreto. 

Solamente se van a ocupar 20 metros cuadrados, es un área 
integradora de servicios, porque en ese lugar ya existe un 
PILARES, como se mencionó, ya existe una oficina de la 
alcaldía, ya existe una oficina para los adultos mayores, 
donde tramitan los que llegan a la edad de tramitar su 
pensión, ya no tienen que ir a otra alcaldía, ya ahí en ese 
parque pueden tramitar su pensión universal, ya existe toda 
un área, se llaman áreas integradoras de servicios. 

En 20 metros se va a construir este Banco de Bienestar, que 
para no extenderme en el uso de la palabra y traer a esta 
tribuna todos los beneficios que tienen los Bancos de 
Bienestar para la Capital y para el país, yo solamente le 
pediría que posiblemente pudiéramos solicitarle modificar 
este punto de acuerdo para que lo podamos apoyar, yo 
personalmente y quizá mi bancada, poderlo apoyar si se 
generan las mesas de trabajo, porque ya lo dijo la Jefa de 
Gobierno, ya se pronunció, se pronunció en que se va a 
revisar las instalaciones de los Bancos de Bienestar cuando 
se afecten áreas protegidas, en este caso el área donde se va 
a construir o se pretende construir en La Era no es un área 
protegida y por lo tanto creo que se beneficia a la mayor 
cantidad de la población y se beneficia sobre todo a los 
grupos vulnerables. 

Si bien quien me antecedió a la palabra menciona que no se 
generó una consulta, quiero decirle que existe una consulta 
casa por casa y que está firmada la minuta y se la voy a 

hacer llegar a la diputada, donde de los 2 mil 500 
domicilios visitados, se les entregó la información 
necesaria, se les entregaron inclusive toda la afectación o 
beneficios en que se incurría en instala este Banco de 
Bienestar y que de los 2 mil 500 existe una minuta firmada 
para la instalación. 

Por mi parte es cuánto. 

Muchas gracias, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado, gracias. 

Tiene la palabra el diputado Barrera. 

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO.- (Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputada Montes de Oca, con 
qué objeto? 

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO.- (Desde su curul) Por alusiones. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputada, con qué objeto pide la 
palabra? 

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO.- (Desde su curul) Por alusiones. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Y en qué momento hubo alusión, 
diputada? 

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO.- (Desde su curul) Entonces por hechos, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Por hechos no se puede hablar en 
este procedimiento, diputada. 

Adelante, diputado Barrera. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
(Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputado Gaviño, pidió la 
palabra?  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
(Desde su curul) Sí, Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Terminando entonces le doy la 
palabra. Gracias. 

¿Diputada Martha Ávila, para qué efecto? 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA.- (Desde su curul) Diputado Presidente, para 
hechos. 

EL C. PRESIDENTE.- Una vez que termine el diputado, 
por favor. Gracias.  

L C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO.- Muchísimas gracias, diputado 
Presidente. 

Compañeras legisladoras... 

EL C. PRESIDENTE.- Discúlpeme, diputado Barrera. 

Diputada.  

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO.- (Desde su curul) Diputado, acaba de mencionar 
que por hechos y a mí no me deja hacer la pregunta, bueno, 
no hacer la pregunta, contestar.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada el reglamento establece 
el procedimiento que estamos siguiendo. Gracias. Adelante, 
diputado Barrera. 

Diputada, está apuntada por hechos para tomar la palabra, 
una vez que termine el diputado. Gracias. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO.- Gracias, diputado Presidente. 
Compañeras y compañeros legisladores, principalmente 
vecinas y vecinos de la colonia La Era que, a diferencia de 
lo que refieren algunos legisladores que me antecedieron, 
reconozco plenamente el que el día de hoy estén ustedes 
aquí defendiendo un espacio deportivo, defendiendo un 
espacio público, estando del lado de la justicia. 

Nadie está en contra de los espacios y bancos del bienestar, 
de lo que se está en contra es de la falta de claridad, de la 
falta de transparencia, de la falta de información que se les 
da a las vecinas y a los vecinos de las diferentes colonias en 
donde se están edificando estos bancos del bienestar, 
primero porque no hay claridad en cuántos metros 
cuadrados se va a desarrollar esta obra; segundo, creo que 
es importante que, como lo refirieron, de una población de 
2 mil 300 personas, cuando hay una población mucho 
mayor, suena que debiese hacerse y formularse una 

consulta para que las vecinas y los vecinos estén totalmente 
de acuerdo con esta obra. 

Esto me remonta, compañeras y compañeros, a cuando 
inició la gestión este gobierno y cómo destruyeron una 
infraestructura que se había edificado en los bajopuentes, de 
seguridad, de cercanía, de proximidad, una inversión 
millonaria en donde a ningún vecino, en donde a ninguna 
vecina se les consultó, simplemente se ejerció el poder, 
simplemente se hizo una obra sin la mayor información. 
Creo que eso es lo que hoy las vecinas y los vecinos exigen, 
información. 

Si se trata de políticas públicas que beneficien a los alvaro-
obreguenses sería importante ver qué acciones ha hecho 
este gobierno para mejorar la movilidad en Álvaro 
Obregón, qué acciones ha hecho este gobierno para mejorar 
la seguridad en Álvaro Obregón, eso es lo que se reclama 
en la Ciudad de México, la transparencia, la información, 
las consultas. 

Pongo de antecedente, también se quería hacer este banco 
en Xicoténcatl, en Coyoacán, en donde también hubo 
vecinas y vecinos valientes, vecinas y vecinos que no están 
de acuerdo con las imposiciones y salieron a las calles, 
dijeron que no iban a permitir que se destruyera un espacio 
deportivo, cultural en Coyoacán.  

Afortunadamente la autoridad en ese momento recalculó, se 
recompuso y decidió, con un gesto de diálogo, hablar con 
las vecinas, con los vecinos de Coyoacán para poder llegar 
a consensos y que hubiera otro lugar en donde fuera 
reubicado este espacio, que va a beneficiar sin duda a 
muchas y a muchos capitalinos.  

Yo sólo diría una cuestión: si en verdad sólo se está 
pensando en beneficiar a las vecinas, a los vecinos, por qué 
no se generan los convenios, los consensos, los acuerdos 
con las instituciones de crédito y con ellas buscamos 
dispersar los apoyos del Gobierno de la Ciudad a todos los 
capitalinos y así, uno, no se invierte en infraestructura que 
cuesta millones de pesos al erario y, dos… 

EL C. PRESIDENTE.- Permítame, diputado.  

Diputado Temístocles Villanueva: ¿Con qué objeto? 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS.- (Desde su curul) Diputado Presidente, si por su 
conducto me permite realizarle una pregunta al diputado 
Barrera.  

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO.- En cuanto termine, con gusto.  
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Adelante.  

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO.- Creo que es importante, esto va a 
generar, repito, voy a retomar en donde me quedé, si en 
verdad se está pensando en beneficiar a las vecinas, a los 
vecinos de la Ciudad de México, que se hagan acuerdos con 
las instituciones de crédito y que no se gaste en obra 
pública, que no se gaste en obra pública en una época de 
austeridad. 

No entiendo estas ganas de erogar el gasto público. Creo 
que sería importante poder llegar a consenso con las 
instituciones de crédito y en todas las colonias los 
diferentes bancos tienen sucursales, ahí podrían recibir los 
apoyos a los cuales tiene derecho el grupo de personas que 
han referido quienes me antecedieron en la palabra. 

Por eso estoy totalmente de acuerdo y a favor de los 
espacios deportivos. Estoy en contra de que se manejen las 
formas a través de la imposición y a favor del punto de 
acuerdo del diputado Gonzalo, a favor del posicionamiento 
que fijó, porque además ella es alvaro-obreguense, porque 
además ella ganó de mayoría, la diputada Claudia Montes 
de Oca.  

Es cuánto, diputado Presidente. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado.  

Quiere usted responder ahora la pregunta del diputado 
Villanueva. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS.- (Desde su curul) Sí, quisiera realizarle una 
pregunta al diputado Barrera, si me lo permite. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO.- Adelante. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS.- (Desde su curul) De manera puntual usted sabe 
a cuántos kilómetros o dónde ubica la sucursal bancaria 
más cercana a la colonia Lomas de la Era? 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO.- Ya dijeron que hay muchas sucursales en 
toda la Ciudad de México. Créamelo que en toda la Ciudad 
de México hay miles de sucursales bancarias de mayor 
accesibilidad para todas y para todos los capitalinos y que 

evitarían la destrucción de los espacios públicos, la 
destrucción de los espacios deportivos, y que claro que 
habría más cercanía para que la gente llegara a su sucursal a 
recibir su apoyo; porque no es ningún regalo, es un derecho 
adquirido por todas y por todos los capitalinos. Ya basta de 
que digan que ellos regalan el dinero, aquí es un derecho 
adquirido de todas y de todos. 

Es cuánto, diputado Presidente. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

Diputada Claudia Montes de Oca, ¿con qué objeto pide la 
palabra? 

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO.- (Desde su curul) Por alusiones. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Gabriela Salido, ¿para 
qué efectos? 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS.- (Desde su curul) Diputado, iba a hacerle una 
pregunta al diputado Barrera. Pero si es posible quisiera me 
anotara por hechos después del diputado Gaviño. 

EL C. PRESIDENTE.- Para ir avanzando, diputada, por 
alusiones. 

Diputada Nancy, ¿con qué objeto? 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ.- (Desde su curul) Por hechos, por favor, si 
pudiese participar. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO.- Gracias, diputado Presidente. 

Primero quiero agradecerle a mi compañero Héctor Barrera 
por defender a todos los de Álvaro Obregón, de verdad que 
se suma a esta causa y es muy importante, los derechos de 
los obregonenses están siendo violados. Quiero mencionar 
que una consulta de 2 mil 300 personas, cuando la cantidad 
que son 10 mil o más, no representa. ¿Por qué me apagan el 
audio? Bueno, no aceptamos que esa consulta sea válida, es 
un porcentaje menor. 

Gracias, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Diputado 
Janecarlo, ¿con qué objeto? 
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EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO.- (Desde su curul) Si la diputada 
me permite una pregunta. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada, ¿acepta la pregunta? 

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO.- No. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Tengo una lista de oradores. En primer lugar, el diputado 
Gaviño. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con el 
permiso de la Presidencia. 

Diputadas, diputados. 

El problema de un debate cuando no se pone en justa 
dimensión lo toral del mismo, es esto que estamos 
viviendo, estamos escuchando, porque pareciera que no hay 
atención de lo que se dice. Para hacer un análisis dialéctico, 
es decir que exista la tesis y la antítesis para llegar a una 
síntesis es necesario escuchar al contrario, porque si no nos 
escuchamos no podemos llegar a una síntesis de a de veras. 

¿Cuál es la propuesta esencial, fundamental del acuerdo que 
hace el vocero de Acción Nacional a través de un punto de 
acuerdo? El diputado Espina señala lo siguiente: Se solicita 
a la titular de la Jefatura de Gobierno, así como al titular de 
la institución financiera, para que analicen reubicar el 
proyecto de la construcción de una sucursal de dicha 
institución financiera en la colonia Lomas de la Era, en la 
alcaldía Álvaro Obregón. Eso es lo que dice el punto de 
acuerdo, es decir que se analice una reubicación, ese es el 
punto de acuerdo. ¿Y qué dicen? No, es que es muy 
importante que se ponga porque va a haber servicios y va a 
haber seguridad. Está bien, nadie dijo que no, simplemente 
lo que está pidiendo es que se analice la posibilidad. El 
contrario sensu sería no se analice la posibilidad. Fíjense 
bien el galimatías que estamos cometiendo. Premisa mayor: 
que se analice la posibilidad; premisa menor: hay seguridad 
si se pone el módulo. No hay confusión. Creo que la 
diputada. 

EL C. PRESIDENTE.- Permítame, diputado. Diputada 
Valentina, ¿con qué objeto? 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- (Desde su curul) Si por medio de su 
conducto me permite realizarle una pregunta al orador. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta, diputado Gaviño? 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
Encantado de la vida que la diputada Batres me haga favor 
y me distinga con una pregunta. A sus órdenes. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- (Desde su curul) Diputado Jorge 
Gaviño, usted estará de acuerdo conmigo en que un punto 
de acuerdo puede tener muchas premisas y se puede 
solicitar que se explore la posibilidad de cambiar de lugar 
una obra, pero también se puede explorar que se abra una 
mesa de trabajo para resolver dudas y construir consensos. 
¿Es cierto? 

Y también pudieran haber otras 10,000 posibilidades de 
enunciados de un punto de acuerdo. 

Lo cierto es que este punto de acuerdo dice, si yo no lo leí 
mal, que la propuesta es que se explore la posibilidad de 
cambiar, de reubicar la propuesta de construcción de una 
sucursal. No existe un enunciado primeramente de construir 
consensos, de aclarar dudas, de despejar prejuicios o 
incluso de tener la oportunidad de convencer a la población 
del mayor beneficio. 

Es cuanto, esa sería mi pregunta. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
Muchas gracias, diputada Batres, por su pregunta. 

Mire usted, tiene usted razón en el sentido de que un punto 
de acuerdo puede tener varias premisas, pero este hasta 
donde yo leí tiene una, y es que se analice la probabilidad. 

Ustedes, como lo voy a hacer yo ahora, deberían proponer 
quizá una adición al punto de acuerdo para que lleguemos a 
un consenso, a una síntesis, y podamos aprobarlo, si es que 
nos conviene hacerlo a todos los que estamos aquí, porque 
yo creo que valdría la pena aprobar un punto de acuerdo ya 
que los vecinos de Álvaro Obregón se molestaron en llegar 
hasta aquí, porque traen una inquietud. La inquietud de 
ellos, según escuché, es que les van a quitar espacios 
públicos por un Banco, esa es la inquietud que a través del 
diputado Espina hacen los vecinos. 

De tal manera que puede ser que sí o puede ser que no, pero 
si es que no, yo quisiera escuchar a la autoridad que venga 
aquí o que nos haga una mesa de trabajo para que les 
explique a los vecinos por qué no les van a quitar espacios 
públicos. Eso sería a mi juicio la contestación ideal 
institucional, porque aquí ya nos estamos acostumbrando a 
que la oposición hace un planteamiento y vienen aquí los 
diputados de la mayoría como si fueran una autoridad 
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ejecutiva, a explicarnos lo que va a hacer la autoridad 
ejecutiva. Ustedes no son autoridad ejecutiva, tampoco son 
empleados del Ejecutivo, son pares del Legislativo, 
apréndanselo, por favor. 

Ustedes, amigas diputadas y diputados de MORENA, y de 
sus asesores y de sus, iba a decir yo cofrades, pero no, no 
son cofrades porque son como subordinados, son otra 
categoría, son pares de todas maneras. Luego aquí vienen a 
decir “ustedes son plurinominales”. 

Recuerden ustedes que hace varios años, dos años y medio, 
yo aquí venía a decirles que todos somos iguales, que los 
diputados plurinominales y los diputados de mayoría somos 
iguales, que no hay distingo, y llevaban aquí diputados de 
la mayoría y nos decían “ustedes son plurinominales, que 
no sé qué”, ahora ya las cosas cambiaron, ahora nosotros 
somos de mayoría, varios de aquí y ustedes son 
plurinominales y somos iguales, somos iguales, y esto es lo 
que tenemos que aprender. 

Aquí hay 33 diputados de mayoría y 33 diputados 
plurinominales y todos somos pares, somos exactamente 
iguales. 

¿Qué propongo para tratar de solucionar este debate que 
digo que es un galimatías y lo reafirmo? Hagamos un 
cambio, lo que necesitan los vecinos es información y que 
la autoridad los reciba en una mesa de trabajo en donde les 
explique todo eso que ustedes dijeron, porque puede ser que 
ustedes tengan razón, amigas y amigos de MORENA, 
puede ser que tengan razón y sea una cosa beneficiosa para 
la comunidad un Banco en esa zona, puede ser; o puede ser 
lo contrario. 

Abramos la mesa a nombre de los vecinos, pidamos a la 
autoridad que reciba a los vecinos y les explique todo eso 
que ustedes están explicando, con pelos y señales, porque 
yo la verdad a muchos de mis compañeras y compañeros no 
les creo, con todo respeto. 

Muchas gracias por su atención. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias, diputado. 

Tiene la palabra la diputada Martha Ávila. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA.- Con su venia, diputado Presidente. 

Pues yo quisiera recordarle al diputado que me antecedió en 
la palabra, como a cada uno de los diputados que estamos 

aquí hoy en este Congreso, que hace no mucho el diputado 
que me antecedió en la palabra decía “créanse que somos 
diputados” y como diputados antes de venir aquí a una 
tribuna donde se dice si es cierto que se va a quitar un 
espacio o si no es cierto, antes como diputados, y esa es la 
investidura que tenemos, para solicitar y además parte de 
nuestro trabajo de la gestión que debemos de realizar es 
tomar un oficio donde podamos escribirlo y solicitar a las 
autoridades competentes que nos den una mesa de trabajo 
para que los vecinos tengan la información antes de venir a 
esta tribuna a hacer una serie de acusaciones que pues 
realmente ni sabemos si son ciertas o no. 

Entonces yo quiero hacer un llamado, como lo hizo esa vez 
el diputado Gaviño, a que nos creamos que somos 
diputados y que parte de la obligación que tenemos es hacer 
el trabajo de la gestión. 

Saludamos y agradecemos a los vecinos... 

EL C. PRESIDENTE.- Permítame, diputada. Diputada 
Valentina, ¿con qué objeto? 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- (Desde la curul) Si me permite al final 
de su intervención hacerle una pregunta a la diputada en el 
uso de la palabra. 

EL C. PRESIDENTE.- Acepta la pregunta diputada Ávila. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA.- Si. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Janecarlo. 

EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO.- (Desde la curul) Igualmente para 
no interrumpirla nuevamente, si al final me puede aceptar 
una pregunta. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA.- Yo saludo y agradecemos a los vecinos de la 
colonia Lomas de la Era por su presencia en esta sesión, 
pues con ello demuestran el interés que tienen de que los 
trabajos legislativos estén correctamente orientados al 
servicio de la comunidad y de la sociedad en su conjunto. 

Por supuesto que en este Congreso de la Ciudad de México 
tomaremos las decisiones que impliquen el mayor beneficio 
para todas y todos los ciudadanos. Es importante que los 
servicios bancarios sean accesibles para el grueso de la 
comunidad, toda vez que el conjunto de programas sociales 
donde las personas beneficiarias se cuentan por miles, 
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requieren de la acción coordinada de los diferentes órdenes 
de gobierno. 

No solo es un tema de solidaridad con la comunidad, sino 
también como un asunto de operatividad gubernamental 
para favorecer el acceso de las personas a sus derechos. No 
son aceptables las posiciones que obstaculicen a las 
personas en el ejercicio de sus derechos ni decisiones que 
les impliquen mayores dificultades en los desplazamientos 
que causan toda clase de prejuicios para las personas. 

Queremos dejar muy en claro que no estamos en 
desacuerdo con que los vecinos sean consultados para la 
toma de decisiones administrativas relacionadas con los 
espacios vecinales. El objetivo de este gobierno es acercar 
los servicios a la población. Es necesario que podamos 
reflexionar sobre la necesidad de que se lleven los servicios 
a sus colonias y beneficien a un mayor número de personas. 

Entonces yo quiero decirles que ya como bien en algunas 
participaciones de compañeros que me antecedieron existe 
una mesa de trabajo donde sería importante que los vecinos 
se sumaran, porque no es armar democracia de que ahora 
porque vino un punto de acuerdo se forme otra mesa de 
trabajo, cuando ya hay un trabajo con los vecinos en esa 
comunidad, y además hay un antecedente que se generó 
también en Coyoacán y ahí también quedó clara la posición 
del gobierno, y no es venir a defender o ser como dice el 
diputado que me antecedió, subordinado, sino tener muy 
claro y creer en lo que se está haciendo. 

Entonces, ya hay un antecedente donde igual los vecinos 
tenían una inconformidad, se llegó al diálogo, porque es 
también parte de la democracia que podamos tener diálogo 
y entender lo que está pasando en nuestra comunidad y no 
las necesidades de algunos cuantos, sino en general de toda 
la comunidad, porque eso también es crear comunidad, 
crear aliados en la comunidad, crear comunicación y ser 
solidarios entre los vecinos, que es muy importante esa 
recomposición del tejido social. 

Entonces, yo quiero decirles que ya hay este antecedente y 
por supuesto se va a llevar la atención, pero igual vuelvo a 
repetir, hay que bajar con los vecinos al territorio y ser un 
referente para poder gestionar antes de venir a utilizar una 
Tribuna únicamente como cuestión mediática. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Pregunte, diputada 
Valentina. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- (Desde la curul) Diputada Martha 
Ávila, quisiera preguntarle lo siguiente: 

En todas las alcaldías hay una serie de sucursales de bancos 
privados, casi siempre se encuentran estos en centros 
comerciales, pero ahora con el banco de bienestar que ha 
hecho este Gobierno Federal, que tenemos un esfuerzo muy 
grande para acercar estos servicios bancarios, yo quisiera 
preguntarle a usted: ¿usted considera que la gente de bajos 
recursos, la gente que requiere de estos servicios 
financieros tiene derecho a tener una sucursal cerca o por 
ser de bajos recursos está obligada a recorrer más de 17 
kilómetros para poder disfrutar de estos servicios 
bancarios? 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA.- Por supuesto, diputada, que es un derecho y 
hoy tenemos un gobierno que voltea a ver a los más pobres 
y a los más necesitadas, unos programas que se hacían a 
través de entregas en dinero económico donde tenía mucha 
desviación y corrupción de los que manejaban esos 
recursos. Hoy creo que es muy importante que la gente que 
recibe un beneficio, gente de la tercera edad, gente 
discapacitada, pueda tener lo más cercano posible una 
sucursal bancaria donde pueda retirar estos programas que 
el gobierno ha implementado. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Diputado 
Janecarlo. 

EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO.- (Desde la curul) Diputada Martha 
Ávila, el sentido de mi pregunta, básicamente dos, si usted 
escuchó que lo que subió a decir los diputados que nos 
antecedieron es lo que propusimos al diputado promovente 
que se replanteara con mesas de trabajo y con gusto 
podríamos acompañarlo en este punto de acuerdo. 

La segunda es si usted sabe que existe un semáforo donde 
se mide el grado de marginación de nuestra ciudad y que la 
colonia Loma de la Era está marcada como de muy alta 
marginación, que se manejan datos imprecisos, ya que 
buscan confundir diciendo que solo se encuestaron 2 mil 
500 personas, cuando no es así, son 2 mil 500 domicilios. 
Muchas veces los diputados que ganan de mayoría relativa 
se mofan que conocen su distrito, pero en realidad no lo 
conocen. Decían que había 11 mil habitantes. Para aclarar 
el dato y lo apunte, son 16 mil habitantes en esa colonia de 
los cuales se visitaron 3 mil 700 domicilios, 2 mil 500 de 
ellos firmaron por la creación e instalación de este banco de 
bienestar, lo que da un porcentaje del 70 por ciento de la 
colonia que está a favor de este banco. Asimismo, 8 de los 
9 integrantes del comité de participación comunitaria 
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firmaron y aceptaron también y apoyaron la instalación de 
este banco de bienestar. Es cuánto. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA.- Diputado Janecarlo, creo que los números 
que usted está dando son claros en relación a esta colonia 
de alta marginalidad y que creo que hay un proyecto que va 
enfocado, ya lo decía yo en la respuesta que le di a la 
diputada Valentina, que es importante acercar estos 
servicios a estas colonias donde hay este grado de 
marginalidad y que en ese sentido yo vuelvo a hacer un 
llamado a los vecinos a que no partamos de una necesidad 
que por supuesto yo quiero decirles que en Iztapalapa 
hemos dado una gran lucha con las comunidades, con la 
gente, con la ciudadanía para mantener espacios públicos 
que hoy con este gobierno que encabeza la doctora Claudia, 
esos espacios que se rescataron en la lucha social, que se 
rescataron porque iba a haber algún momento en que 
íbamos a tener un gobierno diferente que le apostara a la 
cultura, a la recreación y esos espacios hoy sirven para eso. 

Yo entiendo que en muchas zonas son escasos esos 
espacios porque hay veces que la gente no se organiza para 
que las comunidades tengan espacios de recreación que 
finalmente son de beneficio para la misma comunidad, pero 
que sí creo que en las participaciones que hicieron 
anteriormente se deja claro que hay que mantener el rescate 
del espacio público, hay que fortalecerlo y que ustedes 
mencionaban que ya en esta parte de la colonia de La Era 
que ya había varios servicios, hay inclusive un gimnasio 
que no es ni gimnasio que está ahí abandonado, y cuando 
uno plantea en una colonia que se pueda llevar a cabo un 
fortalecimiento del espacio y permitir también la otra 
cuestión de que se pueda instalar el banco de bienestar, eso 
es importante también porque se fortalece la colonia y se 
rescatan los espacios públicos. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Diputado Mercado, ¿con qué objeto pidió usted la palabra? 

EL C. DIPUTADO JOSÈ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA.- (Desde la curul) Diputado Presidente, si me 
puede inscribir en la lista de oradores por hechos, por favor.  

Diputado Villanueva, ¿con qué objeto? 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN.- (Desde la curul) Para pedirle a través de su 
conducto si le puedo hacer una pregunta a la diputada que 
está en Tribuna, 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta, diputada Ávila? 

Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN.- (Desde la curul) Muchas gracias por 
aceptar la pregunta. 

Fíjense que no me extraña que un diputado de la derecha, 
del PAN, esté de acuerdo o esté prefiriendo que la gente 
haga uso de los servicios financieros privados de este país. 
Tienen una profunda enajenación por estar a favor de lo 
privado y por desconfiar en todo lo público. No obstante, el 
Congreso de la Ciudad de México es un órgano del poder 
público de esta ciudad. 

La banca privada, por si no lo sabe este diputado, es 
extranjera en un 96 por ciento. Es decir, creo que la gente 
de La Era, de la ciudad y de todo el país tiene derecho a 
saber, diputada, que la banca mexicana no es mexicana. 

EL C. PRESIDENTE.- Permítame, diputado. Diputado, 
con qué objeto. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA.- (Desde la curul) Que por favor que se apegue 
al tema por favor, no venimos a analizar aquí la banca 
privada, sino estamos viendo la ubicación de un banco de 
bienestar, entonces por favor que nos apegáramos al tema, 
luego discutimos de banca privada y pública.  

EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputado, continuemos con ese 
criterio. Adelante, diputado Villanueva. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN.- (Desde la curul) Muchas gracias. Voy a 
seguir argumentando mi pregunta, estoy en ese derecho y 
precisamente porque es un banco del Estado, el banco del 
bienestar, yo le preguntaría a la diputada si ella sabe las 
comisiones que cobran los bancos privados en este país con 
el dinero de la gente. Nada más voy a poner algunos casos, 
porque sí tiene que ver con la ubicación de un banco, en 
este caso del banco de bienestar, independientemente de lo 
que resuelva una mesa, una consulta y la posición de los 
vecinos por sacar dinero de una cuenta bancaria la gente, la 
más pobre, la clase media o el potentado tiene que pagar a 
Santander 27 pesos, a Banamex 27.50, a Banorte 24 pesos, 
a HSBC 19.50, a Banco Azteca 16.38 pesos, a Walmart 15 
pesos, a BBVA 19.50, nada más por poner unos ejemplos. 

Diputada, hágame favor de contestar si cree que es justo 
que nuestro pueblo, el de la colonia La Era o de cualquier 
otro punto de esta ciudad esté sometida a la voracidad de 
esta banca extranjera que ha copado estos servicios 
financieros en este país por culpa de los neoliberales que 
han encontrado pared en la cuarta transformación. 
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Es cuánto, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA.- Sí, Gerardo, por supuesto que todos los que 
conocemos la banca que tenemos en nuestro país sabemos 
de todos los atropellos que genera la banca privada y que la 
gente de más alta marginalidad, la gente más pobre que hoy 
tiene derecho a estos programas sociales que se han 
implementado, pudieran de esos programas retirar y tener 
estos altos costos que genera la iniciativa privada. 

Entonces, creo que es muy importante estos bancos que se 
están implementando en las zonas más marginadas, porque 
también en Iztapalapa tenemos instalación de estos bancos 
y por supuesto que… 

EL C. PRESIDENTE.- Permítame, diputada. Diputado, 
¿con qué objeto? 

EL C. DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA.- (Desde la curul) Si me acepta la diputada una 
pregunta, por favor. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta la pregunta, diputada? 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA.- No, diputado, ya me cansé. 

Yo creo que estas sucursales que se están implementando, 
que generan un acercamiento, por supuesto que este 
gobierno progresista que ha volteado a ver a los que menos 
tienen va a seguir impulsando este tipo de acercamiento a la 
gente que vive en las zonas más marginadas de nuestra 
ciudad y de nuestro país. 

Gracias, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Voy a proceder de la siguiente manera:  

Voy a darle la palabra a la siguiente oradora y luego 
procederé si está suficientemente debatido. 

Tiene la palabra la diputada Gabriela Salido. 

Diputada Mateos, ¿con qué objeto? 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde la curul) De ilustración, por 
favor, voy a ser breve. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde la curul) Compañeras, 
compañeros legisladores: 

Con todo respeto para todas y todos ustedes, me parece que 
a veces el conflicto mayor en este Recinto es que no nos 
sabemos escuchar, que no hay voluntad de escucharnos, nos 
oímos pero no nos escuchamos, y yo aquí no he escuchado 
ninguna posición en contra del banco de bienestar y de los 
beneficios que le pueda generar a la gente. Yo he estado un 
tema de ubicación por falta de información. Entonces, creo 
que todos tenemos derecho a la información.  

Tampoco he escuchado a nadie que diga que quiten 
espacios recreativos o canchas o áreas verdes, nadie ha 
dicho eso. 

Entonces, yo lo que quiero hacer porque tenemos derecho a 
la información todas y todos, es proponerle como lo había 
planteado de alguna manera el diputado Gaviño, que si me 
permite fraternalmente el diputado Espina proponerle que 
se pudiera hacer una modificación donde se pueda plantear 
esa necesidad de la información por parte de las vecinas y 
vecinos para una mesa de trabajo donde se clarifique dónde 
se va a establecer y el tema que es preocupación de ellos en 
relación a que al tema de los espacios recreativos, que se 
pueda hacer una redacción en ese sentido y creo que todas y 
todos o la mayoría de los diputados pudiéramos estar 
apoyando eso porque no nos quita nada el hecho de haya 
información, sin dar por hecho en este momento 
evidentemente que se va retirar o que se va a quedar, 
porque será una definición final de los propios vecinos pero 
teniendo la información. Gracias.  

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- ¿Diputado Espina, acepta la propuesta? 

EL C. DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA.- (Desde su curul) Sí, por hechos. Acepto la 
propuesta.  

Pido la palabra por hechos, desde mi curul rápidamente, 
bueno ya sé que la diputada Ávila no… 
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EL C. PRESIDENTE.- Muy bien, diputado, en cuanto la 
diputada Salido vemos el punto.  

Gracias.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS.- Muchas gracias, Presidente. 

Miren, yo solicité el uso de la palabra por hechos porque 
creo que estamos cayendo en una discusión que no tiene 
ningún propósito.  

No se trata de si se quiere un banco de bienestar o no, si es 
un tema de ricos o pobres, yo difiero. Y si me permiten, 
creo que el tema es primero un tema de diálogo y por otra 
parte de una mejor administración por el gobierno en 
cuestión.  

Esto espacio público al que hacía referencia la diputada 
Valentina como un especio que tenía otras utilidades, otros 
servicios para la comunidad, puede ser perfectamente bien 
redistribuido sin con esto restarle espacio público para 
recreación a la comunidad, porque así como señalan que es 
prioritario el tener acceso a este tipo de servicios, también 
es prioritario para el desarrollo integral, de cualquier 
persona la posibilidad de tener acceso a espacios donde 
pueden generar convivencia.  

El espacio público es un eje conductor de la sociedad, es 
donde se hace nuestra historia, es donde se construye la 
cultura, es precisamente donde se crea la identidad de las 
comunidades, por eso es valioso la permanencia, no 
solamente es un debate de si queremos un banco para 
personas de bajos recursos o no.  

Esto es un discurso maniqueo eso es un; es más no, es un 
falso discurso, es un falto debate porque a final de cuentas 
ambos representan un beneficio para la comunidad, mismo 
que podría solucionarse en la medida en que el gobierno en 
turno, la autoridad, hiciera un trabajo de reorganización y 
redefinición de las áreas de servicio, sin que esto 
representara que la comunidad tuviera que elegir entre un 
espacio destinado a la recreación y un espacio en el que 
pueden seguir recibiendo ciertos beneficios sociales.  

Qué mal estamos, qué mal está el Estado si obliga a la 
comunidad a tener que tener una definición de este tipo, 
porque hoy aparte les quiero comunicar, que el derecho al 
espacio público está incluso plasmado en nuestra 
Constitución, la legislatura pasada, la I Legislatura de este 
Congreso, aprobó la modificación de la Constitución para 
que el espacio público fuera un derecho para todas y para 
todos.  

Entonces en lugar de ponernos a discutir si esto es un tema 
de buenos y malos y quienes apoyan la ampliación de los 
bancos, no es un tema, de veras no es un tema de los 
bancos, por favor no sean simplones hasta en la discusión. 
El tema es otro. 

El tema es cómo atendemos a la comunidad que representa 
precisamente a La Era que el día de hoy nos acompaña, 
como a los que están todavía en sus casas, para darles 
alternativas más allá de un debate que se torna más político 
que social, cuando esto se puede solucionar de origen.  

Si ustedes le preguntan a la comunidad, cuántos quieren un 
servicio adicional, nadie les va a decir que no, pero yo 
preguntaría cuando se hizo la consulta la pregunta incluía, 
¿está usted de acuerdo en que se quiten los espacios 
recreativos para los niños y las niñas para ser sustituido 
por un banco? Y si esta es la pregunta, pues qué mal hecha 
está, porque está en manos de la autoridad esa redefinición 
de espacios.  

Efectivamente, es un caso similar al de Coyoacán, y es un 
caso similar al caso de Coyoacán porque lo que les ha 
faltado a estos gobiernos es la creatividad necesaria para 
atender todas las necesidades de la población. No solamente 
la que le encargan desde el Ejecutivo Federal cumplir.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Tiene la palabra la diputada Nancy. 

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ.- Con su permiso, Presidente.  

Creo que aquí y rescato lo que decía la diputada Elizabeth, 
no nos sabemos escuchar y no sabemos escuchar cuando 
dicen qué pregunta se planteó.  

Aquí se estableció y lo comentó la diputada Valentina, se 
hizo una asamblea el pasado 10 de septiembre a las 13:30 
horas en el andador 29 de octubre y Alcanfores, justo en 
esta colonia La Era, en donde acudieron vecinos y donde ya 
lo señaló y pero creo que no escucharon al diputado 
tampoco Janecarlo, de esto incluso vecinos de la Comisión 
de Participación Comunitaria, se manifestaron a favor y no 
solo es una pregunta, además de que se hizo una visita casa 
por casa, se llevó a cabo esta Asamblea en donde estuvieron 
representantes del Banco de Bienestar, de la SEDENA, de 
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la Alcaldía, de la Secretaría de Bienestar, explicando el 
proyecto. 

Hoy, es muy valioso, los vecinos que aquí nos acompañan 
de La Era, pero también es muy valioso, las y los vecinos 
que acudieron a esa asamblea y aquí tengo, no tengo el 
teléfono de algunos compañeros… 

EL C. DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA.- (Desde su curul) Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Permítame, diputada.  

¿Diputado, con qué objeto? 

EL C. DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA.- (Desde su curul) Si me permite una pregunta 
la diputada.  

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ.- Al finalizar por favor.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ.- Aquí tengo las fotografías de la Asamblea, si 
gustan también se las socializamos, en donde al igual que la 
valiosa participación aquí de los vecinos, también es valiosa 
la participación de quienes asistieron a esa asamblea y en 
donde se explicó el proyecto. 

Entonces yo creo que aquí le estamos dando muchas vueltas 
a un tema en donde no se está discutiendo, incluso ya lo 
informaban, es esta zona o este espacio que implica unos 
juegos infantiles que aquí tenemos y que incluso hasta 
deberíamos de darnos una vuelta para ver qué estamos 
discutiendo y no discutir sobre la nada y conocer el espacio, 
son unos juegos infantiles que se plantea recorrer algunos 
metros y no perder este espacio. 

Este espacio que con la construcción del Banco de 
Bienestar, ya aquí quienes me antecedieron explicaron los 
beneficios, este tema y que comentaba el diputado Gerardo 
Villanueva, el no estar siendo secuestradas por estas 
comisiones y que los beneficiarios de programas sociales 
como el de personas adultas mayores, personas con 
discapacidad, no tengan que estar pagando estas 
comisiones. 

Ya lo decían también aquí, la Colonia La Era es una colonia 
con alta marginación y estar haciéndoles, que además 
recorran más de 12 kilómetros para un Banco de Bienestar, 
pues realmente también nos oponemos aquí a que se quite 

un espacio, pero también a que muchos adultos mayores, 
muchas personas con discapacidad se tengan que trasladar, 
tengan que pagar pasaje o tengan que recorrerlo en 
vehículo, que muchos no lo tienen, también pensemos en 
ellos y ellas.  

También aquí comentar y está el documento también que se 
puede socializar de las firmas de respaldo de más de 2 mil 
500 vecinos y vecinas de esta zona, que también es muy 
valioso y eso se está subestimando hoy aquí, el que 
suscribieron porque se les informó casa por casa como debe 
de ser, además de quienes acudieron por supuesto a la 
Asamblea.  

También mencionar un dato real, son 11 mil 600 habitantes 
mayores de 18 años. De esos 2 mil 500 han manifestado su 
apoyo. Podemos hacer una representación de cuál es la 
representación que tienen esos 2 mil 500 vecinos y también 
aquí ya se escuchó los que están aquí. 

Entonces creo que no les había quedado claro que sí hubo 
una asamblea, hay COPACO incluso a favor de esta obra y 
que no es un tema que hoy se pueda tornar político, y qué 
lamentable, porque estamos pensando, pensemos también 
en esas personas adultas mayores y en esas personas con 
discapacidad que no puede estárseles cobrando esta 
comisión.  

Adelante.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Diputado Espina.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA.- (Desde su curul) Sí, Miré, hablé con los 
vecinos, consulté con los vecinos y sí en efecto, a ver la 
pregunta es la siguiente, si se cambia el resolutivo a que 
hagamos las mesas de trabajo que tanto están proponiendo, 
que al final del día lo que aquí se busca es la información, 
como estamos diciendo, nadie está negando que pongan el 
banco. No, simplemente se está solicitando una reubicación 
o en dado caso que se les informe qué es lo que está 
pasando, con gusto dado lo que estamos platicando, si 
ustedes, se cambian el resolutivo, diputada, ¿usted lo 
votaría a favor por mesas de trabajo? 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ.- Es que también había manos levantadas por 
alusiones.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputada Valentina, con qué 
objeto?  
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LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ.- La información existió en su momento 
también, diputado, por eso está ahí diciendo que las 
instancias en la materia y que esa información que se dio tal 
vez en ese momento estaría muy bien que se les 
compartiera a las y los vecinos. Esa información en la que 
se dio en la asamblea pública abierta y les repito, aquí 
tenemos las fotos de la asamblea, fue en un espacio público 
en donde cualquier vecino o vecina tuvo la oportunidad de 
escuchar esa información que se le socializa.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputada Valentina, con qué 
objeto?  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- (Desde su curul) Si me permite, 
Presidente, hacer uso de la palabra por alusiones.  

EL C. PRESIDENTE.- Según me informan, el diputado 
Villanueva pidió antes por alusiones, así que tendrá él la 
palabra y luego la diputada Valentina.  

Adelante, diputado Villanueva.  

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN.- Con su permiso, diputado Presidente. 

No es simplón caracterizar a la banca de este país, no es 
menor que a propósito de una cuestión relevante para un 
grupo que se merece todo nuestro respeto, de tener una 
opinión diversa a la que tiene la mayoría para un beneficio 
en una zona que ha sido muy golpeada precisamente por 
esa política entreguista, neoliberal, de desdén y de 
desprecio a nuestro pueblo. 

No es simplón aquí decir y hablar de los grandes beneficios 
que ha tenido la banca y que venga un representante 
popular a decir que siga la fiesta, que siga el negocio, 
llevemos al pueblo empobrecido por ese sistema a seguirse 
empobreciendo con los servicios bancarios de la banca 
privada, que por supuesto que es necesaria, qué bueno que 
exista, qué lástima que sea en su mayoría extranjera, pero 
eso será un proceso histórico que habrá que ir modificando. 

Pero miren, diputadas y diputados, no es simplón recordar, 
ahora que viene el debate presupuestal en la Cámara de 
Diputados y que impacta en el presupuesto que tenemos en 
la ciudad, que se siguen pagando desde el 98 y se pagará 
hasta prácticamente el fin de este siglo el famoso 
FOBAPROA; sí, vecinas y vecinos, es un problema que no 
va a tener el Banco de Bienestar, que sí pasa por la 
necesidad... 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Permítame, diputado Villanueva. 

¿Con qué objeto? Diputado Espina.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA.- (Desde su curul) Por favor por apego al tema, 
ya andamos en el FOBAPROA y nada más estábamos 
viendo a ver dónde reubicaban un Banco del Bienestar, 
entonces por favor por apego al tema.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado Villanueva. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN.- Diputado Espina, usted tiene que ubicar, 
diputado Espina sí lo aludo, con mucho gusto, porque usted 
es el responsable de que estemos discutiendo algo que en 
realidad es un debate que no debiera de tener ningún 
sentido. 

No se vale tripular a la ciudadanía con fantasmas sobre la 
limitación del espacio público, cuando en ningún momento 
el Gobierno de la Ciudad y menos esta soberanía se 
atrevería a limitar ese derecho que, como aquí ya se dijo, 
además es un derecho fundamental.  

No nos vayamos con esa mentira porque sí le voy a decir 
una cosa, diputado Espina, allá afuera no se creen todas las 
mentiras que ustedes vienen aquí a decir, tampoco nosotros 
le creemos todas las cosas que dice el diputado que no cree 
en lo que usted viene aquí a decir a tribuna, no, nosotros 
tampoco les creemos. 

Sí nos parece relevante y nos preocupa que a alguna 
diputada se le haga que es simplón advertir sobre la remota 
posibilidad de que una supuesta preocupación por la 
pérdida de un espacio público signifique limitar la 
posibilidad de un servicio financiero que está dirigido hacia 
el pueblo en general sin los abusos que tiene la banca 
comercial en este país. Eso es importante. 

Pregúntele a cualquiera en esta ciudad si está de acuerdo o 
no con la posibilidad de tener esa accesibilidad. Claro, 
usted vive en otra burbuja seguramente y han vivido en esa 
burbuja que vamos a reventar a fuerza de argumento, de 
lucha y de creación de instituciones solidarias, como es el 
Banco de Bienestar, instituciones solidarias que este tipo de 
obras acercan al pueblo, acercan a la ciudadanía capitalina. 

No se vale que por inventar un falso debate, por llamar el 
reflector de quién sabe quién, usted venga aquí a plantear 
una necesidad que sin ningún problema se ha ventilado en 
mesas de trabajo, en consultas, además con el respeto a la 
instancia de participación ciudadana en la que 8 de 9 
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integrantes votaron a favor. ¿Cómo la ve? Esos a veces 
tienen más legitimidad que algunos diputados. 

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.  

Diputada Morales: ¿Para qué efecto? 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO.- (Desde su curul) Por favor hacerle la petición si 
consulta a esta soberanía si el tema está suficientemente 
discutido.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Gracias, diputada. 

Vamos a proceder de la siguiente manera: voy a consultar si 
se considera que el tema está suficientemente debatido y a 
partir de este criterio proseguiremos.  

Secretaria, proceda a verificar.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta al pleno si el asunto se encuentra 
suficientemente discutido.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

EL C. PRESIDENTE.- Señores diputados, si ustedes 
consideran que todavía no está suficientemente debatido el 
tema, voten en ese sentido. Adelante, Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Repetimos.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvase manifestarlo levantando la mano. Diputadas y 
diputados, hagan el favor.  

Se encuentra suficientemente discutido, diputado 
Presidente.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Para que cierre bien este proceso, damos la 

palabra al diputado Espina, que estaba pendiente y a la 
diputada Valentina.  

Adelante, diputado Espina. 

Diputado Von.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA.- (Desde su curul) Nada más 
para aclarar, diputado Presidente, se lo pedí de buena fe que 
cumpliera con el reglamento, subí con usted a pedirle que 
cumpla con el reglamento, en términos que tenía derecho el 
diputado del PAN a subir a la tribuna por alusiones y 
después podría usted someter a votación al pleno si está 
suficientemente discutido, cuando había dos diputados de 
MORENA levantando la mano para hablar sobre el tema, 
había 3 diputados del PAN para hablar sobre el tema. 

Usted tiene el derecho de someter a votación, a petición de 
una diputada, como así lo hizo, pero usted no puede 
transgredir el reglamento y coartarles el derecho que tienen 
los diputados cuando antes le solicitaron poder hablar por 
hecho y sobre todo cuando se aludió a un diputado. 

En el reglamento marca que cuando existe una alusión 
directa a un diputado es el primero en intervenir y usted se 
brincó la alusión personal, el derecho de otros diputados a 
poder hablar por hechos y sometió a votación cuando se 
está suficientemente discutido. 

Usted ha violado el reglamento, se lo hemos dicho una y 
otra vez, diputado Presidente. De manera respetuosa, no 
debe de ser usted un Presidente faccioso y parcial, una vez 
falta a su voluntad y a su imparcialidad. No vamos a seguir 
esperando de usted que sea un Presidente que no cumpla 
con el reglamento, que no tenga voluntad política y que 
carezca de validez y de oficio político para ser Presidente 
de la Mesa Directiva, por lo tanto nos retiramos de esta 
sesión.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado, porque usted haga 
afirmaciones en algún sentido no se convierten en verdad, 
justamente por lo que indica, se le dio la palabra y acaba de 
usarla. 

Tiene la palabra la diputada Valentina, para cerrar y 
someter a votación el punto.  

Diputado Espina: ¿Quiere pasar?  

Diputada Valentina, adelante. 
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LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Con su venia, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Gaviño: ¿Con qué 
objeto? 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
(Desde su curul) En atención a que consideramos que no se 
está cumpliendo el mínimo decoro en un parlamento, el 
PRD tomó la decisión de retirarse, nos retiramos en este 
momento porque consideramos que no están las 
condiciones para seguir en un debate. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Diputado Presidente, haciendo uso de 
la voz y sabiendo que todavía están en camino hacia la 
puerta legisladores de la oposición, es importante aclarar 
que en las reglas del debate no se puede aquí subir a tribuna 
a hablar con mentiras, con falsas premisas, generar un 
debate fuerte… 

EL C. PRESIDENTE.- Permítame, diputada.  

Diputado Royfid: ¿Con qué objeto? 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- 
(Desde su curul) La verificación de quórum solamente, 
diputado.  

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- 
(Desde su curul) En el mismo sentido, Presidente, de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana también creemos que 
debemos en esta asamblea privilegiar el debate, que no se 
puede cancelar de manera unilateral una participación, 
como se ha hecho y demás que se le ha pedido en repetidas 
ocasiones que sea un instrumento para privilegiar este 
debate y no para cancelarlo. Me parece que por parte de la 
asociación parlamentaria también nos vamos a retirar de 
esta sesión. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias, diputado. 

Diputado Rubio, adelante. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- 
(Desde su curul) Presidente, solamente para solicitar si es 
por su conducto tan amable de rectificar el quórum. 
Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Diputado Carlos Hernández. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
(Desde su curul) Diputado Presidente, solamente para 
precisar, antes de que las diputadas y diputados de la 
oposición se retiren de este Recinto parlamentario, es 
necesario recordar que no es el único momento que no ha 
sucedido en un parlamento que la oposición se retire, a 
nadie nos debería de sorprender esta situación, ni diputadas 
ni diputados y mucho menos a la población que se 
encuentra. Sucede en todos los Congreso estatales, sucede a 
nivel de la Cámara de Senadores y de Cámara de 
Diputados, se asume en algunas ocasiones como práctica 
parlamentaria. 

Lo que yo quisiera comentar también, diputado Presidente, 
es que consta en el Diario de los Debates el número total de 
diputadas y de diputados que hicieron uso de la palabra en 
este punto de acuerdo para debatir las ideas, y le asiste a 
usted el derecho y la razón para consultar al Pleno si está 
suficientemente discutido el punto. Personalmente 
considero que ya había un número importante de diputadas 
que hablaron a favor y que hablaron en contra. Entonces me 
parece que es en apego estricto a nuestra normatividad. 

Y el diputado vicecoordinador, desde una visión 
completamente soterrada y hasta en un momento 
descalificable, solicita que se rectifique el quórum, y sí 
quiero pedirle, diputado Presidente, que se haga la 
rectificación del quórum y las diputadas y diputados que no 
se encuentran cumpliendo con su labor en este Congreso 
que es debatir los puntos, debatir las ideas, les sea 
descontado el día de trabajo como marca también nuestra 
normatividad. 

Es cuánto, diputado Presidente, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Diputada Valentina, concluya con su intervención. 

LA C. DIIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Antes de concluirla, quiero exponer, 
diputado Presidente. 

Lamento mucho que la piel de la oposición sea tan delgada. 
Lamento mucho que quieran renunciar al debate. Lamento 
mucho que la forma de debatir sea primero agredir, sea 
sobre premisas falsas. Aquí se dijo en Tribuna que el 
gobierno se quiere robar el predio de la gente, aquí se dijo 
en Tribuna que era un acto autoritario, que no había habido 
consulta a la ciudadanía; aquí se dijo que le quitaban área 
verde a la ciudadanía de la colonia Lomas de la Era; aquí se 
dijo que se quería beneficiar a unos cuantos. Y no lo dijeron 
de mejor manera, son premisas falsas todas. 
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El 10 de septiembre, y lo vuelvo recalcar, el 10 de 
septiembre de este año se convocó a una asamblea 
informativa con los colonos, con las vecinas y vecinos de la 
colonia Lomas de la Era y vecinos de colonias aledañas, 
estuvieron presentes para dar información bastante y 
además resolver dudas, una gran mesa de trabajo, 
estuvieron presentes de la Secretaría de Bienestar, estuvo 
presente de la SEDENA, estuvo presente de la Presidencia 
de la República, estuvieron presentes los de los programas 
de Bienestar. Se habló del alcance de la obra; se habló, 
incluso, de que el tamaño de la obra tendría una superficie 
aproximadamente de entre 20 y 25 metros cuadrados… 

EL C. PRESIDENTE.- Permítame, diputada. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Diputado Presidente, con todo respeto, 
me ha usted interrumpido mi intervención de derecho de 
réplica más de 10 veces.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Discúlpeme, diputada. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Le pediría que el diputado del PAN 
que avisó que se salía de este recinto espere a que termine 
mi intervención para que haga uso de la palabra y me 
respete el uso de la palabra, que ellos no suelen respetar 
cualquier idea que no sea la de ellos y es demasiado 
autoritarismo que intenten además socavar el derecho de 
participación y de pensar diferente a Acción Nacional. 

Yo le pido de favor, Presidente, en el uso de sus 
atribuciones, que le recuerde al diputado que tiene 
levantada la mano que tiene la opción de dejar su mano 
levantada durante el tiempo que dure mi intervención y 
esperar a que yo termine o bajarla y esperar a que yo 
termine y volverla a subir. 

Pero voy a hacer uso del micrófono, de esta intervención, 
porque me parece que quien pide respeto lo tiene que dar, 
es obligatorio. Para tener un buen trato y un buen ambiente 
en este Congreso es indispensable que quien se queja de 
una grosería no la haga primero, quien se queja de ofender 
a los demás busque que su intervención no esté llena de 
adjetivos para la persona que no piensa igual que ellos. 

Es importante que Acción Nacional se dé cuenta que este 
debate va a ser permanente porque hay dos proyectos de 
nación y de ciudad que no nos acercan y que tratando de 
servicios y de política social hay una distancia abismal 
porque nosotros vamos a trabajar a favor de la ciudadanía y 
no es que seamos soldados y empleados de gobierno, no, 
somos personas legisladoras con derechos de participar, 

nuestra opción voluntaria, además de compromiso, es 
trabajar a favor de la transformación que requiere esta 
ciudad para hacerla una ciudad más justa, de derechos que 
se puedan ejercer por parte de todos de quienes habitamos 
la ciudad, sobre todo de quienes históricamente han estado 
marginados de los servicios que debe dar el gobierno sobre 
todo en otras administraciones. 

Por eso yo reitero, acá abajo en los curules nos solicitó 
Acción Nacional de manera reiterada llegar a un acuerdo 
para salvar este punto de acuerdo, les dijimos que bajo 
premisas falsas es difícil conciliar puntos de acuerdo. 

Si se miente para tratar de llevar un punto de acuerdo, no es 
un buen camino para llegar a conciliar problemas que 
tienen legitimidad y que se pueden resolver. 

Si ustedes deciden, si los de Acción Nacional deciden 
recuperar el debate, tienen que entender que hay que tratar 
de manera respetuosa a la gente que no piensa como ellos. 

Nosotros tenemos todo el derecho de apoyar a nuestro 
Gobierno Federal, nos sentimos representados y podemos 
hacer uso de la palabra cuantas veces tengamos derecho en 
esta tribuna a brindar todo el respaldo político y legislativo 
al Gobierno Federal, como al de la ciudad. 

Esa es nuestra opción, esta es nuestra voluntad y ustedes no 
tienen derecho a cuestionarla. 

Muchas gracias por su atención. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Diputado Rubio, adelante. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- 
(Desde su curul) Sí, diputado Presidente. 

Únicamente para mencionar. Usted ya había sometido a 
votación si estaba el asunto suficientemente discutido o no, 
se votó y luego aún así siguió dando la palabra para que 
continuara el debate. Una vez más se viola lo que usted 
mismo dispone. 

Ahora, pedirle, por favor, porque no atendió mi petición, de 
hacer la rectificación, que haga ahorita la votación e esto, 
repita la votación y atienda de inmediato la solicitud que se 
le formula, porque yo no le pedí, le había pedido la palabra 
por hechos, me la negó, le concedió la palabra a la diputada 
Valentina de forma facciosa y ahora se vota para que no se 
considere ya el asunto a debate y sigue dando la palabra. 
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Entonces, dejar constancia de las incongruencias en las que 
está cayendo y por favor que someta a votación ya el punto.  

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias, diputado. 

Diputado Carlos Hernández, adelante.  

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
(Desde su curul) Diputado, solamente para resaltar que el 
diputado que hizo uso de la palabra, el diputado Rubio, 
vicepresidente del Partido Acción Nacional, es víctima de 
su propia contradicción, está mencionando un hecho que 
falta y él es el principal promotor, en donde su grupo 
parlamentario solicita retirarse de este recinto y, mírenlo, 
ahí está, ahí está siendo garante de lo que se está quejando, 
eso se llama falta de autoridad, eso es lo que tiene el 
vicecoordinador del PAN, falta de autoridad.  

Quisiera pedirle por favor, diputado Presidente, que solicite 
al titular de Proceso Parlamentario, le solicito la 
información que me pudiera brindar cuántos diputados y 
diputadas intervinieron en este punto de acuerdo para que la 
propia asamblea, pero principalmente el pueblo de la 
Ciudad de México, se pueda enterar cuántas diputadas 
hablaron a favor del punto, cuántas diputadas y diputados 
hablaron en contra, porque me parece que ese es un tema 
que va ilustrar mucho a esta asamblea, a medios de 
comunicación, pero principalmente a nuestros 
representados. Le solicitaría por favor. 

Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Mientras tanto vamos a pedir que 
se haga ese recuento, me parece que todos los que han 
estado observando este debate habrá advertido, porque es 
obvio, la enorme cantidad, excepcional cantidad de 
intervenciones que ocurrieron durante este proceso. 

De todas maneras, mientras esta información se nos 
proporciona, vamos a proseguir dándole la palabra al 
diputado Rubio. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- 
(Desde su curul) Diputado, nada más para insistirle en que 
atienda mi petición primero que la del diputado zalamero 
del poder que habló antes que un servidor. Pedirle 
únicamente al diputado zalamero del poder que espere su 
turno y que quien no tiene la calidad moral ni la 
legitimación es él. 

Simplemente, Presidente, pedirle que atienda mi petición 
antes de atender la petición del diputado zalamero del poder 
que me antecedió. Muchísimas gracias, Presidente. 

No me voy a retirar hasta dar fe, en nombre de mis 
compañeras y compañeros que se retiraron, de que se 
cumpla lo que el reglamento exige, pedí rectificación de 
quórum y que también se tomara en cuenta la votación, que 
se vote el punto y si no hay quórum que se acaba la sesión 
conforme al reglamento. Gracias, Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado Carlos 
Joaquín. 

EL C. DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ 
TINOCO.- (Desde su curul) Diputado Presidente, muchas 
gracias. 

Diputadas y diputados: hagamos un debate de altura por 
favor, hay una falta de voluntad de limpieza lógica, he visto 
en esta tribuna, y vamos a ir al origen.  

Decía el diputado Gaviño, vamos a analizar las premisas. 
Premisa número uno, qué está pidiendo en el punto de 
acuerdo: analizar reubicar, analizar la reubicación del 
banco; premisa dos, ya hay una mesa, cuándo fue, por lo 
que refieren fue del 10 de septiembre esa mesa de 
negociación, de análisis con los vecinos. 

Yo diría que para solucionar y transitar más rápido este 
punto es pedir o solicitar a la autoridad competente ese 
proyecto arquitectónico y el impacto que va a dar ese 
banco. 

2.- Amén de los resultados, de las mesas de negociación 
con los vecinos, que nos lo compartan a esta soberanía para 
conocer qué se resolvió en esas mesas y qué impactos van a 
ser, los nombres de los vecinos que están a favor de este 
banco. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.  

Diputado Carlos Hernández.  

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
(Desde su curul) Diputado Presidente, para dirigirme a esta 
asamblea porque comparto lo que acaba de decir mi 
compañero del PRI, que tenemos que darle altura al debate 
que se lleva a cabo en este Recinto. Y déjenme destacar lo 
que significa ser zalamero: es la persona que tiende a ser 
exagerada a la hora de demostrar su afecto o cariño. 
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Y le quiero decir que, si ser zalamero es mostrarle cariño a 
nuestra normatividad y pedir que se apegue, me parece que 
muchas y muchos de aquí lo somos, porque le tenemos 
cariño a este Recinto, le tenemos respeto a este espacio que 
es espacio de la ciudadanía, de las y de los capitalinos y, 
sobre todo, porque le tenemos aprecio a la legalidad. 

Y en un momento más que nos den la información para 
saber cuántas diputadas y diputados hablaron a favor y en 
contra y el tiempo que nos ha llevado este debate, será claro 
que somos apegados a la normatividad, que le tenemos 
aprecio y que le tenemos cariño. No en los términos que 
quiere ofender y que quiere denostar el vicecoordinador, 
que le encanta dar clases pagadas, él paga para enseñar a 
adoradores del dinero, cínicos e hipócritas que han vendido 
el patrimonio de este país. 

Muchas gracias, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado. 

Una aclaración para que conste, después de haber hecho la 
votación, no se continuó el debate, sino que se dio la 
palabra a dos peticiones por asuntos de hecho, por alusiones 
-perdón. 

Para concluir, vamos a oír a la última oradora en lista, 
Martha Ávila, por favor. ¿Pidió la palabra, diputada?  

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA.- (Desde su curul) Sí, diputado Presidente, 
efectivamente como bien han señalado los compañeros 
diputados que me antecedieron, es una lástima que 
lleguemos a estas cuestiones de abandonar el trabajo que 
como diputados tenemos de continuar con esta sesión, 
porque tenemos dos sesiones a la semana donde es nuestra 
responsabilidad estar aquí y poder desahogo a los puntos de 
la sesión. 

Queremos decir que efectivamente se estaba trabajando una 
propuesta que pudiéramos consensar de parte del grupo 
parlamentario, donde íbamos a solicitar, desgraciadamente 
ya no se encuentra el diputado promovente, como diputado 
promovente él nos tendría que aceptar esta modificación, 
pero la queremos decir porque queremos que quede claro 
que en MORENA estamos abiertos al diálogo y a que 
podamos consensar algunas cuestiones donde no 
pudiéramos estar de acuerdo. 

Entonces nosotros como único deseamos que quedara: Se 
exhorta respetuosamente a la Dirección General de 
Concertación Política del Gobierno de la Ciudad de México 
para que refuercen la información, se aclaren dudas a todas 

las personas que habitan en la colonia Lomas de la Era, 
alcaldía Álvaro Obregón y los alcances de obra del Banco 
del Bienestar. Esta era la propuesta que como MORENA 
tenemos, entendemos que no se va a poder procesar y 
tendríamos que irnos a la votación de este punto. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Quiero informar al Pleno que ya tengo la información sobre 
el debate, durante el debate hubo 22 intervenciones para 
discutir el tema, así que es obvio que había suficiente 
material como para normar nuestro criterio sobre este tema. 
Muchas gracias. 

Proceda la Secretaria a preguntar al pleno si es de aprobarse 
la propuesta a discusión. Nominal, por favor, Secretaria. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia se va a proceder a recoger la votación nominal 
si está a favor o en contra de la proposición sometida a su 
consideración. 

Se solicita a los diputados y diputadas que al emitir su voto 
lo hagan en voz alta, diciendo... 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Un momentito, Secretaria. 

Diputada Valentina, adelante. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- (Desde su curul) Diputado Presidente, 
nada más para tener conocimiento: ¿A petición de quién se 
vota de manera nominal? Primero, de acuerdo al 
Reglamento es un punto de acuerdo, se vota a mano alzada, 
y solo si queda la duda del resultado de la votación se 
puede pedir a petición de uno o de dos diputados presentes 
que la votación para aclarar el resultado sea de manera 
nominal. 

Entonces a mano alzada como lo indica el procedimiento 
normal. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, muchas gracias, diputada. 

Vamos a hacer entonces esta modificación, vamos a hacer 
la votación económica y a continuación seguimos el 
proceso. Gracias. 

Diputada Guadalupe. 
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LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO.- (Desde su curul) Teníamos un protocolo de 
seguridad de higiene y se está perdiendo. De favor que en 
ese tema se cumpliera con el protocolo de seguridad 
sanitaria. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Nazario. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ.- (Desde su curul) Sí, muchas gracias, diputado 
Presidente. 

Nada más para aclarar que este punto de acuerdo ya se votó 
y se desechó. Ok. 

Vamos a votar entonces este punto de acuerdo y por favor 
solicito posteriormente rectificación de quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Procedemos con la votación 
económica, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

No aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Rubio, adelante. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- 
(Desde su curul) Gracias, Presidente. 

Toda vez que claramente no se hizo un conteo manual y 
hay evidente duda de cuál es el número preciso, que se haga 
por favor la votación nominal, si es tan amable. 

Es cuánto. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Secretaria. 

Diputado Mercado, por favor. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA.- (Desde su curul) Presidente, para establecer si 
hay duda es cuando las votaciones se dan de manera 
apretada y es evidente que nadie en este recinto dio un solo 

voto en contra de la propuesta, por lo tanto le solicito se 
ratifique la votación como se dio. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. 

Diputado Rubio, adelante. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- 
(Desde su curul) Presidente, es inaceptable absolutamente 
que, como se dice por ahí, a ojo de buen cubero, se 
determine esto. 

Estamos pidiendo que con fundamento en el artículo 170 
del reglamento, tercer párrafo, se aplique el reglamento y se 
haga la votación nominal, Presidente. Usted ha concedido 
la votación nominal en otras ocasiones, no hay una 
justificación para no hacerlo. Así que por favor, Presidente, 
le pido amablemente que se apegue al artículo 170 tercer 
párrafo, por favor.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Por favor, Secretaria, proceda a leer el 
artículo 170 tercer párrafo. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Se procede a dar lectura al tercer 
párrafo del artículo 170 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México:  

En caso de duda en el resultado de una votación nominal, 
por una sola ocasión, la o el presidente de la Mesa 
Directiva, a solicitud de alguna o algún diputado, ordenará 
a la Secretaría realice de nueva cuenta la votación, dando 
a conocer de inmediato el resultado. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Me parece que es claro el texto normativo, sólo en caso de 
duda, en este caso no tenemos duda, así que seguiremos 
adelante.  

Remítase a las autoridades correspondientes… Perdón, 
disculpen. En consecuencia se desecha la proposición. 
Hágase del conocimiento del diputado promovente.  

Esta Presidencia informa que los puntos enlistados en los 
numerales 27 y 29 han sido retirados del orden del día.  

Se solicita a la Secretaría pasar lista para rectificación de 
quórum. 
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia se procede a realizar la rectificación del 
quórum. 

Alarcón Jiménez Ernesto:  

Álvarez Camacho Daniela Gicela: 

Ávila Ventura Martha Soledad: presente. 

Ayala Zúñiga Yuriri: presente. 

Barrera Marmolejo Héctor:  

Batres Guadarrama Valentina Valia: presente. 

Bravo Espinosa Xóchitl: presente.  

Camacho Bastida Circe: presente. 

Cáñez Morales Aníbal Alexandro:  

Cervantes Godoy Carlos: presente. 

Chávez Contreras María Guadalupe: presente. 

Chávez García Luis Alberto:  

Colmenares Rentería Jhonatan: presente. 

Cruz Flores Miriam Valeria: presente. 

Díaz Polanco Héctor: presente. 

Döring Casar Federico:  

Espina Miranda José Gonzalo: 

Espinosa de los Monteros García Adriana María 
Guadalupe: presente. 

Estrada Hernández Leticia: presente. 

Fernández César Mónica:  

Fernández Tinoco Carlos Joaquín: presente. 

La de la voz, Fuente Castillo Marcela: presente. 

Garrido López Diego Orlando:  

Gaviño Ambriz Jorge:  

González Carrillo Maxta Iraís:  

González Hernández María de Lourdes: presente. 

Guillén Ortiz Frida Jimena:  

Gutiérrez Ureña Luisa Adriana:  

Hernández Mirón Carlos: presente. 

Larios Pérez Tania:  

Lobo Román Víctor Hugo:  

López Bayghen Patiño Ana Francis: presente. 

Lozano Reynoso Ricardo Janecarlo: presente. 

Macedo Escartín Miguel Ángel: presente. 

Mateos Hernández Elizabeth: presente. 

Martín del Campo Castañeda José de Jesús: presente. 

Martínez Urincho Alberto: presente. 

Méndez Vicuña Alejandra: presente. 

Mercado Guaida José Fernando: presente. 

Moctezuma González Christian: presente. 

Montes de Oca del Olmo Claudia: 

Morales Rubio María Guadalupe: presente. 

Norberto Sánchez Nazario: presente. 

Núñez Reséndiz Nancy: presente. 

Padilla Sánchez José Martín: presente. 

Pardillo Cadena Indalí: presente. 

Paz Reyes María de Lourdes: presente. 

Quiroga Anguiano Gabriela:  
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Rangel Lorenzana América Alejandra:  

Rivera Villaseñor José Octavio: presente. 

Rosales Herrera Isabela: presente. 

Rubio Torres Ricardo:  

Salido Magos María Gabriela: 

Sánchez Barrios Esther Silvia:  

Sesma Suárez Jesús:  

Sierra Bárcena Polimnia Romana:  

Torres González Royfid:  

Torres Guerrero Raúl de Jesús:  

Vicenteño Barrientos Andrea Evelyne:  

Villagrán Villasana Ana Jocelyn:  

Villalobos Pérez Esperanza: presente. 

Villanueva Ramos Temístocles: presente. 

Villanueva Albarrán Gerardo: presente. 

Von Roehrich de la Isla Christian Damián: 

Zamorano Esparza Fausto Manuel: presente. 

Zúñiga Cerón Marisela: presente. 

¿Falta alguna diputada o diputado por pasar lista de 
asistencia? 

Se cierra el quórum de viva voz. 

Diputado Presidente, hay 38 diputadas y diputados. Hay 
quórum. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución mediante la cual se solicita… 

Diputada Zúñiga, ¿para qué efecto? 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- (Desde 
su curul) Diputado Presidente, para solicitar que se aplique 
el descuento correspondiente a las diputadas y diputados 
que no se encuentran presentes en este Recinto. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. 
Valoraremos el punto. Gracias, diputada. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución mediante la cual se solicita de 
manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la ciudad de México para 
que a través del Instituto de Atención a Poblaciones 
Prioritarias (IAPP) y en el ámbito de sus atribuciones 
brinde un informe pormenorizado a este órgano local sobre 
las acciones realizadas para dar atención a la problemática 
suscitada por el incremento de embarazos en la población 
de mujeres adolescentes y jóvenes que viven en situación 
de calle en esta Capital. Asimismo, se le exhorta a que se 
lleven a cabo las acciones pertinentes a efecto de prevenir y 
disminuir los índices de embarazos en mujeres adolescentes 
y jóvenes que viven en situación de calle, se concede el uso 
de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, 
integrante de la asociación parlamentaria Mujeres 
Demócratas. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- Con su venia, diputado Presidente. 

Por economía parlamentaria solicito que la presente 
proposición con punto de acuerdo se incluya de manera 
íntegra en el Diario de los Debates y a continuación leeré 
un resumen. 

Diputadas y diputados, muy buenas tardes. 

Las personas en situación de calle, en especial las niñas, 
niños y adolescentes, son la clara evidencia de la 
descomposición del tejido social. 

Los efectos de la convivencia familiar disfuncional 
generada por la pobreza, factores de violencia doméstica, 
como ataques sexuales, golpes o maltrato psicológico, así 
como los casos de alcoholismo o drogadicción en su 
entorno, orillaron a una niña, a un niño o a un adolescente a 
tomar la cruel decisión de huir de casa. 

La obligación de velar por sus derechos humanos es sin 
duda una responsabilidad que implica que el gobierno y la 
sociedad deban prestar la debida atención a esta 
problemática social. Tendría que ser así, pues 
esencialmente al interior de las familias es donde están 
ocurriendo estas rupturas que se extrapolan a las 
comunidades y a la sociedad en general. 
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En la Ciudad de México el desarrollo de políticas públicas 
para la atención de este sector de la población en situación 
de vulnerabilidad, es sin duda uno de los temas que han 
sido abordados por los gobiernos de manera importante, 
pero hasta el momento los esfuerzos no han sido 
suficientes. 

En el caso específico de las niñas, mujeres adolescentes y 
jóvenes que viven en situación de calle, no sólo viven la 
falta de alimentación y de atención a su salud, en muchos 
casos son víctimas de abusos y discriminación por las 
propias personas que viven en su misma situación e incluso 
por parte de las autoridades, a las detenciones arbitrarias 
por los cuerpos de policía y operativos que las obligan a 
moverse de los lugares donde se encuentran asentadas 
siendo expuestas al riesgo de un embarazo no planeado o 
no deseado. 

Debemos considerar que México ocupa el primer lugar en 
embarazos adolescentes entre las Naciones de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, OCDE, con una tasa de fecundidad de 77 
nacimientos por cada 1 mil adolescentes de 15 a 19 años de 
edad. 

En el país el 23 por ciento de los adolescentes inicia su vida 
sexual entre los 12 y los 19 años de edad, según cifras del 
Consejo Nacional de Población. Ese comienzo se da a una 
edad promedio de 15.5 años. 

Según la CONAPO hubo un incremento del 30 por ciento 
en lo que va de la emergencia sanitaria, por lo que el 
presente año se tendrán 28 mil nacimientos más de madres 
de entre 14 y 17 años. 

Es válido mencionar que en 2020 se registraron 373 mil 
600 nacimientos, de los cuales las mujeres que dieron a luz 
son menores de 18 años y 8 mil 876 de ellas fueron de 
madres menores de 14 años. 

Según datos de la CONAPO, reveló que en el año en curso 
2021 se han registrado 8 mil 876 nacimientos de madres 
menores de 14 años de edad, muchos de ellos producto de 
violencia sexual derivada del confinamiento por la 
pandemia. 

CONAPO destacó, por otra parte que el 9.4 por ciento de 
las mujeres mexicanas han sufrido abuso sexual, acoso, 
violación o incesto durante la infancia. En el 27.5 por 
ciento de los casos el agresor fue un tío, en 9.3 por ciento 
un hermano, el 6.6 por ciento el papá, en 15 por ciento de 
los casos otro familiar, en 13 por ciento otro conocido y en 
9.7 por ciento un desconocido. 

Un tema sin duda extremadamente preocupante es el 
incremento de embarazos en mujeres jóvenes o 
adolescentes que viven en situación de calle, quienes están 
expuestas a procesos de gestación sin supervisión de salud 
y alimentación. Lo anterior pone en riesgo su vida y la del 
producto de la gestación. 

Aunado a lo anterior, no existen datos oficiales actualizados 
sobre la población de mujeres adolescentes o jóvenes 
embarazadas que viven en situación de calle ni mucho 
menos tenemos información sobre las acciones 
institucionales y las políticas públicas para la atención de 
los derechos humanos de estas mujeres. 

Por lo anterior expuesto, el objeto de la presente 
proposición con punto de acuerdo radica en solicitar a la 
persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México para que a través del 
Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, en el 
ámbito de sus atribuciones, rinda un informe 
pormenorizado a este órgano local sobre las acciones 
realizadas para la atención a la problemática suscitada por 
el incremento de embarazos en la población de mujeres 
adolescentes y jóvenes que viven en situación de calle en 
esta capital. 

Asimismo, se le exhorta a que se lleven a cabo las acciones 
pertinentes a efecto de prevenir y disminuir los índices de 
embarazos en mujeres adolescentes y jóvenes en situación 
de calle. 

Es cuánto, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Diputada Marisela Zúñiga, adelante. 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- 
(Desde la curul) Felicitar a la diputada Elizabeth Mateos y 
a través de su conducto preguntarle si me permite 
acompañar este punto de acuerdo tan importante. Muchas 
gracias. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- Claro que sí, gracias, diputada. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Indalí Pardillo, adelante. 

LA C. DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA.- 
(Desde la curul) en el mismo sentido, Presidente, quisiera 
acompañar a la diputada Mateos y felicitarla porque creo 
que nunca vamos a poder enfatizar lo suficiente la atención 
a niños y niñas en este estado de vulnerabilidad. Gracias.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- Gracias, diputada, qué amable. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Valeria Cruz, adelante. 

LA C. DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES.- (Desde la curul) Gracias, diputado Presidente. 
Por este conducto si me permite la compañera diputada 
acompañar este punto de acuerdo y me permito también 
suscribir a mi compañera diputada Alejandra Méndez, ya 
que estamos a favor de que se hagan iniciativas, puntos de 
acuerdo para las mujeres jóvenes que han resultado 
embarazadas. 

Muchas gracias.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- Claro que sí, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Xóchitl Bravo. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- 
(Desde la curul) Si por su conducto, diputado Presidente, 
mi compañera Elizabeth Mateos me deja suscribir como 
madre de familia de una niña de 11 años, su iniciativa. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- Claro que sí, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Yuriri Ayala. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- (Desde 
la curul) En el mismo sentido, para solicitarle a la diputada 
promovente si me permite suscribir su punto de acuerdo. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- En términos de lo dispuesto por el 
artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, consulte la Secretaria al Pleno en votación 
económica si se considera de urgente y obvia resolución la 
proposición presentada por la diputada Elizabeth Mateos 
Hernández.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Está a discusión la propuesta.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaria a preguntar al Pleno si es de aprobarse 
la propuesta a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 



 

											Congreso	de	la	Ciudad	de	México	 	
	
	 Núm.	06,	23	de	septiembre	de	2021	  

 

	 	 			Pág.		 	 	  
	

77	

Aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Esta Presidencia informa que los puntos enlistados en los 
numerales 31, 35, 37 y 39 han sido retirados del orden del 
día.  

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución que exhorta respetuosamente a 
diversas autoridades de la Ciudad de México a realizar 
acciones de mantenimiento y rehabilitación del puente 
Nonoalco Tlatelolco y su estructura debido a su actual 
estado de deterioro, se concede el uso de la palabra al 
diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. 
Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS.- Con su venia, diputado Presidente. 

El 28 de noviembre de 1940 se inauguró el puente vehicular 
de Nonoalco, el primero de la Ciudad de México, ubicado 
en Insurgentes Norte y que cruza la avenida Flores Magón 
y las vías férreas por las que hoy transita el tren suburbano. 
Con su apertura, un mes después, se marcó un hito histórico 
en el desarrollo y crecimiento urbano de la capital, así como 
un parteaguas en la forma en la que las y los capitalinos de 
esa época la transitaban. 

A partir de ese momento las calles de la ciudad comenzaron 
a elevarse y poco a poco el puente de Nonoalco se convirtió 
en un habitante silencioso que cautivó a toda una 
generación de artistas, a la llegada del ferrocarril y la puesta 
en marcha de la estación Buenavista, en la zona se sumó la 
inauguración del conjunto urbano que ahora conocemos 
como la Unidad Habitacional Tlatelolco. 

El puente Nonoalco Tlatelolco se hizo en un espacio en el 
ideario cultural y gráfico capitalino. Fotógrafos, cineastas y 
escritores cautivaron la obra. Para ese entonces lucía 
enorme e imponente en tomas y narrativas que 
representaban la forma en la que los habitantes de esta 
ciudad vieron con asombro la llegada de lo que entonces 
fue conocido como la modernidad. 

Artistas como Nacho López, Juan Rulfo, Gabriel Figueroa 
y Juan Guzmán lo utilizaron de inspiración y en el cine 
algunas de las escenas más emblemáticas de la época 
fueron rodadas en el puente. 

Obra de la ingeniería civil mexicana se construyó como una 
continuación hacia el norte de la avenida de los Insurgentes. 
De esta manera se daba mayor libertad al paso del tren y se 
permitía un mejor aprovechamiento del espacio, a la par 
que se continuaba con el crecimiento de la traza urbana 
hacia el norte de la ciudad original. 

Fue una época donde la visión del progreso iba de la mano 
del desarrollo de infraestructura y la vocación automovilista 
de nuestras calles y avenidas. Con todo, el cada vez mayor 
desarrollo urbano ha ido visibilizando los problemas de esta 
visión original, llevando a que el puente sea también 
motivo de división social, inseguridad, así como de falta de 
accesibilidad y transitabilidad de la zona, sobre todo para 
personas peatonas. 

Estos, más que problemas, deben ser vistos como áreas de 
oportunidad para redignificar y dar una nueva vida a una de 
las obras de vialidad más emblemáticas de nuestra ciudad. 

El puente se mantiene firme, pero sin la atención que 
merece. Pese a que debajo de él hay un estacionamiento de 
la Policía Auxiliar, tanto la parte peatonal como el área 
circundante son focos de inseguridad por las condiciones de 
abandono en las que se encuentra, sumado a la falta del 
mantenimiento oportuno en áreas de conservar las 
cualidades tanto artística como infraestructurales de la obra. 

El puente funge como una frontera física que impide la 
interacción libre entre las colonias Tlatelolco, Buenavista, 
Atlampa y Santa María la Rivera. El abandono y la falta de 
continuidad de calles, las vallas y rejas que rodean las vías 
del tren suburbano y un aparatoso puente antipeatonal, 
además de la presencia del estacionamiento hacen que las 
percepciones de inseguridad e intransitabilidad sean motivo 
de alarma para las y los vecinos y las personas transeúntes. 

Con el propósito de garantizar la seguridad vial, de los 
cerca de 5 millones de automovilistas que circulan 
diariamente en la zona, resignificar su reconocimiento 
como el primer puente de la ciudad y lo más importante, 
mantener las calles seguras y transitables para las personas, 
el puente y bajopuente de Nonoalco Taltelolco merecen un 
esfuerzo importante y conjunto para el mejoramiento de su 
infraestructura, lo anterior enfocado no solamente a la 
renovación de las juntas de calzada y espaciales que se 
encuentran desgastadas y presentan desprendimiento de 
material y desniveles, restitución de la carpeta asfáltica o 
sellado de grietas, sino también para darle un mejor 
aprovechamiento urbano y social al bajopuente y que no 
solamente sirva como estacionamiento. Esta es una 
demanda expresada por las y los vecinos y debe ser también 
una prioridad para la movilidad futura de nuestra ciudad. 
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Así, mediante este punto de acuerdo quiero exhortar al que 
alguna vez fue un símbolo del progreso y la modernidad en 
la ciudad, se convierta hoy en un símbolo del cambio de 
paradigma de la movilidad, de una ciudad de automóviles, a 
una más incluyente, peatonal, comunitaria y ambiental que 
aprovecha y resignifica a lo construido en el pasado para 
avanzar hacia el futuro que sus habitantes merecen. 

Con estos ánimos en mente, presento la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución que exhorta a diversas autoridades de la Ciudad 
de México a realizar acciones de mantenimiento y 
rehabilitación del puente Nonoalco Tlatelolco y su 
estructura y a la realización de trabajos de reintegración del 
espacio del bajopuente para un mejor aprovechamiento 
urbano y social de las colonias vecinas. 

Es cuánto, diputado Presidente, muchas gracias. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México… 

Diputado Macedo, adelante. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN.- (Desde la curul) Por su conducto, 
Presidente, preguntarle al diputado Temi si me deja 
suscribirme. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS.- (Desde la curul) Claro, muchas gracias, 
diputado Macedo. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Chávez, adelante. 

LA C. DIPUTADA MARIÁ GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS.- (Desde la curul) En el mismo sentido, 
diputado Presidente. Gracias. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS.- Claro que sí, diputada, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Rosales. 

LA C. DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- 
(Desde la curul) A nombre del diputado Nazario y la de la 
voz, si pudiera por su conducto preguntarle al diputado 
Temístocles si podemos suscribir su iniciativa. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS.- Claro que sí, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Estrada. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ.- (Desde la curul) En el mismo sentido si 
nos permite suscribir su punto al diputado Mirón y a mí.  

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS.- Claro que sí, muchas gracias, diputado Mirón, 
diputada Estrada. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Zúñiga. 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- 
(Desde la curul) Preguntarle a través de su conducto al 

diputado Temístocles si me permite acompañarlo en su 
punto de acuerdo. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS.- Claro que acepta, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Moctezuma. 

EL C. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- 
(Desde la curul) Por medio de su conducto me permito 
preguntarle al diputado Temístocles si me permite suscribir 
su iniciativa. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS.- Claro que sí, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Esperanza, adelante. 

LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ.- (Desde la curul) En el mismo sentido pedirle al 
diputado Temístocles si puedo suscribir su punto de 
acuerdo. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS.- Claro que sí.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada De los Monteros, 
adelante. 

LA C. DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.- (Desde la 
curul) nada más también para por su conducto preguntarle 
al diputado Temístocles si me puedo suscribir en este 
punto. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS.- Claro que sí, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaria al Pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
el diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución.  

Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
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Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias, diputada.  

Está a discusión la propuesta.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno si es de aprobarse 
la propuesta a discusión.  

LA C. SECRETARIA MARCELA FUENTE 
CASTILLO.- Por instrucciones de la Presidencia y en 
votación económica, se pregunta al Pleno si está a favor o 
en contra de la propuesta sometida a su consideración. 

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Abstenciones.  

Aprobada la propuesta, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias, diputada.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar.  

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de manera 
atenta y respetuosa a la Dra. Patricia Aceves Pastrana, 
Titular de la alcaldía de Tlalpan, a que emita un informe 
pormenorizado sobre las acciones que ha realizado para 
brindar atención a los vecinos de la cerrada de Lípanes en la 
colonia Pedregal de Santa Úrsula Xitla, alcaldía de Tlalpan, 
por las constantes inundaciones que se dan en la zona 
debido a las excavaciones que se han realizado en un predio 
aledaño, el cual al parecer presenta irregularidades en la 
titularidad del predio, se concede el uso de la palabra a la 
diputada Xóchitl bravo espinosa, integrante de la asociación 
parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOZA.- 
Muchas gracias, diputado Presidente, muy buenas tardes a 
todas y a todos.  

Muchas gracias a mi vecino Severino por aguantar hasta 
esta hora la presentación de este punto de acuerdo.  

Comentarles, compañeras y compañeros, que algo que yo 
he venido platicando, comentando en mi alcaldía en 
Tlalpan, es que la voz de las ciudadanas y ciudadanos se 
tiene que escuchar en el Congreso de la Ciudad de México 
y que sea este espacio donde podamos coadyuvar en 
resolver varias problemáticas que les aquejan.  

El vecino Severiano N, quien es propietario de un inmueble 
ubicado en la calle de Lípanes, colonia Pedregal de Santa 
Úrsula Xitla, en la alcaldía de Tlalpan, sufren de 
inundaciones con el conjunto de vecinas y vecinos que 
viven alrededor  

Se realizó un convenio de convenio de servidumbre de paso 
de drenaje y de ejecución de obra con otros vecinos con 
otros vecinos de nombre Rodolfo N, cuyo domicilio está 
ubicado en calle cerrada de Convento, colonia Santa Úrsula 
Xitla, alcaldía de Tlalpan, donando parte de su propiedad en 
beneficio colectivo.  

Del convenio de servidumbre de paso celebrado entre los 
citados vecinos, cedió en cuenta entonces a la delegación de 
Tlalpan, hoy alcaldía, ya que dicha servidumbre de paso 
pasaría a formar parte del patrimonio del entonces gobierno 
del Distrito Federal, por lo que el 27 de septiembre del 
2006 se celebró el convenio de servidumbre, de drenaje, 
que celebraron, la delegación Tlalpan representada por el 
arquitecto Filiberto N y por la otra parte de los propietarios 
del predio, Severino y Rodolfo N.  

La entonces delegación Tlalpan en dicho convenio, se 
comprometido a ejecutar las obras necesarias para la toma y 
descargue del drenaje y los propietarios se comprometieron 
a permitir la realización de las obras necesarias para el 
descargue.  

No obstante, todos los esfuerzos que las vecinas y los 
vecinos y la autoridad delegacional habían realizado para 
mitigar las inundaciones que se presentaban, se vieron 
afectados, ya que en el 2014 un vecino de la calle de 
Cerrada de Convento, adjudicó su propiedad 
aproximadamente 35 metros cuadrados, sin que pudiera 
hasta el momento acreditar de manera fehaciente la 
titularidad de esta superficie.  



											Congreso	de	la	Ciudad	de	México	 Núm.	06,	23	de	septiembre	de	2021	

		Pág.		81	

Por lo que con dicha adhesión se han causado muchos 
estragos e inundaciones de la cerrada, a pesar de que de 
manera verbal se ha llamado al diálogo con el propietario 
del predio sin que obtuvieran resultados. Ante esta 
situación, los vecinos acudieron a diversas instancias 
gubernamentales, incluyendo la alcaldía a solicitar apoyo 
para resolver la problemática.  

Muestra de lo anterior, los vecinos han referido que han 
realizado diversos oficios y peticiones a la alcaldía para 
pedir solución y para que se puedan recuperar esos metros 
que presuntamente de manera ilegal se tomaron.  

De manera trágica el tema de las inundaciones es un asunto 
que en Tlalpan nos ha venido impactando. Esta información 
fue remitida al jefe de unidad departamental de 
ordenamiento territorial de la delegación Tlalpan, mediante 
el oficio DOR/GUDOT/125/2014 de fecha 13 de julio del 
2014, que a la letra dice:  

En atención a su petición ingresada en la Dirección de 
Ordenamiento Territorial y regularización territorial del 28 
de mayo del año en curso, en el cual ingresa documentación 
que permite observar que el predio que se encuentra en el 
condominio de la cerrada del convento y cerrada de 
Lípanes, no forma parte del mencionado condominio, 
donde se realizó el pasado 23 de mayo el levantamiento 
topográfico solicitado anteriormente.  

Ante esta situación, es importante que la titular de la 
Alcaldía de Tlalpan envíe un informe pormenorizado de las 
acciones que ha realizado tendientes a recuperar el espacio 
que no forma parte del condominio al que se hace 
referencia en el presente punto de acuerdo. Además de 
indicar las acciones que durante su gobierno se realizó para 
mitigar los estragos de las inundaciones de la cerrada de 
Lípanes, Colonia Santa Úrsula Xitla, en mi alcaldía de 
Tlalpan.  

Es cuanto, Presidente, diputado. 
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Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado 
A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción 
IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 
79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 
335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración 
la siguiente:  

Al tenor de las siguientes: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA DRA. PATRICIA ACEVES PASTRANA, TITULAR DE LA 
ALCALDÍA DE TLALPAN, A QUE EMITA UN INFORME PORMENORIZADO 
SOBRE LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO PARA BRINDAR ATENCIÓN A 
LOS VECINOS DE LA CERRADA DE LÍPANES EN LA COLONIA PEDREGAL DE 
SANTA ÚRSULA XITLA, ALCALDÍA DE TLALPAN, POR LAS CONSTANTES 
INUNDACIONES QUE SE DAN EN LA ZONA DEBIDO A LAS EXCAVACIONES 
QUE SE HAN REALIZADO EN UN PREDIO ALEDAÑO, EL CUAL AL PARECER 
PRESENTA IRREGULARIDES EN LA TITULARIDAD DEL PREDIO. 
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CONSIDERACIONES. 

1.- La suscrita al estar en campaña y realizar recorridos por las diversas colonias, 
Pueblos y Barrios que componen la Alcaldía de Tlalpan, tuve la enorme oportunidad 
de conocer las diversas problemáticas que enfrentan las y los tlalpenses en diversas 
materias, pero la que hoy expongo ante este H. Pleno es una demanda muy sentida 
y sensible que me expusieron las vecinas y los vecinos de la Colonia Pedregal de 
Santa Úrsula Xitla en la Alcaldía de Tlalpan, y que tiene que ver con el tema de las 
inundaciones. 

2.- El vecino Severino Campos Ocaña, quien es propietario del inmueble ubicado 
en la calle de Lípanes número 30, Manzana 7, Lote 19, Colonia Pedregal de Santa 
Úrsula Xitla, Alcaldía de Tlalpan, ante la situación de inundación que viven él y sus 
vecinos, se decidió realizar un convenio de servidumbre de paso de drenaje y de 
ejecución de obra con otro vecino, de nombre Rodolfo Gutiérrez Navarijo, cuyo 
domicilio está ubicado en la calle de Cerrada de Convento número 40 casa número 
26, Colonia Santa Úrsula Xitla, Alcaldía de Tlalpan, donando parte de su propiedad 
en beneficio colectivo. 

3.- Del convenio de servidumbre de paso, celebrado entre los citados vecinos, se 
dio cuenta a la entonces Delegación de Tlalpan, hoy Alcaldía, ya que dicha 
servidumbre de paso pasaría a formar parte del patrimonio del entonces Gobierno 
del Distrito Federal, por lo que el 27 de septiembre de 2006 se celebró el Convenio 
de Servidumbre de Paso de drenaje que celebraron la Delegación de Tlalpan, 
representada por Arquitecto Filiberto Rivera Guzmán, y por la otra parte los 
propietarios del predio Severino Campos Ocaña y Rodolfo Gutiérrez Navarijo. 

4.- La entonces Delegación Tlalpan, en dicho convenio se comprometió a ejecutar 
las obras necesarias para la toma y descargue del drenaje, y los propietarios se 
comprometieron a permitir la realización de las obras necesarias para el descargue 
del drenaje. 

5.- No obstante, todos los esfuerzos que los vecinos y la autoridad Delegacional 
habían realizado para mitigar las inundaciones que se presentaban, se vieron 
afectados ya que en el año de 2014, un vecino de la calle de Cerrada de Convento 
número 40 de la casa marcada con el número 25 adjudicó a su propiedad 
aproximadamente 35 metros cuadrados, sin que pudiera hasta el momento acreditar 
de manera fehaciente la titularidad de esos metros, pero con dicha adhesión se han 
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causado muchos estragos e inundaciones en la Cerrada, a pesar de que de manera 
verbal se ha llamado al diálogo con el propietario del predio, sin que se tuviera 
resultados, ante esta situación los vecinos acudieron con diversas instancias 
gubernamentales, incluyendo la Alcaldía a solicitar apoyo para resolver la 
problemática. 

6.- Muestra de lo anterior, los vecinos han referido que han realizado diversos oficios 
y peticiones a la Alcaldía para pedir solución y para que se puedan recuperar esos 
metros que presuntamente de manera ilegal se tomaron, afectando trágicamente el 
tema de las inundaciones, esto se observa con la respuesta que emitió la C. Laura 
Olivia Carrillo Martínez, Jefa de Unidad Departamental de Ordenamiento Territorial 
de la Delegación de Tlalpan, mediante el oficio número DOR/JUDOT/125/2014 de 
fecha 23 de julio de 2014 que a la letra dice: 

“En atención a su petición ingresada en la Dirección de Ordenamiento y 
Regularización Territorial, del 28 de mayo del año en curso, en el cual ingresa 
documentación que permite observar que el predio que se encuentra entre el 
condominio ubicado en la cerrada del convento número 40 casa 25 y cerrada 
de lípanes número 03 Mz 07, lote 19 no forma parte del mencionado 
condominio donde se realizó el pasado 23 de mayo el levantamiento topográfico, 
solicitado anteriormente”. 

7.- Ante esta situación es importante que la titular de la Alcaldía de Tlalpan envíe un 
informe pormenorizado de las acciones que ha realizado tendientes a recuperar el 
espacio que no forma parte del condominio marcado con el número 25 de la Cerrada 
de Convento No. 40 en la Colonia Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Alcaldía de 
Tlalpan, además que indique las acciones que durante su gobierno realizó para 
mitigar los estragos de las inundaciones en la Cerrada de Lípanes, Colonia Santa 
Úrsula Xitla, Alcaldía de Tlalpan. 

8.- Es importante hacer mención que de todo lo expuesto en el presente punto de 
acuerdo, los vecinos cuentan con todos los oficios y constancias que acreditan las 
gestiones realizadas por ellos antes las distintas dependencias. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA DRA. 
PATRICIA ACEVES PASTRANA, TITULAR DE LA ALCALDIA DE TLALPAN, A 
QUE EMITA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES QUE HA 
REALIZADO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS VECINOS DE LA CERRADA 
DE LÍPANES EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA, 
ALCALDÍA DE TLALPAN, POR LAS CONSTANTES INUNDACIONES QUE SE 
DAN EN LA ZONA DEBIDO A LAS EXCAVACIONES QUE SE HAN REALIZADO 
EN UN PREDIO ALEDAÑO, EL CUAL AL PARECER PRESENTA 
IRREGULARIDES EN LA TITULARIDAD DEL PREDIO. 

SEGUNDO.- INFORME SOBRE LAS ACCIONES TENDIENTES A RECUPERAR 
ESPACIO QUE NO FORMA PARTE DEL CONDOMINIO MARCADO CON EL 
NÚMERO 25 DE LA CERRADA DE CONVENTO NO. 40 EN LA COLONIA 
PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA, ALCALDÍA DE TLALPAN, ADEMÁS 
QUE INDIQUE LAS ACCIONES QUE DURANTE SU GOBIERNO REALIZÓ PARA 
MITIGAR LOS ESTRAGOS DE LAS INUNDACIONES EN LA CERRADA DE 
LÍPANES, COLONIA SANTA ÚRSULA XITLA, ALCALDÍA DE TLALPAN. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

MUJERES DEMÓCRATAS 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Esta presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte del diputado Macedo Escartín, 
¿acepta la suscripción, diputada Xóchitl? 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOZA.- 
(Desde su curul) Claro que sí, muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO.- (Desde su curul) Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputado Janecarlo? 

EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO.- (Desde su curul) Igual preguntar, 
Presidente, si la diputada Xóchitl me acepta a través de 
usted una suscripción.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputada Xóchitl? 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOZA.- 
(Desde su curul) Claro que sí, muchas gracias, diputado 
Janecarlo.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
(Desde su curul) Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputado Carlos Hernández? 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
(Desde su curul) En el mismo sentido, si la diputada me 
permite acompañarla.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputada Xóchitl? 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOZA.- 
(Desde su curul) Muchas gracias, diputado Carlos.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

En términos de lo dispuesto por artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaría al Pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
la diputada Xóchitl Bravo Espinosa.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Las diputadas y diputados que esté por la negativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.  

¿Abstenciones? 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la propuesta. 

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno si es de aprobarse 
la propuesta a discusión  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se consulta al pleno 
si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración.  

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

¿Abstenciones? 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar.  

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el cual se exhorta de manera 
respetuosa a distintas autoridades a trabajar por el bienestar 
de los animales de compañía, se concede el uso de la 
palabra a la diputada Marisela Zúñiga cerón, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputada.  
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LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- 
Con su venia, diputado Presidente.  

Antes que nada agradecer a la diputada Elizabeth Mateos el 
acompañamiento en este punto de acuerdo.  

Compañeras y compañeros legisladores, subo a esta tribuna 
nuevamente con un punto de acuerdo enfocado al bienestar 
animal.  

El pasado 19 de septiembre de este año 2021 mediante la 
plataforma de Facebook, la asociación civil Mundo Patitas, 
publicó en su cuenta oficial un mensaje en el cual acusaban 
a un sujeto de haber asesinado a una perrita de nombre 
Laica en la alcaldía de Iztapalapa, hecho que 
inmediatamente fue viralizado en redes sociales. 
Adicionalmente en publicaciones posteriores, la misma 
asociación civil mencionó que ya había realizado la 
denuncia correspondiente ante la agencia del ministerio 
público para realizar la acción penal correspondiente. 

La violencia, diputadas y diputados, en contra de los 
animales de compañía, ha tenido un aumento importante en 
las últimas décadas, con la visibilización de los derechos de 
los animales de compañía, se ha proliferado en redes 
sociales videos, denuncias ciudadanas, que buscan detener a 
los presuntos agresores y que han violentado los derechos 
de los animales con tratos crueles e inhumanos.  

Diversas especialistas en conducta criminal, psicología 
criminal o criminología, han mencionado que existe una 
relación entre la violencia en contra de los animales y el 
maltrato y el aumento de las agresiones en contra de las 
personas. 

Perritos como laica, Atos, Tango, Rodolfo, Silver, son solo 
algunos de los nombres de los animalitos de compañía que 
han fallecido a manos de personas en las cuales confiaron 
que podrían protegerlos y cuidarlos.  

La tenencia responsable de los animales de compañía, debe 
ser una forma de conciencia social, un entendimiento de las 
condiciones de cada uno de los seres que habitan el planeta. 
Por ello la importancia de seguir fomentando campañas de 
atención, prevención y denuncia del maltrato y crueldad 
animal, ya que la mejor forma de poder contener la 
violencia estructural de cualquier índole es la educación y 
la formación.  

Como primer respondiente cuando existe alguna situación 
que ponga en riesgo a la seguridad pública, los policías 
adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a 
Brigada de Vigilancia Animal, bajo protocolos de actuación 
deben conforme a la legislación aplicable, salvaguardar los 

derechos de los animales que estén sufriendo algún tipo de 
maltrato o violencia, abandono de algún otro tipo.  

Sé de las acciones a favor de los animales que han 
implementado desde el ámbito de su competencia, las 
distintas autoridades encargadas de la procuración de 
justicia. Por ello referendo mi confianza en que la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, trabaja de la 
manejo manera, atendiendo los protocolos de atención en 
materia de derechos humanos de los posibles imputados, así 
como el debido proceso para poder garantizar que las 
personas que violentan a los animales de compañía, puedan 
tener las sanciones correspondiente, porque un animal de 
compañía no solo es un ser sintiente que merece respeto, 
cuidado y protección, es la muestra perfecta de lo que una 
sociedad significa. 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de 
este Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución. 

Primero.- Se exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México para que en el 
ámbito de sus atribuciones y competencias lleven a cabo las 
acciones necesarias con apego irrestricto al marco 
constitucional y legal para con ello esclarecer los hechos 
posiblemente constitutivos de delito que fueron perpetrados 
el día 19 de septiembre en contra de la perrita Laica en la 
Alcaldía de Iztapalapa.  

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México para que en el ámbito 
de sus atribuciones y competencias aplique el protocolo de 
actuación para el rescate, concientización, respeto y 
bienestar animal cuando se involucre violencia o maltrato 
en contra de los animales de compañía.  

Tercero.- Se exhorta a la Agencia de Atención Animal para 
que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realice 
una campaña masiva de concientización de la tenencia 
responsable y evitar el maltrato animal.  

Termino diciendo, estoy a favor de los derechos de los 
animales, al igual que del derecho de los humanos. Ese es el 
camino de un ser humano completo: Abraham Lincoln.  

Es cuanto, Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Diputada, muchas 
gracias.  

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma la solicitud de 
suscripción por parte de la diputada Elizabeth Mateos, 
¿acepta la suscripción, diputada Marisela Zúñiga? 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- 
(Desde su curul) Sí, diputado, muchas gracias.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ.- (Desde su curul) Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Moctezuma, adelante.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ.- (Desde su curul) Gracias, Presidente. Hasta 
que hayas amado a un animal, una parte de vuestra alma 
permanece dormido: Anatole France. 

Por medio de su conducto, Presidente, me permito 
solicitarle a la diputada Zúñiga de manera respetuosa me 
permita suscribir su iniciativa.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputada Zúñiga?  

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- 
(Desde su curul) Claro que sí, Presidente. Muchísimas 
gracias, diputada Christian, muy buena frase, muchas 
gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

En términos de lo dispuesto por artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaría al Pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
la diputada Marisela Zúñiga Cerón.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Las diputadas y diputados que esté por la negativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.  

¿Abstenciones? 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la propuesta.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno si es de aprobarse 
la propuesta a discusión  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Abstenciones. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la titular de la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México, licenciado Jabnely 
Maldonado Maza, a mantener las acciones de coordinación 
necesarias para continuar con la consecución de los 
objetivos y metas establecidos en el Plan Integral para la 
Reconstrucción, a fin de que todas las familias afectadas 
regresen a una vivienda digna y segura en el menor plazo 
posible, se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo 
Villanueva Albarrán, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA, hasta por 5 minutos. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN.- Con su permiso, diputado Presidente. 

El 19 de septiembre de 2017 los habitantes de la Ciudad de 
México vivimos el mayor desastre natural en años 
recientes, lamentablemente centenares de fallecidos y miles 
de personas desplazadas de sus hogares fueron los saldos de 
aquel terremoto. A partir de entonces las autoridades 
locales iniciaron la reconstrucción de las más de 25 mil 
viviendas dañadas y que daría por resultado la creación de 
una comisión encargada de este tema, la cual sin embargo 
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durante su primer año de existencia, de septiembre de 2017 
a septiembre de 2018, no daría resultados satisfactorios y, 
por el contrario, se le instalaría en el centro de distintas 
críticas y señalamientos respecto del uso de los 2 mil 500 
millones de pesos asignados a esta causa. 

Sería hasta la entrada en labores del actual gobierno que 
encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que la 
Comisión para la Reconstrucción tomaría un nuevo rumbo 
en cuanto a la manera de abordar la problemática, 
priorizando la garantía del derecho a la vivienda digna por 
sobre las visiones mercantilistas del desarrollo inmobiliario, 
de esta forma comenzarían a verse resultados tangibles a 
favor de quienes perdieron su patrimonio. 

Tan sólo los recursos del Fideicomiso para la 
Reconstrucción pasarían de cerca de 3 mil millones de 
pesos en 2019 a más de 6 mil 600 millones de pesos en 
2021. Estos recursos han sido utilizados para diversas 
acciones, una de ellas es el apoyo a familias damnificadas 
para el pago de rentas. Tan sólo este año fueron 12 mil 601 
familias quienes recibieron este respaldo gubernamental. 

En lo que va de la administración se ha destinado el 63% de 
los recursos del fideicomiso, es decir más de 4 mil 200 
millones de pesos, a acciones de rehabilitación de viviendas 
cuyos daños al no ser estructurales permiten su ocupación 
después de ser atendidos. 

Estos recursos también se utilizan para el proceso de 
demolición de aquellos inmuebles cuyas condiciones hacen 
inviable su habitabilidad, mismos que pasan al proceso de 
reconstrucción. Simplemente en este año se entregaron 
cerca de 18 mil viviendas a igual número de familias, lo 
que significó que más de 71 mil personas recobrarán su 
hogar y con ello la tranquilidad de que podrán desarrollar 
su vida en un entorno sano y seguro. 

El sismo además de las afectaciones a la población también 
trajo consigo daños al patrimonio histórico y cultural de la 
Ciudad de México. En ese sentido el gobierno local, a 
través de la Comisión para la Reconstrucción, se ha 
ocupado de atender la restauración de 14 inmuebles 
históricos de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad 
de México, siempre en un trabajo estrechamente 
coordinado con las autoridades de la materia, tales como el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura.  

Del total del presupuesto destinado a la reconstrucción, ojo, 
apenas el 0.11% es destinado al gasto operativo, es decir la 
Comisión y los servidores públicos adscritos a ella han 
podido desarrollar sus labores con poco más de 6 millones 
de pesos en lo que va de la administración, permitiendo que 

en lugar de los grandes lujos que se acostumbraban en 
administraciones pasadas, el gasto sea concentrado 
mayoritariamente en beneficio de los damnificados, eso 
significa que actúan en estrecho apego a los principios de 
austeridad republicana. 

Por ello es que pongo a consideración de ustedes, 
compañeras y compañeros diputados, que podamos hacer 
este respetuoso exhorto a la titular de la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México, la licenciada 
Yaneli Maldonado Meza, para mantener las acciones de 
coordinación necesarias a fin de continuar con la 
consecución de objetivos y metas establecidos en el plan 
integral para la reconstrucción, de tal manera que el 100 por 
ciento de las familias afectadas regresen a una vivienda 
digna y segura en el menor plazo posible. 

Termino, diputado Presidente, mandando un mensaje de 
agradecimiento al Gobierno de la Ciudad, a la Comisión de 
Reconstrucción y a todo el gobierno que, de acuerdo a la 
Ley de Reconstrucción, se coordina para sacar adelante a 
las familias que lo perdieron todo hace 4 años. En 
Coyoacán particularmente somos muy sensibles con el tema 
y podemos desde aquí con humildad y con respeto mandar 
un abrazo, un reconocimiento de agradecimiento a la gran 
labor que están haciendo para estas familias. 

Es cuanto, diputado Presidente. 
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2021. 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartado A numeral 1 y D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción 
IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los 
respectivos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 
101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México; se presenta para consideración la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA COMISIÓN PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JABNELY 
MALDONADO MAZA A MANTENER LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN 
NECESARIAS PARA CONTINUAR CON LA CONSECUSIÓN DE LOS 
OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN INTEGRAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN A FIN DE QUE TODAS LAS FAMILIAS AFECTADAS 
REGRESEN A UNA VIVIENDA DIGNA Y SEGURA EN EL MENOR PLAZO 
POSIBLE. 

ANTECEDENTES 

El 19 de septiembre de 2017 un terremoto cimbró la zona centro del país. El 
epicentro se ubicó en Chiautla de Tapia, Puebla a una profundidad de 51.2 km, y 
tuvo una magnitud 7.1 grados en escala de Richter.  

Sus efectos se hicieron sentir en toda la zona centro y sur del país, provocando 
daños en los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, 
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Tlaxcala y Ciudad de México; siendo esta última, el lugar donde el fenómeno dejó 
mayores pérdidas humanas y daños materiales. 

De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, este movimiento 
telúrico provocó la muerte de 491 personas, mientras los daños ascendieron a 61 
mil millones de pesos. Particularmente en la Ciudad de México, 25,581 viviendas 
sufrieron afectaciones de acuerdo al censo realizado por el gobierno capitalino. 

Desde que inició la actual administración se han intervenido un total de 17,808 
viviendas, que equivalen al 69.6% del total de los inmuebles afectados, 
beneficiando a 71,232 personas. De manera detallada, de estas cifras generales 
se pueden desprender los siguientes datos: 

� Se censaron un total de 7,163 viviendas unifamiliares afectadas. De ellas, el 
79% ya se han entregado y el 21% restante continúan en obras. 

� Un total de 272 edificios, que se traducen en 6,684 viviendas. De ellas, el 
66% ya están en posesión de sus habitantes, mientras el 34% restante se 
mantienen en obras. 

� Se registraron 11 unidades habitacionales que serán atendidas por la 
Comisión, lo que representa 3,961 viviendas; hecho al que se suma la 
construcción de la unidad habitacional Porvenir donde serán reubicadas 
241 familias en razón del riesgo que representa el espacio del asentamiento 
donde originalmente vivían. 

� En conjunto con el INAH e INBAL, la restauración de 14 inmuebles 
históricos de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, 
mientras 7 más se encuentran en obras. 

Por si no fuese poco, se han entregado apoyos de renta a 12,601 familias y se 
inscribieron 9,474 viviendas unifamiliares que solicitaron su consideración en la 
segunda etapa de la reconstrucción. 

Cabe destacar los trabajos realizados para lograr estos primeros resultados se 
generaron cumpliendo el 100% de las Obligaciones de Transparencia según el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Debe resaltarse que los hechos apenas mencionados se acrecentan aún más en 
razón de un simple ejercicio de contraste, pues la pasada administración tuvo una 
bolsa de fondos de más de 14 mil millones de pesos en 2018, sin embargo, su 
ejercicio se mantiene en la sombra de la opacidad y el presunto desvío de 
recursos, según las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Ciudad de 
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México que derivaron en 9 denuncias por manejo y ejercicio ilícito de los recursos 
y hasta el encarcelamiento de Edgar “N”, excomisionado de la reconstrucción 
durante la pasada administración. 

Recordemos que fue compromiso del actual gobierno que, durante los primeros 
años de gestión, el esfuerzo en materia de vivienda se centraría a la 
reconstrucción de las viviendas que fueron dañadas por el sismo, en especial por 
la enorme deuda que dejó pendiente la administración pasada a más de 10 mil 
familias que perdieron o fue gravemente dañada su vivienda y no se generó un 
modelo de atención que permitiera atender de forma integral la reconstrucción, 
basada en el derecho a una vivienda digna. 

En razón de lo anterior, se considera que el Congreso de la Ciudad de México 
debe mostrarse solidario ante los esfuerzos emprendidos por la actual 
administración encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum para que la totalidad 
de las obras de reconstrucción de la Ciudad de México finalicen el próximo año, 
según han proyectado las propias autoridades en la materia. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación 
de la Ciudad de México contempla en su primer artículo, fracción IV, que uno de 
sus objetos es establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación del 
daño a las familias que perdieron su patrimonio garantizando la construcción y el 
acceso a una vivienda digna y adecuada en los términos estipulados en la Ley de 
Vivienda de la Ciudad de México; 

SEGUNDO.- Que otro de los objetos enunciados en la misma disposición 
normativa pero en su fracción IX corresponde a restituir las condiciones de vida 
preexistentes al momento del sismo de las personas y familias damnificadas a 
través de la reconstrucción social e integral de sus viviendas. 

TERCERO.-  Que el artículo tres de la norma en comento señala los principios 
rectores que deben seguir las instancias del Gobierno de la Ciudad de México 
involucradas en la ejecución del Plan Integral para la Reconstrucción a fin de 
evitar los formalismos jurídicos innecesarios que pudieran retrasar la solución más 
pronta y adecuada. 

CUARTO.- Que la misma norma señala en su artículo cuatro que la Comisión de 
la Reconstrucción de la Ciudad de México es la instancia administrativa y 
operativa del Gobierno de la Ciudad encargada de coordinar, evaluar, ejecutar y 
dar seguimiento al Plan Integral para la Reconstrucción; 
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QUINTO.- Que la misma norma señala en su artículo 16 de manera enunciativa, 
más no limitativa, a las Secretarías y Organismos del Gobierno de la Ciudad que 
participan en el proceso de Reconstrucción; 

SEXTO.- Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en su artículo 327, fracción VI, señala que entre 
las facultades de la Comisión de la Reconstrucción se encuentra la de llevar a 
cabo las acciones de mando y coordinación para alcanzar los objetivos y metas 
propuestos en el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México y en 
la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; 

SEPTIMO.- Que el Programa de Gobierno 2019-2024 establece que se generará e 
implementará un modelo de reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo del 
19 de septiembre de 2017 para que todas las familias regresen a una vivienda 
digna y segura en el menor plazo posible. 

PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución: 

UNICO: SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA COMISIÓN PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JABNELY MALDONADO 
MAZA A MANTENER LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN NECESARIAS 
PARA CONTINUAR CON LA CONSECUSIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS 
ESTABLECIDOS EN EL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN A FIN 
DE QUE TODAS LAS FAMILIAS AFECTADAS REGRESEN A UNA VIVIENDA 
DIGNA Y SEGURA EN EL MENOR PLAZO POSIBLE. 

 

 

________________________________________ 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 
Ciudad de México el día 23 de septiembre de 2021 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias, diputado. 

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la diputada Elizabeth Mateos. 
¿Acepta la suscripción, diputado Villanueva? 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN.- Claro que sí. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se turna 
por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por la que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, así como a las 16 alcaldías, para 
que en el ámbito de sus respectivas competencias y 
atribuciones implementen de manera coordinada un 
programa de identificación, prevención y mitigación de 
riesgos en unidades habitacionales de la Ciudad de México, 
se concede el uso de la palabra al diputado Fernando 
Mercado Guaida, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA, hasta por 5 minutos. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA.- Gracias, Presidente. 

Quiero informarles a los diputados presentes, a través de su 
conocimiento, que tenía una intervención preparada que iba 
a tomar más tiempo, pero dada las condiciones y en 
atención a los diputados que se pararon temprano a venir a 
hacer su trabajo y que hoy continúan aquí, voy a hacer un 
par de comentarios y solamente leeré el texto del punto de 
acuerdo que hoy presentamos. 

El presente punto de acuerdo lo presentamos a solicitud 
principalmente de nuestros vecinos de la Magdalena 
Contreras, aquellos que viven en la Unidad Independencia, 
creo que es un punto que puede ser pertinente y que es muy 
importante para todos los ciudadanos que hoy habitan en 
una unidad habitacional y que han vivido, por las 
condiciones lógicas, geográficas, geológicas de la ciudad, 
una serie de problemáticas y zozobras respecto a las 
afectaciones y el estado de sus viviendas y sus inmuebles 
por el tema recurrente lo que son los sismos. Por lo tanto, lo 
que queremos con este punto de acuerdo es que con esa 
coordinación que hoy existe con la Secretaría de Protección 
Civil y los gobiernos de las 16 alcaldías, se puedan realizar 

trabajos preventivos, una revisión y una dictaminación 
oportuna del estado que guardan estos inmuebles que, 
además hay que mencionar, que la mayoría tienen un valor 
histórico impresionante y muy importante que tiene que 
cuidar la ciudad.  

Por ende, me permito presentar el siguiente punto de 
acuerdo en el cual se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, así como a las 16 alcaldías, para que en el ámbito de 
sus respectivas competencias y atribuciones implementen 
de manera coordinada un programa de identificación, 
prevención y mitigación de riesgos en las unidades 
habitacionales de esta ciudad, la Ciudad de México. 

Muchas gracias, señor Presidente, eso sería todo. 



 

DIP. FERNANDO MERCADO 
GUAIDA 
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

 

El que suscribe, Diputado 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, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO A LAS 16 ALCALDÍAS 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y 

ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN DE MANERA COORDINADA UN 

PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
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RIESGOS EN UNIDADES HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

ANTECEDENTES 

 

La Ciudad de México se encuentra ubicada en una zona altamente 

expuesta a fenómenos naturales con potencial destructivo como son 

sismos, hundimientos, inundaciones, incendios forestales y urbanos, así 

como diversos peligros de origen antropogénico. La falta de planeación y 

ordenamiento en el desarrollo urbano que caracterizó el crecimiento de la 

metrópoli a finales del siglo XX aumenta significativamente el potencial 

destructivo de los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos antes 

mencionados. Derivado de lo anterior, resulta necesario fortalecer los 

mecanismos de prevención a través de acciones y políticas públicas 

dirigidas a todas aquellas zonas que se han sido identificadas dentro del 

Atlas de Riesgos de la Ciudad de México con posibilidad de sufrir algún 

desastre y afectar la vida de las personas o su patrimonio. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. -  Que de conformidad con el artículo 16, apartado I de la 

Constitución Política de la Ciudad de México las autoridades deben tomar 
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medidas para la prevención y mitigación de riesgos generados por la 

naturaleza y el ser humano: 

Artículo 16 (…) 

I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos  

1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, 

estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión 

integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos 

originados por fenómenos naturales y por la actividad humana. Asimismo:  

a. Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles 

para todos, ante los riesgos que amenacen su existencia mediante 

la elaboración de diagnósticos y atlas de riesgos, instrumentos 

de monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los demás que 

establezca la ley;  

b. Implantará la coordinación interinstitucional para la 

prevención, mitigación, auxilio, atención, recuperación y 

reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o 

desastre, privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio 

y la protección de los animales en su calidad de seres sintientes; 

c. Realizará programas participativos de reubicación de las 

personas y familias de escasos recursos que habiten en 

zonas y edificaciones de riesgo en condiciones que compensen 

sus pérdidas patrimoniales, mantengan sus redes sociales de apoyo 

y mejoren su calidad de vida;  
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SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil el “Sistema de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, es fundamentalmente 

el conjunto orgánico y articulado de estructuras, normas, políticas 

públicas y acciones que establecen el Gobierno de la Ciudad de México; 

las Alcaldías; el Congreso; el Tribunal y los órganos autónomos con las 

diversas organizaciones voluntarias, empresariales, privadas y de la 

sociedad civil, los medios de comunicación y los centros de investigación, 

educación y desarrollo tecnológico para fortalecer la gobernabilidad 

ante el Riesgo de Desastres a partir de la prevención, reducción y 

control de los Fenómenos Perturbadores, que permitan una 

respuesta eficaz para la recuperación, la rehabilitación y la 

reconstrucción”. 

TERCERO.-  Que dentro de los objetivos del Sistema de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México se encuentran la 

identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación 

de medidas de prevención, mitigación y Resiliencia.  

 

CUARTO.-  Que de conformidad con el artículo 9 de Ley corresponde a la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil coordinar el 

funcionamiento del sistema. 
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QUINTO.- Que la prevención es una responsabilidad compartida entre 

los distintos niveles de gobierno, la Ciudadanía y los representantes 

populares de este H. Congreso. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 5 fracción II, 100 Y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL ASÍ COMO 

A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN 

DE MANERA COORDINADA UN PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN UNIDADES 

HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado. 

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la diputada Elizabeth Mateos y del 
diputado Macedo: ¿Acepta la suscripción, diputado 
Mercado? 

EL C. DIPUADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA.- (Desde su curul) La acepto con gusto, 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

Diputado Janecarlo. 

EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO.- (Desde su curul) De igual manera, 
Presidente, solicitarle a través de usted al diputado 
Fernando si me permite suscribirme a su iniciativa. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

Diputado Mercado. 

EL C. DIPUADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA.- (Desde su curul) Con mucho gusto, muy 
honrado, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Mercado. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaria al pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
el diputado Fernando Mercado Guaida. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Está a discusión la propuesta. 

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaria a preguntar al pleno si es de aprobarse 
la propuesta a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución para que en el marco de la 
Conmemoración del Día Nacional para la Prevención del 
Embarazo No Planificado en Adolescentes, se visibilicen 
los retos y avances de la estrategia de gobierno para atender 
la problemática y sumarnos como órgano legislativo para 
garantizar las medidas tendentes a erradicar el embarazo 
infantil y la prevención del embarazo en adolescentes, se 
concede el uso de la palabra a la diputada Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ.- Gracias. 

Con su venia, diputado Presidente. 

Por economía parlamentaria solicitaré la inserción del punto 
en el Diario de los Debates. 
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El 26 de septiembre se conmemora el Día Internacional de 
la Prevención del Embarazo No Planificado en 
Adolescentes. Con motivo de esta fecha me permito hacer 
el siguiente planteamiento para que como órgano legislativo 
no soslayemos y no dejemos pasar esta fecha como una 
más, sino que asumamos el compromiso para que desde 
nuestro ámbito de actuación y responsabilidad 
contribuyamos a generar las condiciones necesarias para 
atender una problemática social y de salud pública que tiene 
un impacto multidimensional en las niñas y mujeres 
adolescentes de nuestra ciudad. 

Erradicar el embarazo infantil y prevenir el embarazo de 
una adolescente es una cuestión de derechos humanos y es 
llave para acceder a muchos otros derechos como la salud, 
la educación y el empleo. 

La guía para la implementación de la estrategia nacional 
para la prevención del embarazo en adolescentes en las 
entidades federativas elaborada por el Fondo de Población 
de Naciones Unidas, señala 7 dimensiones de afectación 
derivadas del embarazo adolescente: en la salud, educación, 
productividad económica, exclusión, desarrollo humano, 
autonomía y derechos humanos. 

Quienes experimentan un embarazo adolescente asumiendo 
una maternidad temprana, por lo general interrumpen su 
educación y difícilmente la retoman. Ello dificulta su 
inserción en el mercado laboral para conseguir un trabajo 
estable y decente y las mantiene en situaciones 
económicamente precarias. 

A esto se suman los efectos en la salud de las mujeres 
vinculadas con complicaciones durante el embarazo y el 
parto, pues experimentar un embarazo adolescente duplica 
el riesgo de muerte materna en menores de 19 años y lo 
cuadriplica en menores de 15 años. 

Es importante señalar que las defunciones por embarazo, 
parto o puerperio en adolescentes mujeres de 15 a 17 años 
ocupa la sexta causa de moralidad en este grupo de edad. 

En este sentido, se debe señalar que el embarazo 
adolescente no planificado no únicamente es un problema 
de salud de las mujeres sino va más allá. Pese a la 
regulación nacional e internacional, en México el embarazo 
en niñas y adolescentes ha venido en aumento, ocupamos 
los primeros lugares a nivel internacional en el tema, entre 
los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, con una tasa de fecundidad de 77 
nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años. 

En México 23% de las y los adolescentes inician su vida 
sexual entre los 12 y 19 años, de éste el 15% de los 

hombres y 33% de las mujeres no utilizan ningún método 
anticonceptivo en su primera relación.  

El embarazo adolescente se encuentra asociado a la 
desigualdad de género, es decir la existencia de patrones y 
roles de género dominantes en torno a la maternidad y la 
familia, experiencias de violencia de pareja, violencia 
doméstica, maltrato y abuso, como lo señala el Consejo 
Nacional de Población. 

El abuso sexual es un factor que propicia el embarazo en 
adolescentes como reflejo de la falta de reconocimiento y 
ejercicio de sus derechos. Dichos abusos pueden ocurrir 
desde el ámbito comunitario, pero también desde el ámbito 
familiar o por conocidos.  

El embarazo a temprana edad es el reflejo del menoscabo 
de las facultades, la marginación y la presión de 
compañeros, pares, familia y comunidades, en muchos 
casos es el resultado de la violencia y coacción sexual y de 
prácticas nocivas como las uniones o el matrimonio infantil. 

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal señala que el 
registro de nacimientos que provienen de embarazos 
adolescentes el 60% el padre es un hombre mayor de 20 
años, lo cual pone de manifiesto la incertidumbre sobre el 
consentimiento de las relaciones que condujeron a esos 
embarazos. 

En la ciudad el 48.1 por cada mil adolescentes es madre 
antes de los 20 años, a diferencia del nivel nacional, que el 
índice es de 69.5, sin embargo este 48.1 es aún alto. 

De acuerdo al informe 2020 de acciones desarrolladas por 
las instancias que conforman el Grupo Estatal para la 
Prevención del Embarazo Adolescente en la Ciudad de 
México, las alcaldías que presentan una tasa de fecundidad 
adolescente más alta son Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano 
Carranza, Xochimilco y Álvaro Obregón, a diferencia de 
Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo.  

Estos confirman la estrecha relación entre la escolaridad y 
la fecundidad adolescente, toda vez que Xochimilco, 
Tláhuac, Milpa Alta, Iztapalapa, G.A.M. y Álvaro Obregón 
presentan un grado promedio de escolaridad de 9.9 años, 
mientras que Miguel Hidalgo, Coyoacán, Benito Juárez y 
Cuauhtémoc su grado de escolaridad es de 12.5 años.  

En la Ciudad de México nacen cada año más de 18 mil 
bebés de madres menores de 19 años. De estas casi 7 mil 
son menores de 17 años y 400 son en realidad niñas 
menores de 15 años de edad. 
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El embarazo de jóvenes menores de 19 años de edad es la 
tercera causa de deserción escolar en los planteles de 
educación media superior que obliga a las mujeres a detener 
su plan de vida. 

Durante el periodo de pandemia la CONAPO calculó que 
los embarazos adolescentes se incrementaron en el 20%, lo 
que representa 145 mil 719 embarazos no deseados entre 
las mujeres de 15 a 19 años.  

Lo anterior se ha agravado debido al confinamiento y la 
disminución de la movilidad, destinando a las mujeres 
adolescentes a mantenerse la mayor parte del tiempo en 
casa, donde se exacerban los abusos sexuales y esta 
conducta de ver reflejada en las cifras.  

Voy a abreviar algunas cifras. Por ello, en el marco de la 
conmemoración del Día Nacional para la Prevención del 
Embarazo no Planificado en Adolescentes, solicitamos se 
visibilicen los retos y avances de la estrategia de gobierno 
para atender dicha problemática y sumarnos como órgano 
legislativo para garantizar las medidas tendientes a 
erradicar el embarazo infantil y prevenir el embarazo en 
adolescentes. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

 



DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA

CGP-MORENA/CCM/IIL/027/2021
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2021

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico 
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608

martha.avila@congresocdmx.gob.mx 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En alcance a mi similar CGP-MORENA/CCM/IIL/026/2021 de fecha 21 de septiembre de 2021, solicito 
se sustituya en el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la ciudad de México de 
fecha 23 de septiembre de 2021 y en la Gaceta Parlamentaria, la iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII Y XXXIV, Y SE ADICIONAN LA 
FRACCION XL, XLI, XLII Y XLIIII DEL ARTÍCULO 2; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO, Y 
SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 11; SE ADICIONA UN ARTICULO 11 BIS; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO 
DEL ARTÍCULO 12, Y SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE LA PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Por la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA QUE EN EL 
MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO 
PLANIFICADO EN ADOLESCENTES, SE VISIBILICEN LOS RETOS Y AVANCES DE LA ESTRATEGIA DE 
GOBIERNO PARA ATENDER DICHA PROBLEMÁTICA, Y SUMARNOS COMO ÓRGANO LEGISLATIVO PARA 
GARANTIZAR LAS MEDIDAS TENDENTES A ERRADICAR EL EMBARAZO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DEL 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Sin más por el momento agradezco su amable atención.

Atentamente

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Acuse de recibido

Firma

Doc ID: b07970b525003754f0269a458fb9d5077a4418fe

mailto:martha.avila@congresocdmx.gob.mx


CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

1

Palacio Legislativo de Donceles, a 23 de septiembre de 2021

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA QUE EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN 
ADOLESCENTES, SE VISIBILICEN LOS RETOS Y AVANCES DE LA 
ESTRATEGIA DE GOBIERNO PARA ATENDER DICHA PROBLEMÁTICA, Y 
SUMARNOS COMO ÓRGANO LEGISLATIVO PARA GARANTIZAR LAS 
MEDIDAS TENDENTES A ERRADICAR EL EMBARAZO INFANTIL Y LA 
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES
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ANTECEDENTES

Erradicar e embarazo infantil y prevenir el embarazo de una adolescente es una 

cuestión de derechos humanos y es la llave para acceder a muchos otros, como a 

la  salud, la educación y al empleo. Toda vez que, las personas adolescentes y 

jóvenes representan el presente y el futuro de cualquier sociedad, en la medida en 

que ellas y ellos cuenten con mejores oportunidades para su desarrollo, la sociedad 

será más próspera. 

El artículo 4 Constitucional señala que toda persona tiene derecho a decidir de 

manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus 

hijas e hijos. 

Por su parte la Ley General de Salud en su artículo 67, señala que la planificación 

familiar tiene carácter prioritario y debe incluir la información y orientación educativa 

para las y los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo 

reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del 

embarazo antes de los 20 años, mediante información anticonceptiva, oportuna y 

eficaz. 

Así también, La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 

su artículo 50 señala que el Estado deberá:

“IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas culturales, usos 

y costumbres que sean perjudiciales para la salud de niñas, niños y 

adolescentes;

…

VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y 

las adolescentes”
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En el ámbito internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José) establece en su artículo 19,  el derecho de las niñas y niños a 

las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su 

familia, de la sociedad y del Estado; la Convención de los Derechos del Niño  

establece que una persona menor de edad no tiene el grado de madurez ni física ni 

psicológica, así como tampoco el entendimiento suficiente para medir las 

consecuencias que una actividad sexual tendrían para su cuerpo, vida y futuro. Por 

lo que, no existe manera para legitimar cualquier tipo de interacción sexual hacia 

una menor, sea consentida o no. De esta manera, cualquier acto sexual con una 

persona menor supone una violación a su sano desarrollo psicosexual y a su 

integridad corporal.

No obstante y pese a la regulación nacional e internacional existente, en México los 

embarazos en niñas y adolescentes han venido en aumento, ocupando los primeros 

lugares a nivel internacional con esta problemática lo que es muy  preocupante 

puesto que el embarazo infantil y adolescente representa dificultades en el 

desarrollo personal y profesional, al truncar aspiraciones y proyectos de vida, 

ampliando la brecha de desigualdad dado que las niñas o adolescentes que se 

casan o viven en pareja tienen menos probabilidades de continuar sus estudios, 

porque deben cumplir con roles domésticos o ser madres.

La maternidad a temprana edad pone en riesgo la salud e integridad, representa  la 

principal causa de muerte en niñas entre los 15 y 19 años. Se corre más riesgo de 

padecer eclampsia, anemia, hemorragia postparto, endometritis puerperal, fístula 

obstétrica, depresión postparto y tienen menor probabilidad de recibir atención 

médica durante su embarazo. Además, el riesgo de mortalidad infantil es 50% 

mayor en hijos de madres adolescentes, en comparación con madres mayores de 
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20 años, en datos de la Organización Mundial de la Salud sobre embarazo 

adolescente, 2014. 

El Informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población 2020 (UNFPA), indica 

también que las niñas y adolescentes que son madres generalmente abandonan la 

escuela para criar a sus hijos, sobre todo en las familias de menos recursos, lo que 

se traduce en una mayor dificultad para seguir los estudios y encontrar empleo bien 

remunerado; casi la mitad de las madres de 10 a 19 años se dedican 

exclusivamente a tareas domésticas y tienen tres veces menos oportunidades (6,4% 

frente 18,6%) de obtener un título universitario que aquellas que postergaron la 

maternidad, al tiempo que ganan en promedio 24% menos. Asimismo, las mujeres 

que tienen hijos después de los 20 años ganan un promedio anual de 573 dólares 

más que aquellas que son madres antes de esa edad. Estas circunstancias 

condicionan la independencia de las mujeres, lo que las hace más vulnerables a la 

violencia de sus parejas.

Por su parte, la Guía Para La Implementación de la Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes en las Entidades Federativas1 realizada 

por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) señala  siete dimensiones 

de afectación derivadas del embarazo adolescente: Salud, Educación, 

Productividad Económica, Exclusión, Desarrollo Humano, Autonomía y Derechos 

Humanos: a) en salud hay una relación estrecha entre el embarazo adolescente y 

un mayor nivel de mortalidad materna, complicaciones por el parto, sobre todo 

detectadas en mayor medida en niñas de 10 a 14 años en países latinoamericanos. 

Incluso hay consecuencias negativas para la salud de las niñas y niños que nacen 

con bajo peso y nacimientos prematuros. b) en lo referente a la educación, la 

1 Guía para la Implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente en Entidades 
Federativas, Fondo de Población de Naciones Unidas.
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problemática se correlaciona con la deserción escolar o abandono de la educación 

formal, lo cual, conlleva a una pérdida de áreas de oportunidad para las niñas, pero 

también complica la reinserción escolar, toda vez que, a pesar de los grandes 

esfuerzos por implementar programas de apoyo para que niñas regresen a sus 

actividades escolares, el tener un hijo no planeado a temprana edad imposibilita 

económica y pedagógicamente el regreso. c) en cuanto a la productividad 

económica tanto las maternidades como paternidades adolescentes limitan sus 

posibilidades de insertarse en empleos formales o no formales y si lo encuentran 

son pocos remunerados. Generalmente afecta en mayor medida a las madres 

adolescentes, puesto que, hay desventajas que perpetúan un ciclo 

intergeneracional de marginación, exclusión, pobreza discriminación; la exclusión 

genera discriminación, estigma social, desaprobación, rechazo familiar y otras 

actitudes negativas principalmente contra las niñas embarzadas y madres jovenes 

que no potencia la autonomía de las personas adolescentes, puesto que, se dan en 

mayores relaciones de subordinación entre la familia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conforme a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes2, se indica que el embarazo en adolescentes es un fenómeno que ha 

cobrado importancia en los últimos años debido a que México ocupa el primer lugar 

en el tema, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil 

adolescentes de 15 a 19 años. Asimismo, en México, 23% de las y los adolescentes 

2https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-
adolescentes-33454, Consultado el 20 de septiembre de 2021.
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inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 

33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera 

relación sexual.

El embarazo en adolescentes (EA)3 se encuentra asociado a la desigualdad de 

género, es decir, la existencia de patrones y roles de género dominantes en torno a 

la maternidad y la familia, experiencias de violencia de pareja, violencia doméstica 

y maltrato durante la niñez, pues como señala el documento de CONAPO (2019), 

el abuso sexual es un factor que propicia el embarazo en adolescentes como reflejo 

de la falta de reconocimiento y ejercicio de sus Derechos, dichos abusos pueden 

ocurrir desde el ámbito comunitario, principalmente por familiares o conocidos.4

Por lo anterior, el embarazo a temprana edad es el reflejo del menoscabo de las 

facultades, la marginación y presiones de compañeros, pares, familias y 

comunidades. Además, en muchos casos, es el resultado de la violencia y coacción 

sexual y de prácticas nocivas, como las uniones o el matrimonio infantil. De hecho, 

la evidencia muestra que 9 de cada 10 embarazos en adolescentes ocurren entre 

mujeres casadas o unidas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia en el 

Noviazgo (2007), en México, el 1.76% (128 mil) de las mujeres que participaron en 

manifestaron haber sido obligadas a tener relaciones sexuales alguna vez en la 

vida, 12% dijo que ocurrió antes de los 10 años, 30% respondió que fue entre los 

10 y 14 años y 47% entre los 15 y 19 años.

3 Fondo de Población de las Naciones Unidas (19 de septiembre de 2021), Consecuencias socioeconómicas del embarazo en 
adolescentes en México. Implementación de la metodología para estimar el impacto socioeconómico del embarazo y la maternidad 
adolescentes en países de América Latina y el Caribe – MILENA 1.0, https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/milena_mexico_2020.pdf
4 Secretaría de las Mujeres, Gobierno de la Ciudad de México (20 de septiembre de 2021), Acciones desarrolladas por las 
instancias que conforman el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de México 
(GEPEA-CDMX) 2020, Secretaría de las Mujeres CDMX, 
https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Programas/GEPEA/Informe_anual_GEPEA_CDMX_2020.pdf 
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Destaca el dato que emite la Secretaría de Salud, sobre el registro de nacimiento 

que provienen de embarazos adolescentes, muestra que, en el 60 % de estos, el 

padre es un hombre mayor de 20 años, lo cual pone de manifiesto la incertidumbre 

sobre el consentimiento de las relaciones que condujeron a esos embarazos. Entre 

las niñas de 10 a 11 años esta proporción es del 31%, de entre 12 a 14 años de 

19% y de 15 años en adelante de 11.5%. Es importante mencionar que, los 

embarazos de las niñas menores de 15 años, aún con su consentimiento, son 

resultado conductas de violencia sexual y suponen la comisión del delito de 

violación equiparada, el cual tiene una punibilidad de ocho a treinta años de prisión.5 

La Secretaría de las Mujeres, señala en el documento Acciones desarrolladas por 

las instancias que conforman el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes de la Ciudad de México, 2020: es importante considerar la 
participación de los hombres jóvenes en la prevención del embarazo en 
adolescentes, ya que el embarazo en adolescentes tiene implicaciones a nivel 

personal, familiar y social. Para mujeres y hombres, un embarazo en etapas 

tempranas puede vincularse a la deserción escolar y dificultades para insertarse al 

mercado laboral, lo que puede derivar en situaciones de vulnerabilidad y 

precarización de las familias. A lo anterior se suma que existen algunas 

complicaciones de salud relacionadas a los embarazos a edades tempranas. Por 

estos motivos se le considera un problema de salud pública de atención prioritaria.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas indica que:

“...el EA se considera un problema porque afecta de forma negativa distintos 

aspectos de la vida de quienes lo experimentan... Si a esto se agrega la dimensión 

5 Ídem
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de salud, en la que las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa 

de muerte en niñas adolescentes.”6

Quienes experimentan un EA asumiendo una maternidad temprana (MT) por lo 

general interrumpen su educación y difícilmente la retoman. Ello dificulta su 

inserción en el mercado laboral para conseguir un trabajo estable y decente y las 

mantiene en situaciones económicas precarias. A ello se suman los efectos en la 

salud de estas mujeres vinculados con complicaciones durante el embarazo y el 

parto pues experimentar un EA duplica el riesgo de muerte materna en menores de 

19 años y lo cuadruplica en menores de 15 años.

En este sentido, se debe señalar que el embarazo adolescente no planificado no 

tiene impacto únicamente en la salud de las mujeres, ya que es un problema 

multidimensional.

Pese a la disminución que se ha visto año con año en los nacimientos provenientes 

de madres adolescentes, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) calculó que 

los embarazos adolescentes se incrementaron 20 por ciento durante la pandemia, 

lo que representa 145 mil 719 embarazos no deseados entre las mujeres de 15 a 

19 años.7 

Lo anterior, se ha agravado debido al confinamiento y la disminución de la movilidad 

social, destinando a niñas y adolescentes a mantenerse la mayor parte del tiempo 

en casa donde se exacerban los abusos sexuales y esta conducta se ve reflejada 

en el aumento de embarazos no planificados. 

6 Ídem
7 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/inegi-17-100-embarazos-mexico-mujeres-adolescentes, Consultado el 19 de 
septiembre de 2021.
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De acuerdo con lo señalado por el Subsecretario de Derechos Humanos y Población 

en la conferencia matutina del pasado 19 de agosto, tan sólo en 2020 hubo 373,661 

nacimientos de madres adolescentes, de las cuales 8,876 son hijas e hijos de niñas 

menores de 14 años. “Niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por un amigo, 

un familiar, un desconocido o el ex novio. La mayoría de estos casos por violación 

sexual o por matrimonios arreglados que son violaciones sexuales”.8

En ese sentido, es importante señalar que las defunciones por embarazo, parto o 

puerperio en adolescentes mujeres de 15 a 17 años ocupa la sexta causa de 

mortalidad en este grupo de edad.

Las tensiones familiares generadas por el confinamiento, incrementan las 

posibilidades de que exista violencia física y sexual, desequilibrio emocional de las 

personas, el aumento de embarazos adolescentes, entre otros factores de riesgo.9

En 2020, ya se había alertado por las posibles consecuencias de la pandemia en la 

planificación familiar, pues la Maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, Secretaria 

General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), afirmó que se estaba 

viendo una reducción en las visitas de los centros de salud para recibir información 

acerca de los anticonceptivos, principalmente debido al temor por salir y contagiarse 

de covid-19, estimando que 1 millón 172 mil 152 mujeres tendrían necesidades 

8 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/desercion-escolar-violencia-embarazos-homicidios-suicidios-
desapariciones-el-impacto-de-pandemia-covid-19-en-ninos/, Consultado el 19 de septiembre de 2021.
9 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (19 de septiembre de 2021), Desarrollo humano y COVID-19 en 
México: Desafíos para una recuperación sostenible, 
file:///C:/Users/109224/Downloads/Desarrollo%2520Humano%2520y%2520COVID19%2520en%2520Mexico.%2520Fina
l.pdf
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insatisfechas de anticoncepción en 2021, lo que daría como resultado 145 mil 719 

embarazos no deseados respecto a los esperados sin la pandemia.10

El embarazo adolescente en datos.

En México, 17 de cada 100 nacimientos provienen de mujeres adolescentes 

menores de 20 años y la problemática se acentúa en estados como Chihuahua, 

Guerrero y Coahuila donde se registran por lo menos 19 nacimientos, de acuerdo 

con cifras del Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Al otro extremo de la lista se ubican las entidades con menor porcentaje de 

embarazos adolescentes, donde destacan los casos de la Ciudad de México, Baja 

California Sur y Querétaro que registran tasas de 12.3, 13.9 y 14.2 por ciento, 

respectivamente. 

El 57.3% de las mujeres adolescentes sexualmente activas usa algún método 

anticonceptivo moderno. En la Ciudad de México, se incrementa a 80.9%, mientras 

que la entidad con menor porcentaje es Chiapas, 46.0%. 

 La participación masculina en la prevalencia anticonceptiva (vasectomía, condón 

masculino, ritmo o retiro) en adolescentes sexualmente activas es de 26.6%. En la 

Ciudad de México, se incrementa a 47.2%, mientras que la entidad con menor 

porcentaje es Chiapas, 13.9%.

Partos y nacimientos

• De los 2.0 millones de nacimientos registrados en 2019, el 16.6% (348,046) 

fueron de madres de menores de 20 años: 339,539 en adolescentes y 8,507 

nacimientos en niñas menores de 15 años. 

10 Ver https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-informe-diario-sobre-
coronavirus-covid-19-en-mexico-253508?idiom=es, Consultado el 20 de septiembre de 2021.
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• En el Sistema Nacional de Salud se registraron 269,823 consultas de 

embarazo en adolescentes mujeres de 15 a 19 años, el equivalente al 5% de 

mujeres de ese rango etario durante el año 2018.

• En el 81.8% de los casos de madres menores de 20 años, se trataba de su 

primer hijo/a. 

Violencia de pareja y maltrato obstétrico

• El 36.2% de las adolescentes que tuvieron un parto entre 2011 y 2016, 

vivieron experiencias de maltrato obstétrico durante el mismo. Entre las 

mujeres de 15 a 49 años, es de 33.4%. 

• Cuatro de cada diez madres adolescentes (41.2%) señalaron haber vivido 

por lo menos un incidente de violencia de pareja en los últimos 12 meses. 

Entre las adolescentes sin hijas/os, es de 29.2%.

Las consecuencias en la salud de niñas y adolescentes que experimentan un EA 

pueden ser fatales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 

complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte 

entre las adolescentes de 15 a19 años en todo el mundo. Además, cada año, unos 

3 millones de adolescentes de 15 a 19 años se someten a abortos peligrosos. 

En México durante 2018, la Secretaría de Salud reportó que del total de egresos 

hospitalarios de las niñas de 10 a 14 años 12.6% se debieron a causas relacionadas 

con su maternidad, mientras que de las adolescentes de 15 a 19 años estos egresos 

representaron el 75.5%. Para ese mismo año, la SS registró 1,080 abortos en niñas 

de 10 a 14 años y 20,298 en adolescentes de 15 a 19 años.
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Afectaciones en el mercado laboral

El estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que para el caso 

de México, que para quienes fueron madres en la adolescencia participan menos 

en el mercado de trabajo remunerado que quienes fueron madres en edad adulta. 

La tasa de inactividad laboral de las primeras es un 3.64% mayor que la de las 

segundas. 

• La maternidad temprana impacta sobre los ingresos laborales. Los ingresos 

anuales de las mujeres que han tenido hijos siendo adolescentes resultan 

31.6% menores a los de quienes fueron madres en edad adulta.

• La tasa de desempleo es ligeramente más alta cuando se trata de mujeres 

que tuvieron hijos entre los 10 y los 19 años, en comparación con quienes 

fueron madres en edad adulta. Es decir, el desempleo en mujeres que 

tuvieron hijos siendo adolescentes es 10.18% mayor que en las mujeres que 

fueron madres a una edad adulta. 

• La calidad del empleo es menor para las personas que tuvieron hijos entre 

los 10 y los 19 años, en comparación con quienes fueron madres en edad 

adulta. Una forma de ver la precarización del mercado laboral tiene que ver 

con haber contribuido (o cotizado) para alguna institución de seguridad 

social. Así, las mujeres que tuvieron hijos siendo adolescentes tienen menos 

oportunidades de haber cotizado a los sistemas de seguridad social que las 

mujeres que fueron madres a una edad adulta.

Embarazo Adolescente, el caso de la Ciudad de México

La Ciudad de México registra la incidencia más baja del país, con una tasa de 

fecundidad adolescente de 52 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 

años. 
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En la CDMX 48.1 por cada mil adolescentes es madre antes de los 20 años a 

diferencia que a nivel nacional el índice es de 69.5

En 2016 la cifra de certificados de nacimiento de esta ciudad fue de 17 mil 507 

nacimientos de madres de 15 a 19 años de edad y otras 403 de niñas menores de 

15 años.11

De acuerdo con el informe Acciones desarrolladas por las instancias que conforman 

el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de 

México (GEPEA-CDMX) 2020, las alcaldías que presentan una tasa de fecundidad 

adolescente más alta son Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza, Xochimilco y 

Álvaro Obregón, a diferencia de las Alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán y Miguel 

Hidalgo que tienen una menor tasa de fecundidad en adolescentes. 

Estos datos confirman la estrecha correlación entre escolaridad y fecundidad 

adolescente, toda vez que Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Iztapalapa, GAM y 

Álvaro Obregón presentan un grado promedio de escolaridad de 9.9 años, mientras 

en Miguel Hidalgo, Coyoacán, Benito Juárez y Cuauhtémoc el promedio de 

escolaridad es de 12.5 años.12

En la Ciudad de México nacen cada año más de 18 mil bebés de madres menores 

a los 19 años. 13

11 Gabriela Rodríguez, Embarazo de adolescentes en Ciudad de México, La Jornada, 
https://www.jornada.com.mx/2019/02/01/opinion/015a2pol, Consultado el 19 de septiembre de 2021.
12 Ídem
13 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-para-prevencion-del-embarazo-en-
adolescentes-yodecidomifuturo, Consultado el 19 de septiembre de 2021.
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De éstas, casi 7 mil son menores de 17 años y 400 son, en realidad, niñas menores 

de 15 años de edad, muchas son víctimas de violencia sexual, que viven un 

embarazo de alto riesgo y que no tendrían que ser después obligadas a ser madres.

El embarazo de jóvenes menores a 19 años de edad es la tercera causa de 

deserción escolar en los planteles de Educación Media Superior de la CDMX, que 

obliga a las mujeres a detener su plan de vida y realizar sus sueños.

La titular de la Secretaría de las Mujeres señaló que “muchos de estos casos de 

adolescentes embarazadas de sus novios, a veces es por falla del método 

anticonceptivo, (ya que ninguno es 100% seguro), porque no se han enterado a 

dónde pueden conseguirlos o no saben utilizarlos correcta y consistentemente”.14

Así mismo indicó que:

• Una de cada cinco mujeres adolescentes de entre 12 y 19 años y uno de 

cada cuatro hombres adolescentes de la misma edad ya inició su vida sexual.

• Uno de cada dos adolescentes no usó protección anticonceptiva en su 

primera relación sexual.

• Una de cada dos adolescentes con vida sexual se ha embarazado al menos 

una vez.

• El embarazo en la adolescencia es la tercera causa de abandono escolar a 

nivel medio superior.

• Existe una tercera parte de las adolescentes que quiere y logran 

embarazarse en temprana edad; se trata de personas que han sido excluidas 

del derecho a la información, a la salud y a la educación, son chicas cuyo 

14 Íbidem
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horizonte de escolaridad es corto, no va más allá de la secundaria y con miras 

a casarse.

La Prevención del Embarazo en Adolescentes, Gobierno de la Ciudad de 
México

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de las Mujeres 

(SEMUJERES CDMX), lanzó en 2019, #YoDecidoMiFuturo la nueva estrategia para 

visibilizar y hacer conciencia sobre la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

La estrategia #YoDecidoMiFuturo, se enmarca dentro de los objetivos del Grupo de 

Prevención del Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de México (GPEA-CDMX)

Los ejes de la política social del Gobierno de la Ciudad de México buscan incidir en 

las causas estructurales de la desigualdad y fortalecer el trabajo territorial en las 

zonas de mayor exclusión.

Las estrategias de la Ciudad de México están enfocadas a sensibilizar además a 

docentes, personal de salud, orientadores, psicólogos madres y padres de familia 

sobre los beneficios de la educación integral en sexualidad, laica y libre de prejuicios 

con la distribución de materiales educativos, cine clubes y jornadas, incluyendo un 

micrositio informativo y capacitación en línea para funcionarios públicos del 

Gobierno capitalino.

Sin embargo, el gasto destinado para el desarrollo de esta estrategia no se ha 

materializado de una forma que pueda impactar y atender este problema de salud 

pública y de carácter multidimensional, como se puede observar en la evolución del 

presupuesto asignado en los últimos dos años:

El presupuesto ejercido de tipo federal y local para la Estrategia de Prevención de 

Embarazo en Adolescentes en 2019, se detalla a continuación:

Doc ID: b07970b525003754f0269a458fb9d5077a4418fe



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

16

PRESUPUESTO EJERCIDO 2019
Gobierno de la Ciudad de México para la 
producción de material impreso de la Estrategia 
#Yo decido mi futuro

$327,108.40 (Trescientos veintisiete mil ciento 
ocho pesos 40/100 m.n.)

Programa Federal Bienestar PAIMEF a 
Jornadas de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes

$492,280.80 (Cuatrocientos noventa y dos mil 
doscientos ochenta pesos 80/100 m.n.)

Programa Federal INMUJERES PROEQUIDAD 
para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes

$2, 119,943.51 (Dos millones ciento diecinueve 
mil novecientos cuarenta y tres pesos 51/100 
m.n.)

Total
$2, 939,332.71 (Dos millones novecientos 
treinta y nueve mil trecientos treinta y dos pesos 
71/100 m.n.)

Fuente: Informe de las acciones desarrolladas por las instancias que conforman el Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de México (GEPEA-CDMX) 2019, Secretaría de las Mujeres CDMX.

El presupuesto ejercido de tipo federal y local para la Estrategia de Prevención de 

Embarazo en Adolescentes en 2020 se detalla a continuación:

PRESUPUESTO EJERCIDO 2020
Programa de Coinversión para la Igualdad de la 
Ciudad de México

$ 550, 000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.)

Programa Federal de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF) 2020

$ 120, 000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 
M.N.)

Programa Federal del Fondo para el Bienestar 
y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 2020

$ 1, 880 399.16 (Un millón ochocientos ochenta 
mil trescientos noventa y nueve pesos 16/100 
M.N.)

Total
$2, 550,399.16 (Dos millones quinientos 
cincuenta mil trescientos noventa y nueve 
pesos 16/100 M.N.)

Fuente: Informe de las acciones desarrolladas por las instancias que conforman el Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de México (GEPEA-CDMX) 2020, Secretaría de las Mujeres CDMX.

En razón de lo antes expuesto es necesario que el estado garantice las acciones 

que permitan el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia de 

prevención del embarazo adolescente.

En este sentido, se ha manifestado la importancia de contar con Educación Integral 

en Sexualidad (EIS), que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 
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para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es un proceso de enseñanza 

y aprendizaje basado en planes de estudios que versa sobre los aspectos 

cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. 

El portal de la UNESCO señala que: Demasiados jóvenes reciben información 

confusa y contradictoria sobre las relaciones y el sexo a medida que hacen la 

transición de la niñez a la edad adulta. Ello ha conducido a un aumento de la 

demanda por parte de los jóvenes de información confiable que los prepare 

para llevar una vida segura, productiva y satisfactoria. Correctamente 

enseñada, la educación integral en sexualidad responde a esta demanda, 

empoderando a los jóvenes para que tomen decisiones fundamentadas en lo 

que respecta a las relaciones y la sexualidad, ayudándolos a desenvolverse en 

un mundo donde la violencia y las desigualdades basadas en el género, los 

embarazos precoces y no deseados, y el VIH y otras infecciones de transmisión 

sexual (ITS) continúan planteando graves riesgos para su salud y bienestar.

Por lo que es fundamental fortalecer la implementación de programas de Educación 

Integral de la Sexualidad, desde la primera infancia, respetando la autonomía 

progresiva del niño y de la niña y adolescentes sobre su sexualidad, con enfoque 

participativo, de derechos humanos y de interculturalidad, así como con 

perspectivas de género y de juventudes.

Asimismo, es importante que los distintos sectores del gobierno que intervienen en 

la implementación de políticas en la materia desarrollen estrategias transversales e 

integrales que fortalezcan la implementación de la Interrupción Legal del Embarazo 

de manera segura, confidencial y gratuita como parte de la oferta de servicios de 

salud sexual y reproductiva.

La situación generada por el COVID-19, plantea retos entorno a las salud sexual y 

reproductiva de las mujeres y hombres que hace necesario fortalecer las acciones 

de prevención y más que nunca la promoción de los derechos de las mujeres, los 

hombres, las/os adolescentes y las niñas y los niños para crear conciencia sobre 
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sus necesidades de salud sexual y reproductiva y vulnerabilidades durante la 

pandemia. 

Por lo que es fundamental sumar esfuerzos entre las instancias gubernamentales 

para fijar prioridades que contribuyan a resolver las necesidades producto de la 

pandemia y las que han impactado de manera individual, familiar y social. El 

confinamiento y el incremento de la violencia de género plantea la posibilidad de un 

aumento de embarazos en adolescentes y con ello la importancia de garantizar el 

acceso a los servicios de salud, asesoría legal, a la Interrupción Legal del Embarazo 

y otras medidas preventivas para salvaguardar la integridad de las mujeres, 

hombres, niñas, niños y adolescentes.

Desafortunadamente ante la emergencia sanitaria por COVID 19, el acceso a los 

métodos anticonceptivos se ha visto afectado y se prevén 145 mil embarazos no 

planeados a los que se presentan cada año entre mujeres de 15 a 49 años. De ellos, 

de acuerdo al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva estiman 

que ocurrirán 21 mil embarazos en adolescentes menores de 19 años.

Ante la emergencia sanitaria y la necesidad de que las y los jóvenes capitalinos 

cuenten con métodos anticonceptivos para la prevención de infecciones de 

transmisión sexual y embarazos no planificados, se solicita al Instituto de la 

Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) desarrolle estrategias para reactivar las 

jornadas de Colocación de Métodos Anticonceptivos (COMETA). 

A fin de lograr los objetivos señalados en la Estrategia para Prevención del 

Embarazo en Adolescentes en la Ciudad de México, es fundamental incrementar el 

presupuesto tanto de tipo federal y local para la Estrategia de Prevención de 

Doc ID: b07970b525003754f0269a458fb9d5077a4418fe



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

19

Embarazo en Adolescentes en la Ciudad de México, a fin de lograr erradicar el 

embarazo infantil. y reducir la tasa de embarazo de adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA QUE EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN 
ADOLESCENTES, SE VISIBILICEN LOS RETOS Y AVANCES DE LA 
ESTRATEGIA DE GOBIERNO PARA ATENDER DICHA PROBLEMÁTICA, Y 
SUMARNOS COMO ÓRGANO LEGISLATIVO PARA GARANTIZAR LAS 
MEDIDAS TENDENTES A ERRADICAR EL EMBARAZO INFANTIL Y PREVENIR 
EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.

A T E N T A M E N T E

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada. 

Diputada Secretaria, adelante. 

LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- 
(Desde su curul) Gracias, diputado Presidente. Por su 
conducto si me permite la diputada Nancy Núñez suscribir 
su punto de acuerdo. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ.- Un honor, diputada Marcela, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Ana Francis. 

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO.- (Desde su curul) Sí, diputado 
Presidente, si por su conducto le solicito a la diputada 
Nancy Núñez si me permite suscribirme. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ.- Muchísimas gracias por el acompañamiento 
diputada Ana Francis. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Valentina. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- (Desde su curul) De igual manera, 
diputado Presidente, si me permite por medio de su 
conducto preguntarle a la promovente si puedo suscribir 
con ella su punto de acuerdo. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ.- Por supuesto, diputada Valentina, un honor. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Xóchitl. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- 
(Desde su curul) Diputado Presidente, si por su conducto la 
diputada Nancy me permite suscribir su punto de acuerdo. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ.- Gracias. 

LA C. DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA.- 
(Desde su curul) Gracias, diputado Presidente. En el mismo 
sentido que mis compañeros diputados, preguntarle a la 
diputada Nancy si nos permite suscribirnos a su punto a la 
diputada Valeria Cruz y a una servidora Alejandra Méndez. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ.- Muchísimas gracias, diputada Ale. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Lourdes González. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Sí, 
diputado Presidente, preguntarle a la diputada si me deja 
suscribirme a su punto. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ.- Diputada Lourdes, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Yuriri. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- (Desde 
su curul) Preguntarle a la diputada Nancy si me permite 
suscribir su punto de acuerdo. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ.- Muchísimas gracias, diputada Yuriri. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Diputada 
Martha Ávila, adelante. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA.- (Desde su curul) Diputado, en el mismo 
sentido si me permite la compañera Nancy suscribirme. 
Gracias. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ.- Claro que sí. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Hernández. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Gracias. Diputado 
Carlos. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
(Desde su curul) La diputada Leticia Estrada, la diputada 
Indalí y un servidor. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ.- Muchísimas a ambos. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad, consulte la 
Secretaria al Pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
la diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz. 
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. 

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Está a discusión la propuesta.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaria a preguntar al Pleno si es de aprobarse 
la propuesta a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración. 

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. 

Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar un pronunciamiento por el Día Mundial de 
Acción, se concede el uso de la Tribuna al diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN.- Con permiso de la Presidencia. 

Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. 

Saludo también a las personas que nos siguen en redes 
sociales y en los canales de comunicación de este Poder 
Constitucional de la Ciudad de México. 

Presento el siguiente pronunciamiento en tenor de lo 
siguiente. El 25 de septiembre se celebra el Día Mundial de 
Acción, ya que ese día en el año 2015 las personas líderes 
mundiales adoptaron los objetivos de desarrollo sostenible 
como parte de un nuevo desarrollo sostenible. Cada 
objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en un 
lapso de 15 años. 

El documento final titulado “Transformar nuestro mundo, 
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” fue adoptada 
por los 193 Estados miembro de las Naciones Unidas. 
Dicho documento incluye los 17 objetivos del desarrollo 
sostenible, cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar 
contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio 
climático para que nadie se quede rezagado para el 2030. 

Dichos objetivos son: poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo, poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible, garantizar una vida sana 
y promover el bienestar para todas edades, garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos, lograr la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas, garantizar la 
disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 
saneamiento para todos, garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para todos, 
promover el crecimiento económico sostenido, incluso 
sostenible en el empleo, empleo productivo y trabajo 
decente para todas y todos. 

Construir una infraestructura resiliente, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación, reducir la desigualdad entre todos los países, 
lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
incluso seguros, resilientes y sostenibles, garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenible, adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos tomando nota de los acuerdos celebrados en el Foro 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, 
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proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible 
de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y 
revertir la degradación de las tierras y poner freno a la 
pérdida de la diversidad biológica. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible- 

Facilitar el acceso a la justicia para todas y todos, crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles, fortalecer los medios de ejecución, revitalizar la 
alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

Este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el 
sistema de las Naciones Unidas a nivel mundial y en 
México de focalizar nuestra cooperación y programación 
para continuar promoviendo la inclusión y la equidad en un 
marco de los derechos de construir más ciudadanía para 
todas las personas. 

Cabe destacar que México ha mantenido una participación 
activa en la implementación de la Agenda 2030, entre las 
principales acciones que ha realizado al respecto podemos 
destacar: Instalación del comité técnico especializado en el 
desarrollo sostenible, Presidencia de la República e INEGI 
con la participación de las dependencias de la 
administración pública federal. 

El Senado de la República instaló el grupo de trabajo sobre 
la Agenda 2030, el cual dará seguimiento y respaldo desde 
el Poder Legislativo al cumplimiento de los ODC. Sin 
embargo, el tiempo se agota y los esfuerzos no deben parar, 
es importante hacer mención de que debemos realizar 
pequeñas acciones desde el ámbito que nos corresponde, 
tomar acciones que permitan generar avances a fin de 
transitar a sociedades desarrolladas. 

Ahora que se celebra su sexto aniversario y que la 
pandemia del COVID-19 azota la salud y la economía, esta 
hoja de ruta cobra más importancia que nunca como vía 
para una recuperación verde y además hago un llamado a 
todas y todos los entes de trabajo de este Congreso para que 
nuestro trabajo coadyuve en pro a alcanzar estos objetivos y 
que nadie se quede atrás. 

Muchas gracias por su atención. 

Es cuanto, Presidente.  

Congreso de la Ciudad de México Núm. 06, 23 de septiembre de 2021 proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible- Facilitar el acceso a la justicia para todas y todos, crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, fortalecer los medios de ejecución, revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. Este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el sistema de las Naciones Unidas a nivel mundial y en México de focalizar nuestra cooperación y programación para continuar promoviendo la inclusión y la equidad en un marco de los derechos de construir más ciudadanía para todas las personas. Cabe destacar que México ha mantenido una participación activa en la implementación de la Agenda 2030, entre las principales acciones que ha realizado al respecto podemos destacar: Instalación del comité técnico especializado en el desarrollo sostenible, Presidencia de la República e INEGI con la participación de las dependencias de la administración pública federal. El Senado de la República instaló el grupo de trabajo sobre la Agenda 2030, el cual dará seguimiento y respaldo desde el Poder Legislativo al cumplimiento de los ODC. Sin embargo, el tiempo se agota y los esfuerzos no deben parar, es importante hacer mención de que debemos realizar pequeñas acciones desde el ámbito que nos corresponde, tomar acciones que permitan generar avances a fin de transitar a sociedades desarrolladas. Ahora que se celebra su sexto aniversario y que la pandemia del COVID-19 azota la salud y la economía, esta hoja de ruta cobra más importancia que nunca como vía para una recuperación verde y además hago un llamado a todas y todos los entes de trabajo de este Congreso para que nuestro trabajo coadyuve en pro a alcanzar estos objetivos y que nadie se quede atrás. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, Presidente. Pág. 92
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Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2021.

Pronunciamiento por “El Día Mundial de Acción”.

El 25 de septiembre se celebra el Día Mundial de Acción. Ya que ese día en el año 

2015, las personas líderes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada 

objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en un lapso de 15 años.

El documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. Dicho 

documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible cuyo objetivo poner fin a la 

pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático para 

que nadie quede rezagado para el 2030.1 Dichos objetivos son:

� Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

� Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible.

� Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades.

� Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

� Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 

mujeres y niñas

� Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos.

1 https://www.desarrollosustentable.co/2016/09/los-problemas-de-los-objetivos-de.html Consulta

do el 6 de septiembre de 2019
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� Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos.

� Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

� Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación.

� Reducir la desigualdad en y entre los países.

� Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles.

� Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

� Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

(tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).

� Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible.

� Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra 

la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno 

a la pérdida de la diversidad biológica.

� Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles.

� Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible.



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

Este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el Sistema de las Naciones 

Unidas, a nivel mundial y en México, de focalizar nuestra cooperación y 

programación, para continuar promoviendo la inclusión y la equidad en un marco de 

derechos, de construir más ciudadanía para todas las personas.

Cabe destacar que México se ha mantenido en una participación activa en la 

implementación de la Agenda 2030, entre las principales acciones que ha relizado 

al respecto podemos destacar:

● Instalación del Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible (Presidencia 

de la República-INEGI), con la participación de las dependencias de la 

Administración Pública Federal.

● El Senado de la República instaló el Grupo de trabajo sobre la Agenda 2030, el cual 

dará seguimiento y respaldo desde el poder legislativo al cumplimiento de los ODS.

Sin embargo, el tiempo se agota y los esfuerzos no deben parar. Es importante 

hacer mención de que debemos realizar pequeñas acciones desde el ámbito en que 

nos corresponde, tomar acciones que permitan generar avances a fin de transitar a 

sociedades desarrolladas.

Ahora, que celebra su sexto aniversario y que la pandemia de COVID-19 azota a la 

salud y la economía, esta hoja de ruta cobra más importancia que nunca cómo vía 

para una recuperación verde. ¡TRABAJEMOS EN CONJUNTO!

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 23 de septiembre del 2021.
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado.  

Se informa que se recibieron dos efemérides: la primera, 25 
de septiembre “Día Mundial de Acción”, suscrita por el 
diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. 
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Ciudad de México, a 14 de septiembre del 2021.

MAME/AL/009/21

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE.

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ 

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA

PRESENTE.

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el jueves 23 de 

septiembre de 2021, la siguiente:

“25 de septiembre, Día Mundial de Acción”

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
efeméride a la que me he referido.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

Doc ID: 8048f049f2819935ee7e07fb7538617a0411e15e
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 “25 de septiembre, Día Mundial de Acción”

En el año 2015 todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de 

acción a favor de las personas y el planeta en el cual se engloban los 17 ODS. Dicha 

agenda está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), divididos 

a su vez en 169 metas, a cumplir en el año 2030 con la intención de “no dejar a 

nadie atrás”. La amenaza del cambio climático es ahora más real que nunca y los 

ODS son cruciales para no comprometer el futuro de los más jóvenes.

Ahora, que celebra su sexto aniversario y que la pandemia de COVID-19 azota a la 

salud y la economía, esta hoja de ruta cobra más importancia que nunca cómo vía 

para una recuperación verde.

Los científicos llevaban años advirtiendo de que los problemas medioambientales, 

consecuencia de la acción del ser humano, ponen en peligro tanto la salud del 

planeta como la nuestra. El coronavirus ha puesto en evidencia que no somos 

invulnerables a dichas amenazas y su impacto no puede hacernos olvidar el gran 

reto para la humanidad: la lucha contra el cambio climático. Organismos como la 

Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial 

Doc ID: 8048f049f2819935ee7e07fb7538617a0411e15e
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(BM) ya se han posicionado a favor de la Recuperación Verde para superar esta 

crisis sanitaria, económica y social siguiendo la senda marcada por la Agenda 2030 

en busca de un mundo más sostenible

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, septiembre del 2021.

Doc ID: 8048f049f2819935ee7e07fb7538617a0411e15e
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Para presentar la efeméride relativa al Día Internacional 
Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, 
Niñas y Niños, se concede el uso de la tribuna a la diputada 
Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo Partido 
Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Insértese 
en el Diario de los Debates.  

Antes de concluir, quisiera dejar constancia que estaré 
ausente la siguiente sesión ordinaria presencial, para evitar 
extrañezas y dudas, pues voy a viajar a Sonora para 
participar, invitado por el Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas, a los actos que presidirá el Presidente en relación 
con el Plan Yaqui de Compensación, el Perdón de los 
Pueblos y la propuesta de reformas constitucionales para 
reconocer los derechos de los pueblos indígenas, así que 
estaré de regreso para la sesión del día miércoles.  

Diputada Sánchez Barrios, para la efeméride, adelante.  

LA C. DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS.- Buenas tardes a todos. 

Apreciables compañeras y compañeros diputados, medios 
de comunicación y público que nos acompaña y nos sigue 
desde las diferentes redes sociales. 

Hoy hago uso de esta tribuna para hacer un enérgico 
llamado a toda la sociedad mexicana para que luchemos 
activamente en contra del tráfico y la explotación sexual de 
las personas. 

Como ciudadana y como diputada observo con alarma que 
la trata, el tráfico y la explotación sexual de niñas, niños y 
mujeres sigue representando un problema preponderante a 
nivel internacional.  

Estas prácticas envuelven un ambiente de barbarie que 
predomina sobre todo en los países en desarrollo, como 
consecuencia de un sistema plagado de desigualdad y pocas 
oportunidades para las personas. Esta situación se clava 
como un cuchillo al corazón de millones de mexicanas y 
mexicanos que buscamos una nación pacífica y justa, pues 
nuestro país tiene el deshonroso primer lugar en tráfico de 
menores, sin mencionar la fama de turismo sexual que se ha 
hecho en los últimos años gracias al aval de toda una 
perversa cadena de valor coludida con autoridades y hasta 
empresarios. 

Hoy no vean a una legisladora dando una efeméride y 
llenando esta tribuna con discursos contundentes y datos 
específicos. Este día deseo que las personas que me 
escuchen sientan a través de esta voz el dolor y la 
indignación de un verdadero problema de nuestra sociedad. 

En el libro publicado por Martha Torres Falcón, titulado 
con sus propias palabras: “Relatos fragmentados de 
víctimas de trata”, retrata de viva manera a lo que son 
sometidas las mujeres en este sistema moderno de 
esclavitud y con lo crudo que puede ser se queda corto. 

Quisiera compartir con ustedes dos de las primeras 
múltiples experiencias que se leen ahí: 

“Estuve muchos días con la mirada en blanco de quien ha 
visto demasiado, he tratado de dejar atrás mi pasado 
terrible, pero a menudo mi mente retrocede siete años a un 
cuarto sobrio, con un colchón pelado en el piso. Ahí 12 
horas al día era sometida sexualmente a un hombre tras 
otro, por las noches me sentía vacía y desesperada en el 
mismo infierno. Es horrible estar encerrada, estar siendo 
explotada y, lo peor de todo, es que hacen sentir como una 
basura, que no vales nada.  

Diputadas y diputados, les pregunto ¿qué esperamos para 
iniciar verdaderamente un cambio en este país? ¿Hasta 
cuándo avalaremos este tipo de maltratado hacia nuestras 
mujeres y nuestros infantes? 

Nuestro Gobierno de la Ciudad y el gobierno federal se 
jactan de defender las causas sociales, pero, ¿qué acción, 
programa o política se ha realizado al respecto bajo los 
estándares técnicos y las recomendaciones de los 
organismos internacionales verdaderamente capacitados al 
respecto? Sobre todo, una vertiente donde prevalezca un 
enfoque de derechos. 

Contrario a ello, han centrado sus esfuerzos en proyectos de 
dudosa efectividad y se nos ha abandonado a merced de los 
grupos ilegales que controlan el tráfico de personas, sin 
mencionar la desestabilización continua a los organismos 
internacionales que cada día luchan y exhortan a nuestro 
gobierno a tener acciones más efectivas para defender los 
derechos humanos de niñas, niños y mujeres de nuestra 
nación. 

Para empeorar el panorama ante la crisis provocada por esta 
pandemia, la situación en materia del tráfico sexual 
aumentó, pues las propias Naciones Unidas han compartido 
que, debido al aumento de la pobreza y la hiperconectividad 
de las redes sociales, ha sido más fácil captar a niños y 
niñas en este ambiente inhumano y carente de valores 
mínimos. Lo más sorprendente aún es que el nivel de 
consumo de estos detestables servicios va al alza, pues 
lógica de mercado el patrón de la oferta aumenta por la gran 
cantidad de demanda. Así también este llamado se dirige a 
quienes infringen la ley haciendo estas transacciones. 



											Congreso	de	la	Ciudad	de	México	 Núm.	06,	23	de	septiembre	de	2021	

		Pág.		95	

Reflexionen antes de caer en este tipo de conductas. En 
ningún lugar del mundo y bajo ninguna circunstancia es 
aceptable que las almas inocentes sufren este tipo de 
maltrato y tampoco es justo que mujeres engañadas por una 
red delincuencial sufran los estragos de lo que algunos 
podrían considerar servicios sexuales por voluntad propia. 
Todas las mujeres tienen derecho y libertad sobre su 
cuerpo, pero siempre será bajo su decisión y firme 
convicción de lo que hacen. 

Es por ello que este 23 de septiembre, Día Internacional 
contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas, 
hago a todas y todos sin excepción un enérgico llamado a 
condenar, evitar y denunciar este delito, pues como diría el 
gran pensador Mahatma Gandhi: Lo más atroz de las cosas 
malas de la gente mala, es el silencio de la gente buena. 
Dejemos de callar, luchemos por un mundo sin explotación 
y tráfico sexual. 

Es cuánto. Gracias, compañeros. 



Efeméride
23 de septiembre 

Dip. Silvia Sánchez Barrios

Día Internacional contra la Explotación Sexual 

y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños

Apreciables compañeras y compañeros diputados, medios de 

comunicación y público que nos acompaña y nos sigue desde las 

diferentes redes. Hoy hago uso de esta tribuna para hacer un enérgico 

llamado a toda la sociedad mexicana para que luchemos activamente y 

de manera real en contra del tráfico y la explotación sexual de las 

personas.

Como ciudadana y como diputada observo con alarma que la trata, el 

tráfico y la explotación sexual de niñas, niños y mujeres sigue 

representando un problema preponderante a nivel internacional. Estas  

prácticas envuelven un ambiente de barbarie que predomina sobre 

todos en los países en desarrollo, como consecuencia de un sistema 

plagado de desigualdad y pocas oportunidades para las personas.

Esta situación se clava como un cuchillo al corazón de millones de 

mexicanas y mexicanos que buscamos una nación pacífica y justa, pues 

nuestro país tiene el deshonroso primer lugar  en tráfico de menores, 

sin mencionar la fama de turismo sexual que se ha hecho en los últimos 

años gracias al aval de toda una perversa cadena de valor coludida con 

autoridades y hasta empresarios. 

Hoy, no vean a una legisladora dando una efeméride y llenando está 

tribuna con discursos contundentes y datos específicos; este día deseo 

que las personas que me escuchen, sientan a través de esta voz el dolor 

y la indignación de un verdadero problema de nuestra sociedad.

En el libro publicado por Martha Torres Falcón, titulado “Con sus 
propias palabras. Relatos fragmentados de víctimas de trata”, 

retrata de viva manera a lo que son sometidas las mujeres en este 

sistema moderno de esclavitud. Y con lo crudo que puede ser… se 

queda corto.
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Efeméride
23 de septiembre 

Quisiera compartir con ustedes dos de las múltiples experiencias que 

se leen ahí:

“Estuve muchos días con la mirada en blanco de quien ha visto 
demasiado. He tratado de dejar atrás mi pasado terrible, pero a menudo 
mi mente retrocede siete años a un cuarto sombrío con un colchón 
pelado en el piso. Ahí, doce horas al día era sometida sexualmente a 
un hombre tras otro, por las noches me sentía vacía y despertaba en el 
mismo infierno”.

“Es horrible estar encerrada, estar siendo explotada y lo peor de todo 
es que te hacen sentir como una basura, que no vales nada”.

Diputados y diputadas, les pregunto ¿Qué esperamos para iniciar 

verdaderamente un cambio en este país? ¿Hasta cuándo avalaremos 

este tipo de maltrato hacia nuestras mujeres y nuestros infantes? 

Nuestro gobierno de la Ciudad y el Gobierno Federal se jactan de 

defender las causas sociales, pero ¿qué acción, programa o política se 

ha realizado al respecto bajo los estándares técnicos y las 

recomendaciones de los organismos internacionales verdaderamente 

capacitados al respecto? Sobre todo, una vertiente donde prevalezca 

un enfoque de derechos. 

Contrario a ello, han centrado sus esfuerzos en proyectos de dudosa 

efectividad y se nos ha abandonado a merced de los grupos ilegales 

que controlan el tráfico de personas, sin mencionar la descalificación 

continua a los organismos internacionales que cada día luchan y 

exhortan a nuestro gobierno a tener acciones más efectivas para 

defender los derechos humanos de niñas, niños y mujeres de nuestra 

nación. 

Para empeorar el panorama, ante la crisis provocada por esta 

pandemia, la situación en materia de tráfico sexual aumentó, pues las 

propias Naciones Unidas han compartido que debido al aumento de la 

pobreza y la hiper-conectividad de las redes sociales, ha sido más fácil 

captar a niñas y niños en este ambiente inhumano y carente de valores 

mínimos.
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Efeméride
23 de septiembre 

Lo más sorprendente aún es que el nivel de consumo de estos 

detestables servicios va a la alza; pues por lógica de mercado, el patrón 

de la oferta aumenta por la gran cantidad de demanda.  

Así que también este llamado se dirige a quienes infringen la ley 

haciendo estas transacciones: “reflexionen antes de caer en este tipo 

de conductas”, en ningún lugar del mundo y bajo ninguna circunstancia, 

es aceptable que las almas inocentes sufran este tipo de maltrato, y 

tampoco es justo que mujeres engañadas por una red delincuencial 

sufran los estragos de lo que algunos podrían considerar “servicios 

sexuales por voluntad propia”. Todas las mujeres tienen derecho y 

libertad sobre su cuerpo, pero siempre será bajo su decisión y firme 

convicción de lo que hace.

Es por ello, que este 23 de septiembre, Día Internacional contra la 

Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, hago a todas 

y todos sin excepción, un enérgico llamado a condenar, evitar y 

denunciar este delito; pues como diría el gran pensador Mahatma 

Gandhi “Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala, es el silencio 

de la gente buena”.

Dejemos de callar, luchemos por un mundo sin explotación y tráfico 

sexual.

Dip. E. Silvia Sánchez Barrios
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias por esta lectura, diputada del Partido 
Revolucionario Institucional, diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, gracias. 

Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se 
cita para la sesión ordinaria presencial que tendrá lugar el 
día martes 28 de septiembre de 2021 a las 09:00 horas.  

Se ruega a todas y todos, su puntual asistencia. 

(16:25 horas) 


