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4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL CUAL REMITE EL CALENDARIO 
RELATIVO A LA INSTALACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DE LA II 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
  
INICIATIVAS  
  
5.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD Y DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER 
DE MAMA, AMBAS LEYES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN 
MAMARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
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6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO 
TERCERO Y VIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIOS A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE PUEDA EJERCERSE DE MANERA EFICAZ Y 
EFICIENTE EL RECURSO DESTINADO A LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA Y LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
7.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL APARTADO J AL ARTÍCULO 6 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V DEL 
ARTÍCULO 131; SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 131 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
131 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN LOS 
MUROS DE HONOR DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, LA LEYENDA "PRIMER 
CONGRESO FEMINISTA DE YUCATÁN DE 1916"; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR 
LA CIUDAD.  
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VI A LA LEY PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA 
PREFERENCIA A MUJERES EMBARAZADAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS 
MAYORES EN LUGARES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII, SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS, SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS DEL APARTADO A) Y 
LA FRACCIÓN IX BIS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 10; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS 
DEL ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
 
 



13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL SISTEMA DE CUIDADOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LAS FRACCIONES IV, V, EL 
PÁRRAFO ÚLTIMO Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VI, VII, VIII Y IX; AL ARTÍCULO 4 DE LA 
LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA DEL DISTRITO 
FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD Y PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL 
ARTÍCULO 10 Y UNA FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 35; 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN X Y 65, TODOS DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CAMBIADORES DE BEBÉS EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
12, SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 Y SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 60, DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSICIONES 
 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LAS 
ESCUELAS, COLEGIOS Y UNIVERSIDADES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE LA CIUDAD A ESTABLECER UN PLAN DE REGRESO A CLASES PRESENCIALES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A SU JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA APRUEBE A LA BREVEDAD EL ACUERDO RELATIVO A LAS COMPARECENCIAS A 
LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 33, NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE FOROS SOBRE 
LA EUTANASIA COMO EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA, ASÍ COMO LA IMPORTANCIA QUE 
HA TENIDO SU APROBACIÓN EN OTROS PAÍSES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO QUE 
DESPLIEGUE SUS FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES A EFECTO DE QUE, EL DÍA 25 
DE OCTUBRE DE CADA AÑO, SE ILUMINE DE COLOR VERDE EL EDIFICIO DEL RECINTO 
LEGISLATIVO UBICADO EN DONCELES Y ALLENDE EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL 
DE LAS PERSONAS DE TALLA BAJA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN 
UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN TEMPRANA 
DEL CÁNCER DE MAMA, ASÍ COMO DE ACCIONES COMO LA AUTOEXPLORACIÓN MAMARIA Y 
LA REALIZACIÓN DEL ULTRASONIDO EN MUJERES MENORES DE 40 AÑOS Y EN LAS 
MAYORES DE ESTA EDAD, LA MASTOGRAFÍA. ASIMISMO, SOLICITARLES REMITAN A ESTE 
HONORABLE CONGRESO CAPITALINO, UN INFORME DETALLADO SOBRE EL PROGRAMA DE 
CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA MAMARIA POST CÁNCER, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
 
 
 
 



25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022 SE INCLUYAN RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS SUFICIENTES PARA LA ALCALDÍA DE TLALPAN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL 
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A 
TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ COMO LA DEL 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS EN EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 
CONCILIACIÓN EN MATERIA LABORAL QUE DEPENDA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE LAS 
PARTES LLEGUEN A ACUERDOS QUE EVITEN TAN LENTOS Y DESGASTANTES JUICIOS 
LABORALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 
A LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA Y AL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, AMBOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORMEN A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LOS AVANCES DE LOS 
PROTOCOLOS ESPECIALIZADOS EN LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DESAPARECIDOS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO, JOSÉ GONZÁLO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO Y 
DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA TOMAR MEDIDAS DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER CONTACTO PARA LOS 
LOCATARIOS, DEPENDIENTES Y USUARIOS EN GENERAL DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DE ESTA SOBERANÍA, PARA QUE 
EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
GENEREN ACCIONES QUE AYUDEN A PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
 



          
         

    
    

     
     

      
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
OLIVA LÓPEZ ARELLANO, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS A EFECTO DE CONSEGUIR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA DE LAS CAPITALINAS QUE HAN SIDO 
MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DRA. BLANCA ALICIA MENDOZA VERA; AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR HAMID 
GARCÍA HARFUCH; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO, DR. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO 
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DRA. LUZ ELENA 
GONZÁLEZ ESCOBAR, A EFECTO DE QUE SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES POR PARTE 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA FIRMAR CON HOSPITALES E 
INSTITUCIONES PRIVADAS ESPECIALIZADAS EN EL CÁNCER DE MAMA UN CONVENIO DE 
SUBROGACIÓN MÉDICA PARA ATENDER A LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
PADEZCAN ESTA ENFERMEDAD, YA QUE SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS ES LA PRINCIPAL 
CAUSA DE MUERTE ENTRE LAS MUJERES MAYORES DE 45 AÑOS EN MÉXICO; SUSCRITA 
POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO, RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO y ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ MORALES, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
34- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A 
DIVERSAS AUTORIDADES A QUE GARANTICEN EL DERECHO A LA SALUD Y VIDA DEL 
PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN; ASÍ COMO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 

30.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS, EL LIC. MARTÍN LÓPEZ DELGADO 
PARA CONTINUAR CON LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE TROLEBUSES EN 
FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS CON QUE CUENTE LA INSTITUCIÓN A SU 
CARGO, ASÍ COMO MANTENER LA MEJORA CONSTANTE EN LOS SERVICIOS 
PROPORCIONADOS POR ESE SISTEMA DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, A EFECTO DE QUE ACTUALICEN Y/O 
ADICIONEN LA “POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARSCOV-2, PARA 
LA PREVENCIÓN DE LA POLÍTICA DE LA COVID-19 EN MÉXICO”, CON LA FINALIDAD DE QUE 
CONSIDEREN A TODOS LOS ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD DEL PAÍS, PARA QUE 
SEAN INOCULADOS DENTRO DE LA TEMPORALIDAD QUE ESTABLECE EL PUNTO CINCO (5) 
DE LA LOGÍSTICA DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN (JULIO DE 2021 A MARZO DE 2022), 
CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA 
INTERLOCUTORIA CON EFECTOS GENERALES DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO 
AL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 908/2021-V, RESUELTO POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE 
DISTRITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON SEDE EN NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL C. MAURICIO TABE ECHARTEA, TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 
PARA QUE, EN USO DE SUS COMPETENCIAS REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS QUE 
GARANTICEN LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LAS PERSONAS HABITANTES EN LA 
DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO 
CHIGUIL FIGUEROA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES SOLICITE LA EMISIÓN 
DE LA ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN GUSTAVO A. MADERO Y REALICE 
DIVERSAS ACCIONES ENCAMINADAS A REDUCIR EL ALTO NÚMERO DE FEMINICIDIOS QUE 
OCURREN EN DICHA DEMARCACIÓN, YA QUE OCUPA EL SEXTO LUGAR EN EL ÍNDICE 
NACIONAL DE ESTE TIPO DE DELITOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES IMPLEMENTE ACCIONES TENDIENTES A LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS 
CON TRISOMÍA 21 (SÍNDROME DE DOWN) A LA VIDA LABORAL; SUSCRITA POR  LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, ASÍ COMO A LA TESORERÍA, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
ESTABLEZCAN UN PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN Y ENVÍO DE LICENCIAS DE CONDUCIR 
PARA LOS CAPITALINOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RAÚL TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
 



40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE 
SOLICITA, DE LA MANERA MÁS ATENTA, A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
PREVENIR Y ATENDER LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA SUSCITADA EN EL ÁMBITO 
ESCOLAR DIRIGIDA HACIA LA POBLACIÓN LÉSBICA, GAY, BISEXUAL, TRANSGÉNERO Y 
OTRAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA  POR LA DIPUTADA 
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
41.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DE 
LA SECRETARÍA DE CULTURA, ASÍ COMO DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DISEÑEN E IMPLEMENTEN 
CAMPAÑAS PERMANENTES QUE FOMENTEN LA LECTURA ENTRE LA POBLACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL CANAL DE TELEVISIÓN A QUE, EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ELABOREN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES, EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DEL SUFRAGIO 
FEMENINO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A DEJAR SIN EFECTOS DIVERSOS ACUERDOS PUBLICADOS EN LA GACETA 
OFICIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA AUTORIDAD 
EDUCATIVA FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, COORDINEN ESFUERZOS PARA SUPERVISAR QUE SE EVITE LA VENTA Y 
DISTRIBUCIÓN DE LA DENOMINADA “COMIDA CHATARRA” EN LAS COOPERATIVAS DE LAS 
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, COADYUVEN A LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR CULTURAL-ARTÍSTICO EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



46.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES 
DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES 
QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA 
EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE SU PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS 
MASCULINIDADES DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS PARA QUE EN COORDINACIÓN CON 
EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CONSIDERE DENTRO DE SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL LA REALIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROGRAMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS COMO LO 
MARCAN LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD Y LAS LEYES EN LA MATERIA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
LAS 16 ALCALDÍAS, Y A LA SECRETARÍA DE TRABAJO A REALIZAR BAJO SUS ATRIBUCIONES 
CONFERIDAS Y SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A REALIZAR UNA AMPLIA CAMPAÑA 
PARA SENSIBILIZAR A TODAS LAS MUJERES, PARA QUE SE REALICEN OPORTUNAMENTE LA 
MASTOGRAFÍA EN LOS ESPACIOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA 
TAL FIN EN EL MES DE OCTUBRE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, DEN A CONOCER A LOS HABITANTES DE 
SU DEMARCACIÓN Y DIFUNDIR POR MEDIO DE LOS SITIOS ELECTRÓNICOS OFICIALES, LOS 
MECANISMOS APLICABLES VIGENTES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA A 
TRAVÉS DE CARROS TANQUES O PIPAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN 
“SENDEROS SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS 
COLONIAS AGRÍCOLA ORIENTAL, CARLOS ZAPATA VELA Y CUCHILLA AGRÍCOLA ORIENTAL 
EN LA ALCALDÍA IZTACALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA QUE, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO 
Y EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, GARANTICE LA APLICACIÓN DE LOS DISTINTOS 
FORMATOS PARA LA RECOPILACIÓN DE FIRMAS CIUDADANAS REQUERIDAS PARA 
SOLICITAR LA CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO EN CONDICIONES DE 
ACCESIBILIDAD, INCLUYENDO EL FORMATO FÍSICO EN PAPEL EN TODAS LAS REGIONES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
52.- CON MOTIVO DEL “DÍA DEL MÉDICO” EN MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
53.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO, SUSCRITA; 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 
 
 
4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL CUAL REMITE 
EL CALENDARIO RELATIVO A LA INSTALACIÓN DE LAS COMISIONES 
ORDINARIAS Y COMITÉS DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 

5.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD Y DE LA LEY PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA, AMBAS LEYES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 

 
6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS VIGÉSIMO TERCERO Y VIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIOS A 
LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
EFECTO DE QUE PUEDA EJERCERSE DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE EL 
RECURSO DESTINADO A LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020 Y 2021; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y LA DIPUTADA 
LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
7.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL APARTADO J AL 
ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO 131; SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 131 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 131 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; 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.  
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS 
DE ORO EN LOS MUROS DE HONOR DEL RECINTO LEGISLATIVO DE 
DONCELES, LA LEYENDA "PRIMER CONGRESO FEMINISTA DE YUCATÁN 
DE 1916"; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO 
VI A LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA PREFERENCIA A MUJERES 
EMBARAZADAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES EN 
LUGARES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
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JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA.  
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS, SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN X BIS DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS DEL 
APARTADO B DEL ARTÍCULO 10; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL 
ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN 
TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS 
AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL CON OPINIÓN DE 
LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA 
DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL 
SISTEMA DE CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
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HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LAS 
FRACCIONES IV, V, EL PÁRRAFO ÚLTIMO Y SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES VI, VII, VIII Y IX; AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS CON OPINIÓN DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA 
DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD Y 
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PERSONAS MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS.  
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10 Y UNA FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE LA 
SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 35; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 
FRACCIÓN X Y 65, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CAMBIADORES DE BEBÉS EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL CON OPINIÓN DE 
LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 12, SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 Y SE REFORMA 
Y ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 60, DE LA LEY DE 
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO:  COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE SALUD.  
 
 

PROPOSICIONES 
 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR A LAS ESCUELAS, COLEGIOS Y UNIVERSIDADES DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD A 
ESTABLECER UN PLAN DE REGRESO A CLASES PRESENCIALES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A SU 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA APRUEBE A LA BREVEDAD EL 
ACUERDO RELATIVO A LAS COMPARECENCIAS A LAS QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 33, NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
REALICE FOROS SOBRE LA EUTANASIA COMO EL DERECHO A UNA 
MUERTE DIGNA, ASÍ COMO LA IMPORTANCIA QUE HA TENIDO SU 
APROBACIÓN EN OTROS PAÍSES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DE ESTE CONGRESO QUE DESPLIEGUE SUS FACULTADES 
ADMINISTRATIVAS Y LEGALES A EFECTO DE QUE, EL DÍA 25 DE OCTUBRE 
DE CADA AÑO, SE ILUMINE DE COLOR VERDE EL EDIFICIO DEL RECINTO 
LEGISLATIVO UBICADO EN DONCELES Y ALLENDE EN CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS DE TALLA BAJA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN UNA 
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN 
TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA, ASÍ COMO DE ACCIONES COMO LA 
AUTOEXPLORACIÓN MAMARIA Y LA REALIZACIÓN DEL ULTRASONIDO EN 
MUJERES MENORES DE 40 AÑOS Y EN LAS MAYORES DE ESTA EDAD, LA 
MASTOGRAFÍA. ASIMISMO, SOLICITARLES REMITAN A ESTE HONORABLE 
CONGRESO CAPITALINO, UN INFORME DETALLADO SOBRE EL PROGRAMA 
DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA MAMARIA POST CÁNCER, SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 
EL EJERCICIO 2022 SE INCLUYAN RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
SUFICIENTES PARA LA ALCALDÍA DE TLALPAN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO Y DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ COMO LA DEL TRABAJO Y FOMENTO 
AL EMPLEO, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 
CONCILIACIÓN EN MATERIA LABORAL QUE DEPENDA DE LA SECRETARÍA 
DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTO 
CON LA FINALIDAD DE QUE LAS PARTES LLEGUEN A ACUERDOS QUE 
EVITEN TAN LENTOS Y DESGASTANTES JUICIOS LABORALES; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA Y AL SISTEMA DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
INFORMEN A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LOS AVANCES DE LOS 
PROTOCOLOS ESPECIALIZADOS EN LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DESAPARECIDOS EN LA CAPITAL DE LA 
REPÚBLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO, JOSÉ GONZÁLO ESPINA 
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MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE TRABAJO 
Y FOMENTO AL EMPLEO Y DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
TOMAR MEDIDAS DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER CONTACTO PARA LOS 
LOCATARIOS, DEPENDIENTES Y USUARIOS EN GENERAL DE LOS 
MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL 
COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES DE ESTA SOBERANÍA, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GENEREN ACCIONES QUE AYUDEN A 
PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO  POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS, EL LIC. MARTÍN LÓPEZ DELGADO PARA CONTINUAR CON LA 
ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE TROLEBUSES EN FUNCIÓN DE 
LOS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS CON QUE CUENTE LA INSTITUCIÓN A 
SU CARGO, ASÍ COMO MANTENER LA MEJORA CONSTANTE EN LOS 
SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ESE SISTEMA DE TRANSPORTE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, Y A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA 
GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS 
A EFECTO DE CONSEGUIR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA DE LAS CAPITALINAS 
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QUE HAN SIDO MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CÁNCER DE MAMA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR 
DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DRA. 
BLANCA ALICIA MENDOZA VERA; AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR HAMID 
GARCÍA HARFUCH; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO, DR. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, A 
EFECTO DE QUE SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES POR PARTE DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA FIRMAR CON HOSPITALES E 
INSTITUCIONES PRIVADAS ESPECIALIZADAS EN EL CÁNCER DE MAMA UN 
CONVENIO DE SUBROGACIÓN MÉDICA PARA ATENDER A LAS MUJERES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PADEZCAN ESTA ENFERMEDAD, YA QUE 
SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS ES LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE ENTRE 
LAS MUJERES MAYORES DE 45 AÑOS EN MÉXICO; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, CLAUDIA MONTES DE OCA 
DEL OLMO, RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO y ANÍBAL ALEXANDRO 
CAÑÉZ MORALES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
34- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE GARANTICEN EL DERECHO 
A LA SALUD Y VIDA DEL PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN; ASÍ COMO 
EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD FEDERAL, A EFECTO DE QUE ACTUALICEN Y/O ADICIONEN LA 
“POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARSCOV-2, 
PARA LA PREVENCIÓN DE LA POLÍTICA DE LA COVID-19 EN MÉXICO”, CON 
LA FINALIDAD DE QUE CONSIDEREN A TODOS LOS ADOLESCENTES DE 12 
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A 17 AÑOS DE EDAD DEL PAÍS, PARA QUE SEAN INOCULADOS DENTRO DE 
LA TEMPORALIDAD QUE ESTABLECE EL PUNTO CINCO (5) DE LA 
LOGÍSTICA DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN (JULIO DE 2021 A MARZO 
DE 2022), CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS 
RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON EFECTOS 
GENERALES DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO AL JUICIO DE 
AMPARO NÚMERO 908/2021-V, RESUELTO POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE 
DISTRITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON SEDE EN NAUCALPAN, ESTADO 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL C. MAURICIO TABE ECHARTEA, TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PARA QUE, EN USO DE SUS COMPETENCIAS 
REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LAS PERSONAS HABITANTES EN LA DEMARCACIÓN 
MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 
MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES SOLICITE LA EMISIÓN DE LA ALERTA POR VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN GUSTAVO A. MADERO Y REALICE DIVERSAS 
ACCIONES ENCAMINADAS A REDUCIR EL ALTO NÚMERO DE FEMINICIDIOS 
QUE OCURREN EN DICHA DEMARCACIÓN, YA QUE OCUPA EL SEXTO 
LUGAR EN EL ÍNDICE NACIONAL DE ESTE TIPO DE DELITOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE 
ACCIONES TENDIENTES A LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON TRISOMÍA 
21 (SÍNDROME DE DOWN) A LA VIDA LABORAL; SUSCRITA POR  LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, ASÍ COMO A LA 
TESORERÍA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO 
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DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS ESTABLEZCAN UN 
PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN Y ENVÍO DE LICENCIAS DE CONDUCIR 
PARA LOS CAPITALINOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RAÚL TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
CUAL SE SOLICITA, DE LA MANERA MÁS ATENTA, A LA AUTORIDAD 
EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR Y 
ATENDER LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA SUSCITADA EN EL ÁMBITO 
ESCOLAR DIRIGIDA HACIA LA POBLACIÓN LÉSBICA, GAY, BISEXUAL, 
TRANSGÉNERO Y OTRAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA  POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DE LA SECRETARÍA 
DE CULTURA, ASÍ COMO DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DISEÑEN E 
IMPLEMENTEN CAMPAÑAS PERMANENTES QUE FOMENTEN LA LECTURA 
ENTRE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA AL CANAL DE TELEVISIÓN A QUE, EN COLABORACIÓN 
CON EL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ELABOREN 
UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, EN EL 
MARCO DEL ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DEL SUFRAGIO 
FEMENINO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DEJAR SIN EFECTOS DIVERSOS 
ACUERDOS PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL Y A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, COORDINEN ESFUERZOS PARA SUPERVISAR QUE SE 
EVITE LA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE LA DENOMINADA “COMIDA 
CHATARRA” EN LAS COOPERATIVAS DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI 
AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE, EN MEDIDA DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, COADYUVEN A 
LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR CULTURAL-ARTÍSTICO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS Y 
LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU 
PLAN DE TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA 
DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE 
GÉNERO Y ACERCA DE SU PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS 
MASCULINIDADES DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
LA QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS PARA 
QUE EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSIDERE 
DENTRO DE SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL LA REALIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE SU 
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE DERECHOS COMO LO MARCAN LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD Y LAS 
LEYES EN LA MATERIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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48.- CON PUNTO DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LAS 16 ALCALDÍAS, Y A LA SECRETARÍA DE 
TRABAJO A REALIZAR BAJO SUS ATRIBUCIONES CONFERIDAS Y SU 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A REALIZAR UNA AMPLIA CAMPAÑA 
PARA SENSIBILIZAR A TODAS LAS MUJERES, PARA QUE SE REALICEN 
OPORTUNAMENTE LA MASTOGRAFÍA EN LOS ESPACIOS ESTABLECIDOS 
POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA TAL FIN EN EL MES DE OCTUBRE; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, DEN A 
CONOCER A LOS HABITANTES DE SU DEMARCACIÓN Y DIFUNDIR POR 
MEDIO DE LOS SITIOS ELECTRÓNICOS OFICIALES, LOS MECANISMOS 
APLICABLES VIGENTES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL SUMINISTRO DE 
AGUA A TRAVÉS DE CARROS TANQUES O PIPAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS Y AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN “SENDEROS 
SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE 
LAS COLONIAS AGRÍCOLA ORIENTAL, CARLOS ZAPATA VELA Y CUCHILLA 
AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA ALCALDÍA IZTACALCO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA 
LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, GARANTICE LA APLICACIÓN DE LOS DISTINTOS 
FORMATOS PARA LA RECOPILACIÓN DE FIRMAS CIUDADANAS 
REQUERIDAS PARA SOLICITAR LA CONSULTA DE REVOCACIÓN DE 
MANDATO EN CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, INCLUYENDO EL 
FORMATO FÍSICO EN PAPEL EN TODAS LAS REGIONES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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EFEMÉRIDES 

 
 
52.- CON MOTIVO DEL “DÍA DEL MÉDICO” EN MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
53.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE INFORMACIÓN SOBRE EL 
DESARROLLO, SUSCRITA; POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 

En la Ciudad de México siendo las doce horas con cuarenta minutos, del día diecinueve de 
octubre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 56 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del 
Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 29 puntos. Asimismo, se aprobó el acta 
de la sesión anterior. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite, para conocimiento, el Informe de 
Avance de Resultados del Programa Anual de Trabajo al tercer trimestre enero-septiembre 
de 2021 y el Informe de Avance Trimestral del Programa General de Auditoría de la Cuenta 
Pública 2020.  Se remitió a las Diputadas y Diputados de este honorable Congreso para los 
efectos a que haya lugar. De igual forma, se solicitó hágase del conocimiento de la Oficialía 
Mayor y de la Tesorería de este Congreso. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió por parte del Poder Legislativo del estado 
de Zacatecas un comunicado mediante el cual remite un acuerdo aprobado por su pleno. Se 
turnó a la Comisión de Asuntos Político Electorales para los efectos a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Diputada Miriam Valeria Cruz 
Flores, un comunicado mediante el cual informa sobre su reincorporación al cargo de diputada 
a partir de la presente sesión. El Pleno quedó debidamente enterado. Hágase del 
conocimiento de las unidades administrativas del Congreso para los efectos a que haya lugar.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Alberto Martínez 
Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 1º, se adiciona una 
fracción II bis al artículo 2, se reforma el artículo 3, se adiciona un artículo 3 bis y se modifica 
la fracción I del artículo 65, todos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México, para prohibir los zoológicos en la Ciudad de México. Se suscribieron dos Diputadas 
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 Bienestar Animal. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra 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 instaura el derecho efectivo a servicio médico y 
medicamentos de las personas enfermas residentes en la Ciudad de México. Se suscribió un 
Diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Salud. 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María de 
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
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fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se modifica 
la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15 de la Ley de Movilidad de 
la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y Dictamen a las comisiones unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 
la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal. Se suscribieron dos 
Diputadas 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. 

 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Royfid Torres González; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua en la 
Ciudad de México en materia de captación de agua de lluvia, se concede el uso de la palabra 
al diputado Royfid Torres González, a nombre propio y de la Diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho, ambos integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la 
Comisión de Gestión Integral del Agua. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona un apartado J al artículo 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de derechos de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación. Se suscribieron cinco Diputadas 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 Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas con 
opinión de la Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Diego Orlando Garrido 
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, en materia de 
reconstrucción mamaria gratuita. Se suscribieron cuatro Diputadas 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.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Mónica Fernández 
César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de archivo y conclusión de 
asuntos. Se suscribió el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la 
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
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para su análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra 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 adiciona una fracción XXX y se recorren 
las fracciones subsecuentes del artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a las comisiones unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Administración y Procuración de Justicia. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María Guadalupe 
Chávez Contreras, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 58 y 59 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. Se suscribió el Grupo Parlamentario de MORENA y 
una Diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 
 
La Diputada Martha Soledad Ávila Ventura y el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, solicitaron 
un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la señora Celeste Batel, esposa del 
ingeniero Cárdenas.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Villagrán 
Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
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, en materia del fortalecimiento de los 
concejales. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su 
análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA: para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por la cual se abroga la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas 
Mayores en el Distrito Federal y se expide la Ley de Albergues para Personas Adultas 
Mayores en la Ciudad de México. Se suscribió un Diputado a la iniciativa de referencia. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 
a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Luis Alberto Chávez 
García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Educación de la Ciudad de 
México. Se suscribieron dos Diputadas a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Educación con opinión de la Comisión de Salud. 
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción XII del artículo 29 de la Ley del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública, así como la fracción II del artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica, 
ambas leyes de la Ciudad de México, en materia de aparta lugares, suscrita por el Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la 
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de 
Administración Pública Local. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra del Distrito Federal. Se suscribió una Diputada 
a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático, Protección Ecológica. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la 
denominación, se reforman diversas disposiciones de la Ley de Albergues Privados para 
Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. Se suscribió una Diputada a la iniciativa de 
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su 
análisis y Dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Diego Orlando 
Garrido López; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, a nombre 
propio y del Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, ambos integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se suscribió la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana 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. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 90 de la Ley de Educación de la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. Se suscribió una Diputada a la iniciativa de referencia. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 
a la Comisión de Educación. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
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artículo transitorio al decreto por el que se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018, en materia de 
presupuesto participativo, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA. Se 
suscribieron dos Diputadas 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 Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron cuatro efemérides: la primera con motivo 
del Día Mundial de la Alimentación, suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; la segunda, con motivo del 
Día Mundial de Protección a la Naturaleza, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; la tercera, con motivo del Día 
Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos 
Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y la cuarta, con 
motivo del 51 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, suscrita por el 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. En todos los casos se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las quince horas con veinte minutos la Presidencia 
levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día jueves 21 de 
octubre de 2021 a las 09:00 horas. 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio

Ciudad de México, 19 de octubre del 2021.
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/050/2021 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
PRESENTE

Por medio del presente, con fundamento en el artículo 29, Apartado E, numeral 3, 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 48, 49 fracción XXI, de la Ley 
Orgánica; artículo 190 y 296 del Reglamento, ambas normatividades del Congreso 
de la Ciudad de México, se remite a usted el calendario relativo a la instalación 
de las Comisiones ordinarias y Comités con los cuales funcionará la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México.

Lo anterior para dar cumplimiento al Resolutivo Segundo del Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política el cuál menciona 
lo siguiente:

“SEGUNDO. La totalidad de Comisiones Ordinarias y Comités deberán llevar a cabo 
su sesión de instalación vía remota, a más tardar el 29 de octubre de 2021”…

De tal manera que se solicita muy respetuosamente lo siguiente:

 Que se haga de conocimiento del Pleno el calendario de instalación de las 
Comisiones ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura. (Anexo 1)

Así mismo esta Junta de Coordinación Política solicita a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios que remita al correo institucional (Anexo 2) de las 
Comisiones ordinarias y Comités los documentos necesarios para poder llevar a 
cabo las sesiones de instalación respectivas.

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

 DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA



CALENDARIO DE INSTALACIÓN DE COMISIONES Y COMITÉS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

No. FECHA HORA PLATAFORMA COMISIÓN
VIERNES 22 

DE OCTUBRE

COMISIONES

1 22/10/2021 9:00-10:00   A Presupuesto y Cuenta Pública

2 22/10/2021
9:15-10:15

B Hacienda

3 22/10/2021 10:15-11:15 A

Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias

4 22/10/2021 10:30-11:30 B Administración Pública Local;

5 22/10/2021 11:30-12:30   A Administración y Procuración de Justicia;

6 22/10/2021 11:45-12:45 B Desarrollo e Infraestructura Urbana

7 22/10/2021 12:45-13:45 A Alcaldías y Límites Territoriales;

8 22/10/2021 13:00-14:00 B Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social;

9 22/10/2021 14:00-15:00   A Asuntos Político-Electorales;

10
22/10/2021

14:15-15:15
B Atención al Desarrollo de la Niñez;

11 22/10/2021 15:15-16:15 A Ciencia, Tecnología e Innovación;

12 22/10/2021 15:30-16:30
B Derechos Culturales;

13 22/10/2021 16:30-17:30   A Deporte;

14 22/10/2021 16:45-17:45 B Derechos Humanos;

15 22/10/2021 17:45-18-45 A Turismo

*Se contempla 1 hora de instalación 

* 15 min entre cada plataforma



CALENDARIO DE INSTALACIÓN DE COMISIONES Y COMITÉS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

LUNES 25 
DE OCTUBRE

COMISIONES

16
25/10/2021

9:00-10:00   A
Desarrollo Rural, Abasto y Distribución 

de Alimentos;

17 25/10/2021 9:15-10:15 B Desarrollo Económico;

18
  25/10/2021

10:15-11:15
A

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales;

19
25/10/2021

10:30-11:30
B Educación;

20 25/10/2021 11:30-12:30   A Gestión Integral del Agua

21 25/10/2021 11:45-12:45 B Igualdad de Género

22 25/10/2021 12:45-13:45 A Juventud;

23
25/10/2021

13:00-14:00
B Movilidad Sustentable;

24
25/10/2021

14:00-15:00   A
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;

25
25/10/2021

14:15-15:15
B Participación Ciudadana;

26
25/10/2021

15:15-16:15
A

Personas Migrantes Originarias de la 
Ciudad de México;

27
25/10/2021

15:30-16:30
B Planeación del Desarrollo;

*Se contempla 1 hora de instalación 

* 15 min entre cada plataforma



CALENDARIO DE INSTALACIÓN DE COMISIONES Y COMITÉS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

MIÉRCOLES 27
DE OCTUBRE

COMISIONES

28 27/10/2021 9:00-10:00 A
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 

y Protección Ecológica;

29 27/10/2021 9:15-10:15 B Protección a Periodistas;

30 27/10/2021 10:15-11:15   A Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos;

31 27/10/2021 10:30-11:30 B
Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes;

32 27/10/2021 11:30-12:30 A
Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas;

33 27/10/2021 11:45-12:45 B Reactivación Económica;
34 27/10/2021 12:45-13:45 A Reconstrucción;
35 27/10/2021 13:00-14:00 B Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra;

36 27/10/2021 14:00-15:00   A
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria 

Superior de la Ciudad de México;

37 27/10/2021 14:15-15:15 B Salud;

38 27/10/2021 15:15-16:15 A Seguridad Ciudadana;

39 27/10/2021 15:30-16:30 B Transparencia y Combate a la Corrupción;

40 27/10/2021 16:30-17:30 A Bienestar Animal

41 27/10/2021 16:45-17:45 B Uso y Aprovechamiento del Espacio Público

*Se contempla 1 hora de instalación 

* 15 min entre cada plataforma



CALENDARIO DE INSTALACIÓN DE COMISIONES Y COMITÉS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

VIERNES 29
DE OCTUBRE
COMISIONES

42 29/10/2021 9:00-10:00 A Vivienda
COMITÉS

1 29/10/2021 9:15-10:15 B Administración y Capacitación;
2 29/10/2021 10:15-11:15 A Archivo y Bibliotecas;

3 29/10/2021 10:30-11:30 B Asuntos Editoriales;
4 29/10/2021 11:30-12:30 A Asuntos Internacionales;

5 29/10/2021
11:45-12:45

B

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales; y

6 29/10/2021 12:45-13:45 A Comité del Canal de Televisión del Congreso
COMISIONES

43 29/10/2021 13:00-14:00 B Desarrollo Metropolitano;

44 29/10/2021
14:00-15:00

A Atención Especial a Víctimas;

45 29/10/2021
14:15-15:15

B Agenda 20-30 

*Se contempla 1 hora de instalación 

* 15 min entre cada plataforma



CORREOS INSTITUCIONALES
COMISIONES  ORDINARIAS  Y  COMITÉS

II LEGISLATURA

No. COMISIONES / COMITÉS CORREO ELECTRÓNICO

1 Administración Pública Local admon.publica.local@congresocdmx.gob.mx

2 Administración y Procuración de Justicia admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

3 Agenda 20-30 agenda.2030@congresocdmx.gob.mx

4 Alcaldías y Límites Territoriales alcaldias.limites@congresocdmx.gob.mx

5 Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social asuntos.laborales@congresocdmx.gob.mx

6 Asuntos Político-Electorales asuntos.pol.electoral@congresocdmx.gob.mx

7 Atención al Desarrollo de la Niñez atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

8 Atención Especial a Víctimas atencion.victimas@congresocdmx.gob.mx

9 Bienestar Animal bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx

10 Ciencia, Tecnología e Innovación ciencia.tecnologia@congresocdmx.gob.mx

11 Derechos Culturales derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx

12 Deporte deporte@congresocdmx.gob.mx

13 Derechos Humanos derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx

14 Desarrollo e Infraestructura Urbana desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx

15 Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos rural.abasto@congresocdmx.gob.mx

16 Desarrollo Económico desarrollo.economico@congresocdmx.gob.mx

17 Desarrollo Metropolitano desarrollo.metropolitano@congresocdmx.gob.mx

18
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos
Sociales

inclusion.derechos@congresocdmx.gob.mx

19 Educación educacion@congresocdmx.gob.mx

20 Gestión Integral del Agua gestion.agua@congresocdmx.gob.mx

21 Hacienda hacienda@congresocdmx.gob.mx

22 Igualdad de Género igualdad.genero@congresocdmx.gob.mx

23 Juventud juventud@congresocdmx.gob.mx

24 Movilidad Sustentable movilidad.sustentable@congresocdmx.gob.mx

25 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx

26 Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México ordenamiento.territorial@congresocdmx.gob.mx

27 Participación Ciudadana participacion.ciudadana@congresocdmx.gob.mx

28 Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México migrantes.originarias@congresocdmx.gob.mx

29 Planeación del Desarrollo planeacion.desarrollo@congresocdmx.gob.mx



CORREOS INSTITUCIONALES
COMISIONES  ORDINARIAS  Y  COMITÉS

II LEGISLATURA

No. COMISIONES / COMITÉS CORREO ELECTRÓNICO

30
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático
y Protección Ecológica

preservacion.ambiente@congresocdmx.gob.mx

31 Presupuesto y Cuenta Pública presupuesto.cuentapub@congresocdmx.gob.mx

32 Protección a Periodistas proteccion.periodistas@congresocdmx.gob.mx

33 Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos gestion.riesgos@congresocdmx.gob.mx

34
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes

pueblos.originarios@congresocdmx.gob.mx

35 Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas puntos.constitucionales@congresocdmx.gob.mx

36 Reactivación Económica reactivacion.economica@congresocdmx.gob.mx

37 Reconstrucción reconstruccion@congresocdmx.gob.mx

38 Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra registral.notarial@congresocdmx.gob.mx

39
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México

vigilancia.auditoria@congresocdmx.gob.mx

40 Salud salud@congresocdmx.gob.mx

41 Seguridad Ciudadana seguridad.ciudadana@congresocdmx.gob.mx

42 Transparencia y Combate a la Corrupción transparencia.combate@congresocdmx.gob.mx

43 Turismo turismo@congresocdmx.gob.mx

44 Uso y Aprovechamiento del Espacio Público uso.espaciopub@congresocdmx.gob.mx

45 Vivienda vivienda@congresocdmx.gob.mx

46 Comité de Administración y Capacitación admon.capacitacion@congresocdmx.gob.mx

47 Comité de Archivos y Bibliotecas archivo.biblioteca@congresocdmx.gob.mx

48 Comité de Asuntos Editoriales asuntos.editoriales@congresocdmx.gob.mx

49 Comité de Asuntos Internacionales asuntos.internacionales@congresocdmx.gob.mx

50
Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales

orientacion.quejas@congresocdmx.gob.mx

51 Canal de Televisión del Congreso cmt.canaltv@congresocdmx.gob.mx



 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

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

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD Y DE LA LEY PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA, AMBAS LEYES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA, al tenor 

de las consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

Actualmente, el cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más común a nivel 

mundial, siendo una de las principales causas de muerte entre las mujeres. Cada 

año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458,000 muertes relacionadas 

con esta causa, esto de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud 
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(OMS).1  En América Latina, ocupa la segunda causa de muerte con más de 

462,000 casos nuevos y casi 100,000 muertes al año.2  

En México, el cáncer de mama es la primer causa de muerte por cáncer en mujeres 

de 25 años y más, con un promedio de 10 decesos diarios de acuerdo con el Instituto 

de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), pudiéndose presentar tanto en mujeres como en hombres, aunque el 

cáncer de mama masculino es muy poco frecuente.3  El 20% de las muertes en 

mujeres, se deben a este padecimiento, el cual cada vez se presenta de edad más 

temprana; mientras a nivel global aparece hacia los 60 años, en México se detecta 

antes de los 50 años de edad.4   

Cabe mencionar que lamentablemente cada año aumenta la tendencia de muertes 

originadas por el cáncer de mama, por ejemplo, en el año 1998 tuvo una tendencia 

de 15%, en 2008 una tendencia de 16.4% y en 2019, 19.9%. 

En la Ciudad de México, tan sólo en 2019, el cáncer de mama ocupó la tercera 

causa de muerte y la primera a nivel nacional con un 24.5 % en una tasa basada en 

 
1 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (2017). Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama.  17 de octubre de 2021, de  Instituto de  Seguridad  y  Servicios  Sociales de  los 
Trabajadores del Estado Sitio web: https://www.gob.mx/issste/articulos/diamundialdelaluchacontrael
cancerdemama131191?idiom=es 
2Organización panamericana de la Salud. (2018). Cáncer de mama en las Américas. 17 de octubre de 2021, de 
OMS Sitio web:  
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=estadisticas
mapas4868&alias=46503epidemiologiacancerdemamaenlasamericas2018&Itemid=270&lang=es 
3 Instituto Nacional de las Mujeres. (octubre 2019). Cáncer de mama y cérvicouterino. 17 de octubre de 2021, 
de INMUJERES Sitio web: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/cama_cacu.pdf 
4 Redacción. (2018). OctubreRosa: 8 claves en la lucha contra el cáncer de mama. 17 de octubre de 2021, de 
Expansión Sitio web: https://politica.expansion.mx/sociedad/2018/10/19/octubrerosa8clavesenlalucha
contraelcancerdemama 
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razón de cien mil mujeres de 25 años o más, lo anterior de acuerdo con la Secretaría 

de Salud del Gobierno de México.5 

 

 
5  Secretaría  de  Salud.  Tercer  Informe  de  labores  20202021.  Sitio  web: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/665501/3er_INFORME_DE_LABORES_2020_2021.pdf.  
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Si bien una detección temprana puede disminuir considerablemente los factores de 

riesgo, en nuestro país, una paciente debe esperar entre ocho y nueve meses en 

promedio para iniciar el proceso tras ser diagnosticada.  A pesar de existir varios 

tipos de tratamiento dependiendo del tipo de cáncer de mama y del grado de 

diseminación, estos pueden llegar a ser sumamente costosos, alcanzando como 

mínimo los 400 mil pesos anuales.4  

Sin embargo, cuando inevitablemente se recurre a la mastectomía (operación 

quirúrgica que consiste en la extirpación de la glándula mamaria o de una parte de 

ella), el costo más alto es sin duda la afectación del estado no sólo físico sino 

también emocional que provoca en las pacientes; por lo que se requiere además de 

un tratamiento psico-oncológico, el cual, debiera comenzar desde que la mujer 

recibe el diagnóstico, pues la forma en que el médico comunica esta noticia también 

influye en el estado de ánimo de las mujeres que padecen esta enfermedad. 

La mujer percibe este tipo de cáncer como una amenaza para su vida en general, 

es decir, sus proyectos, sus vínculos afectivos y su feminidad. Recibir la noticia de 

que en sus mamas exista un tumor maligno genera en ella un impacto psíquico 

capaz de desequilibrar su estado anímico y afectivo, presentando de manera total 

una alteración emocional, manifestando por lo general, angustia, ansiedad, 

depresión, cansancio estrés y desesperanza.  

Las pacientes que se someten a una mastectomía enfrentan un proceso de duelo 

ante la pérdida de uno o ambos senos, sintiéndose agredidas física y 

emocionalmente, originándoles extrañeza y vergüenza, lo que les provoca 

sentimientos que les impiden continuar su vida de manera cotidiana a la que 

estaban acostumbradas antes de ser diagnosticadas.  

Sin duda alguna, luego de una mastectomía, la reconstrucción mamaria significa un 

alivio para las mujeres y representa un modo de reparar su equilibrio emocional y 
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físico, evitando que la paciente afectada se sienta mutilada e incompleta.  Cabe 

destacar que el desarrollo de la cirugía reconstructiva mamaria, permite ofrecerles 

a las pacientes una posibilidad de reintegración biopsicosocial, esto es, reconstruir 

no sólo su cuerpo, sino también la su vida social, afectiva, sexual y por lo tanto 

psicoemocional, recobrando su autoestima, disminuyendo, por tanto, el efecto 

psicológico negativo del cáncer de mama, por lo que es recomendable que el tiempo 

entre la mastectomía y el procedimiento de reconstrucción sea el menor posible.  

A pesar de que tanto el Gobierno de México, como el Gobierno de la Ciudad de 

México han realizado múltiples acciones y esfuerzos importantes basados en 

estrategias y prácticas integrales encaminados a la promoción, detección y 

prevención del cáncer de mama, sustentados de manera constitucional, los 

enfoques han sido predominantemente preventivos y curativos, privilegiando el 

diagnóstico oportuno, dejando de lado la etapa de reconstrucción posterior a una 

mastectomía para aquellas mujeres que han vencido la lucha contra el cáncer de 

mama, sin dejar de mencionar que tanto en el Senado como en la Cámara de 

Diputados Federal, ya se han presentado múltiples propuestas al respecto, pero sin 

tener algún resultado como la reconstrucción mamaria, lo que deja claro la 

necesidad de aprobar la legislación en esta materia.  

En la mayoría de los casos, este tipo de reconstrucción no es tomado en cuenta en 

los programas de salud y tampoco es un procedimiento accesible para las mujeres 

que se encuentran en la etapa de reconstrucción mamaria. Por citar un ejemplo, las 

pacientes con el diagnóstico de cáncer de mama que carecen de seguridad social 

en la Ciudad de México, son referidas a una unidad médica acreditada por el Fondo 

de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) para que reciban una atención 

médica integral que incluya entre otras intervenciones, la realización de 

procedimientos quirúrgicos, la aplicación de radioterapia y quimioterapia.  
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Derivado de ello, resulta útil comentar que este Fondo de Protección contra Gastos 

Catastróficos no financia la reconstrucción mamaria en las mujeres a las que se les 

realiza mastectomía; por lo que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

(SEDESA), decidió en 2015 iniciar la operación de la Clínica de Reconstrucción 

Mamaria para mujeres Mastectomizadas post Cáncer de Mama en las instalaciones 

del Hospital General Dr. Rubén Leñero, el cual cuenta con el personal médico 

experimentado en la realización de estos procedimientos.  El objetivo de la clínica 

es mejorar la calidad de vida de las mujeres sobrevivientes a través de la 

reconstrucción mamaria que permita sustituir la pérdida de volumen y asegurar la 

simetría con la mama contralateral, lo que mejorará la imagen corporal y la 

autoestima de la paciente.7  

En 2016, 400 mujeres de entre 18 y 74 años de edad, provenientes de 26 entidades 

del país, tuvieron acceso de manera gratuita a una reconstrucción mamaria en el 

Hospital General de México.  La reconstrucción mamaria es muy pocas veces 

realizada en países desarrollados, en México, tres de cada 15 pacientes se 

reconstruyen, por falta de información, de recursos o de un programa que cubra 

esta opción.6   

 

Por lo anterior, resulta indispensable legislar y coadyuvar con el sector salud para 

modificar este panorama, para que la reconstrucción mamaria posterior a una 

mastectomía forme parte integral y de manera gratuita como pieza importante del 

tratamiento en todas las pacientes que así lo requieran.  

 
6 Laura Toribio. (2016). Dan alivio a mujeres que perdieron senos. 17 de octubre de 2021, de Periódico 
Excélsior Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/06/1120891 
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La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la Prevención, diagnóstico, 

tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 09 de Junio del 2011, establece los lineamientos 

y bases para que las diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional de 

Salud organicen y alineen sus recursos tendientes a favorecer estilos de vida 

saludables en las mujeres mexicanas para disminuir los riesgos de esta patología, 

así como vigilancia permanente de los factores de riesgo, a fin de prevenir o detectar 

tempranamente esta patología y contribuir de ese modo la disminución de la 

morbilidad y mortalidad por esta causa, por ello, recomienda que como medida 

dentro del Tratamiento se debe contemplar la  reconstrucción de la mama:  

10. Tratamiento.  

…. 

10.4.4 La reconstrucción de la mama. 

 

No obstante, las normatividades correspondientes en esta entidad, no consideran 

la reconstrucción mamaria como parte de la atención que el Sector Salud deba 

proporcionar a las mujeres que se someten a una mastectomía y mucho menos 

como un derecho universal al cual tengan acceso de manera gratuita dentro del 

Sistema de Salud Pública Local.  

Cabe destacar que diversos países han reconocido el derecho de las mujeres a la 

reconstrucción mamaria después de haber sido sometidas a una mastectomía, es 

el caso de España quien lo reconoce como un derecho incluido en la cartera de 

servicios del Sistema Nacional de Salud; Argentina y Estados Unidos, con la Ley de 

Derechos sobre la Salud y el Cáncer de la Mujer (Women’s Health and Cáncer 

Rights Act) desde 1998. 
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De tal suerte,  a través de la presente iniciativa se propone que la reconstrucción 

mamaria sea reconocida como parte integral del tratamiento al que tengan derecho 

todas las mujeres pacientes con cáncer de mama y que hayan tenido que pasar por 

una intervención de mastectomía, el cual deberá ser de manera totalmente gratuita 

a través de los servicios de salud pública de nuestra entidad, alejando el presente 

tema, de la sombra de los programas imprecisos y vagos en que se encuentra 

actualmente.    

Lo anterior, partiendo de lo establecido en el derecho humano a la protección a la 

salud, consagrado en el artículo 4° de nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  Asimismo, dar cumplimiento a lo mandatado por la Constitución 

Política de la Ciudad de México, donde conviene que:  

“…Artículo 9 
Ciudad solidaria 

 
A. Derecho a la vida digna 
 
1.  Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 
progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la 
pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una 
justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos 
sociales y ámbitos territoriales. 
 
2.  Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar 
una vida digna en los términos de esta Constitución. 
 
3.  Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los 
derechos, hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Se 
asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia 
en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su 
acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas. 
B… 
C… 
D. Derecho a la salud 
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1.  Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 
física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 
acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención 
médica de urgencia. 
2… 
3… 
E… 
F… 
 
 

“Artículo 11 
Ciudad incluyente 

A. Grupos de atención prioritaria 
 
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural 
enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores 
obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 
 
 
B. Disposiciones comunes 
 
1.  Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias 
para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como 
para eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización 
plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su 
inclusión efectiva en la sociedad. 
 
2.  La Ciudad garantizará: 
 
a)  Su participación en la adopción de medidas legislativas, 
administrativas, presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para 
hacer efectivos sus derechos; 
 
b)  El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o 
discriminación, motivada por su condición; 
 
c)  La no criminalización, represión o reclusión, motivada por 
características específicas de su condición; y 
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d)  Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así 
como para el ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, 
intimidad y autonomía personal. 
 
3.  Se promoverán: 
 
a)  Medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo 
las causas multifactoriales de la discriminación; 
 
b)  Estrategias para su visibilización y la sensibilización de la población 
sobre sus derechos; 
 
c)  La creación, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de la 
sociedad civil dedicadas a la defensa de sus derechos; y 
 
d)  Condiciones de buen trato, convivencia armónica y cuidado, por parte 
de sus familiares y la sociedad. 
 
4.  Las autoridades deberán actuar con debida diligencia para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 
tomando en cuenta la situación y condiciones de vulnerabilidad de cada grupo. 
 
5.  Se reconocerá el derecho a la autoadscripción, en los supuestos en 
que las características de la persona y el grupo de atención prioritaria lo 
permitan. 
 
6.  La ley preverá un sistema integral de asistencia social a cargo de 
diseñar y ejecutar políticas públicas para la atención de personas, familias, 
grupos y comunidades con perspectiva de derechos humanos y resiliencia. 
 
7.  Esta Constitución reconoce como grupos de atención prioritaria, al 
menos y de manera enunciativa, a los referidos en los siguientes apartados. 
 
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 
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permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 
forma de violencia contra las mujeres. 
 
D… a P…” 

 
 

De igual manera, la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal establece como uno de sus objetivos establecer los lineamientos para la 

promoción de la salud, prevención, diagnóstico, atención, tratamiento, 

rehabilitación, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en el Distrito 

Federal. Asimismo, en su artículo 11 se incluye la rehabilitación integral, entre otras, 

como parte de las acciones del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal: 

 

“Artículo 1°. La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por 
objeto establecer los lineamientos para la promoción de la salud, prevención, 
diagnóstico, atención, tratamiento, rehabilitación, control y vigilancia 
epidemiológica del cáncer de mama en el Distrito Federal. 
 
Artículo 3°. La atención integral del cáncer de mama en el Distrito Federal tiene 
como objetivos los siguientes: 
 
I. Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer de mama en la 
población femenina de la Ciudad de México, mediante una política pública de 
carácter prioritario; 
 
II. Coadyuvar en la detección oportuna del cáncer de mama en mujeres a partir 
de los 40 años y en toda mujer que haya tenido un familiar con cáncer de mama 
antes de esa edad, que residan en el Distrito Federal; 
 
III. Brindar atención a mujeres y, en su caso, hombres sin seguridad social, cuyo 
resultado requiere de estudios complementarios o atención médica de acuerdo 
a las indicaciones respectivas; 
 
IV. Difundir información a las mujeres y, en su caso, hombres sobre la 
importancia del autocuidado y la apropiación de su cuerpo para la detección 
oportuna de cáncer de mama; 
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V. Realizar acciones de promoción de la salud para fomentar una cultura de 
prevención del cáncer de mama; 
 
VI. Llevar a cabo acciones de prevención y atención de casos de cáncer de 
mama en hombres; 
 
VII. Brindar acompañamiento psicológico a las mujeres y, en su caso, hombres 
cuyo resultado indique sospecha, alta sospecha o confirmación de cáncer de 
mama, y 
 
VIII. Realizar acciones encaminadas a la atención médica y rehabilitación 
integral de las mujeres y, en su caso, hombres con diagnóstico sospechoso, 
altamente sospechoso y confirmado de cáncer de mama. 
 

IX. Brindar atención médica referente a la reconstrucción mamaria 
como rehabilitación para las personas de bajos recursos 
económicos que lo requieran y que sean candidatas, mediante 
estudios socioeconómicos, a quienes se les haya realizado una 
mastectomía como tratamiento del cáncer de mama. 
 
Artículo 8°. La instrumentación y coordinación de las acciones para la 
prestación de los servicios en la atención integral del cáncer de mama en 
términos de la presente Ley, será atribución de la Secretaría de Salud; para tal 
efecto deberá: 
 
I. Emitir el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito 
Federal; 
 
II. Elaborar los protocolos para la prevención, detección y diagnóstico oportuno 
de cáncer de mama; 
 
III. Diseñar y presentar el programa unificado de jornadas de mastografías en 
las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como de las acciones 
contempladas en el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, 
tomando como indicadores la población de mujeres a las que se les debe 
practicar, su situación de vulnerabilidad y la infraestructura de salud de la 
demarcación correspondiente, para lo cual atenderá las propuestas que las 
Jefaturas Delegacionales de las 16 demarcaciones territoriales formulen al 
respecto; 
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IV. Integrar un sistema de información que contenga los datos necesarios que 
permitan brindar un seguimiento oportuno a las mujeres y, en su caso, hombres 
que se les haya practicado examen clínico o mastografía y presenten un 
diagnóstico sospechoso, altamente sospechoso o confirmado de cáncer de 
mama; 
 
V. Formar una base de datos sobre las mujeres a las que se les practique 
mastografías dentro del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama del 
Distrito Federal, a efecto de que se brinde el servicio de acuerdo a los 
lineamiento señalados en la presente Ley; 
 
VI. Establecer las bases de colaboración y participación de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que integran la 
Administración Pública del Distrito Federal, para la prestación de servicios 
relacionados con el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama del 
Distrito Federal; 
 
VII. Suscribir convenios con instituciones de salud a nivel federal para la 
prestación de servicios relacionados con el Programa de Atención Integral del 
Cáncer de Mama del Distrito Federal; 
 
VIII. Instrumentar acciones para la formación, capacitación y actualización de 
médicos, patólogos, radiólogos, técnicos radiólogos, enfermeras, trabajadoras 
sociales y todo aquel personal de salud que se encuentre involucrado la 
prestación de servicios relacionados con el Programa de Atención Integral del 
Cáncer de Mama del Distrito Federal, para lo cual realizará convenios de 
colaboración con instituciones académicas nacionales o internacionales, 
instituciones de salud a nivel federal, de carácter privado o social, incluyendo la 
certificación de los médicos o técnicos radiólogos; 
 
IX. Programar y ejercer el presupuesto asignado para el Programa de Atención 
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal; 
 
X. Diseñar un programa de fortalecimiento de la infraestructura para satisfacer 
la demanda y cobertura de las acciones contempladas en el Programa de 
Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, 
 

XI. La prestación de servicios de atención médica necesarios para 
dar respuesta a las y los pacientes de cáncer de mama, incluyendo 
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la reconstrucción mamaria como rehabilitación para las personas 
de bajos recursos económicos que lo requieran y que sean 
candidatas, mediante estudios socio-económicos, y a quienes se 
les haya realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de 
mama; y 
 
XI. Las demás necesarias para la aplicación de la presente Ley. 

 
Capítulo Séptimo 

De la Rehabilitación Integral 
 
Artículo 31. Todas las personas con tratamiento dentro del Programa de 
Atención Integral del Cáncer de Mama, deberán recibir una evaluación para 
determinar el tipo de rehabilitación integral que requieren, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer 
de mama. 
 
La rehabilitación incluirá la reconstrucción mamaria para las personas de 
bajos recursos económicos que lo requieran y que sean candidatas, 
mediante estudios socio-económicos, y a quienes se les haya realizado 
una mastectomía como tratamiento del cáncer de mama. 
 
La Secretaría de Salud del Distrito Federal, para dar cumplimiento a esta 
disposición, podrá suscribir convenios con instituciones de salud a nivel federal, 
en los términos a los que se refiere el artículo 8° de la presente Ley.” 
 
 

II. Propuesta de Solución. 

 

En ese orden de ideas, para que la reconstrucción mamaria sea considerada como 

un derecho universal y gratuito, así como parte integral del tratamiento para 

pacientes sometidas a mastectomías, es indispensable reconocer a esa figura como 

materia de salubridad general, por tal motivo se proponen las siguientes 

modificaciones a los ordenamientos locales correspondientes que a continuación se 

presentan, para quedar de la siguiente manera: 
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LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 5. Para los efectos del derecho 
a la salud se consideran, entre otros, los 
siguientes servicios básicos:  
 
I… a XIV… 
 
XV. El libre acceso al agua potable, y su 
promoción permanente sobre los 
beneficios de su consumo, y 
 
XVI. La prestación gratuita de los 
servicios de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados para 
personas sin seguridad social a través 
del Instituto de Salud para el Bienestar, 
para lo cual éste se hará responsable 
de los gastos para el mantenimiento y 
conservación de los inmuebles para la 
atención médica que preste, de 
conformidad con el respectivo Acuerdo 
de Coordinación. 
 
 

Artículo 5. Para los efectos del derecho 
a la salud se consideran, entre otros, los 
siguientes servicios básicos:  
 
I… a XIV… 
 
XV. El libre acceso al agua potable, y su 
promoción permanente sobre los 
beneficios de su consumo,  
 
XVI. La prestación gratuita de los 
servicios de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados para 
personas sin seguridad social a través 
del Instituto de Salud para el Bienestar, 
para lo cual éste se hará responsable 
de los gastos para el mantenimiento y 
conservación de los inmuebles para la 
atención médica que preste, de 
conformidad con el respectivo Acuerdo 
de Coordinación, y 
 
XVII. La prevención, detección, 
atención y rehabilitación del cáncer 
de mama, así como la 
reconstrucción mamaria. 
 

CAPÍTULO III 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD 

 

CAPÍTULO III 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD 
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Artículo 12. Las personas usuarias de 
los servicios de salud tienen los 
siguientes derechos: 
 
I… a XXVIII… 
 
XXIX. A la atención integral de cáncer 
de mama, con base a los criterios que 
establezca la Secretaría y 
disposiciones establecidas en la Ley 
para la Atención Integral del Cáncer de 
Mama vigente, y  
 
XXX. Los demás que le sean 
reconocidos en las disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 12. Las personas usuarias de 
los servicios de salud tienen los 
siguientes derechos: 
 
I… a XXVIII… 
 
XXIX. A la atención integral de cáncer 
de mama, con base a los criterios que 
establezca la Secretaría y 
disposiciones establecidas en la Ley 
para la Atención Integral del Cáncer de 
Mama vigente, 
 
XXX. Acceder a la atención para la 
reconstrucción mamaria gratuita 
como parte integral de la 
rehabilitación para las personas que 
se les haya realizado una cirugía 
oncológica, y 
 
XXXI. Los demás que le sean 
reconocidos en las disposiciones 
legales aplicables. 

CAPÍTULO IV 
SISTEMA DE SALUD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y DE LAS 
COMPETENCIAS 

 
Artículo 16. El Sistema de Salud de la 
Ciudad tiene por objeto: 
 
I… a V… 
 
VI. Ofrecer servicios de atención 
médica preventiva, curativa y de 
rehabilitación, incluyendo la atención 

CAPÍTULO IV 
SISTEMA DE SALUD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y DE LAS 
COMPETENCIAS 

 
Artículo 16. El Sistema de Salud de la 
Ciudad tiene por objeto: 
 
I… a V… 
 
VI. Ofrecer servicios de atención 
médica preventiva, curativa y de 
rehabilitación, incluyendo la atención 
especializada del dolor y su 
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especializada del dolor y su 
tratamiento; 
 
 
 
 
VII… a XIV… 

 

tratamiento, así como la 
reconstrucción mamaria como parte 
integral de la rehabilitación para las 
personas que se les haya realizado 
una cirugía oncológica; 
 
VII… a XIV… 

 

 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 8°. La instrumentación y 
coordinación de las acciones para la 
prestación de los servicios en la 
atención integral del cáncer de mama 
en términos de la presente Ley, será 
atribución de la Secretaría de Salud; 
para tal efecto deberá: 

I…  

II. Elaborar los protocolos para la 
prevención, detección y diagnóstico 
oportuno de cáncer de mama; 

 

III… a XI… 

Artículo 8°. La instrumentación y 
coordinación de las acciones para la 
prestación de los servicios en la 
atención integral del cáncer de mama 
en términos de la presente Ley, será 
atribución de la Secretaría de Salud; 
para tal efecto deberá: 

I… 

II. Elaborar los protocolos para la 
prevención, detección, diagnóstico 
oportuno, rehabilitación y 
reconstrucción mamaria para la 
atención integral del cáncer de mama; 

III… a XI… 
Artículo 11. El Programa de Atención 
Integral del Cáncer de Mama del 
Distrito Federal comprende acciones 
de promoción de la salud, prevención, 

Artículo 11. El Programa de Atención 
Integral del Cáncer de Mama de la 
Ciudad de México, comprende 
acciones de promoción de la salud, 
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consejería, detección, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación integral. 

 

prevención, consejería, detección, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
integral. 

La reconstrucción mamaria formará 
parte integral de la rehabilitación 
para las personas que se les haya 
realizado una cirugía oncológica. 

Capítulo Séptimo 
De la Rehabilitación Integral 

 
Artículo 31. Todas las personas con 
tratamiento dentro del Programa de 
Atención Integral del Cáncer de Mama, 
deberán recibir una evaluación para 
determinar el tipo de rehabilitación 
integral que requieren, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la Norma 
Oficial Mexicana en materia de cáncer 
de mama. 
 
(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
La Secretaría de Salud del Distrito 
Federal, para dar cumplimiento a esta 
disposición, podrá suscribir convenios 
con instituciones de salud a nivel 
federal, en los términos a los que se 
refiere el artículo 8° de la presente Ley. 

Capítulo Séptimo 
De la Rehabilitación Integral 

 
Artículo 31. Todas las personas con 
tratamiento dentro del Programa de 
Atención Integral del Cáncer de Mama, 
deberán recibir una evaluación para 
determinar el tipo de rehabilitación 
integral que requieren, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la Norma 
Oficial Mexicana en materia de cáncer 
de mama. 
 
Como parte de la rehabilitación 
integral se incluirá la reconstrucción 
mamaria, la cual se realizará a 
personas que se les haya realizado 
una cirugía oncológica. 
 
La Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, para dar cumplimiento a esta 
disposición, podrá suscribir convenios 
con instituciones de salud a nivel 
federal, en los términos a los que se 
refiere el artículo 8° de la presente Ley. 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD Y DE LA LEY PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA, AMBAS LEYES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA, para 

quedar como sigue: 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO. Se adiciona la fracción XVII al Artículo 5 y la fracción XXX al 
Artículo 12, recorriéndose la fracción subsecuente y se reforma la 
fracción VI del Artículo 16, todos de la Ley de Salud de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre 
otros, los siguientes servicios básicos:  
 
I… a XIV… 
 
XV. El libre acceso al agua potable, y su promoción permanente sobre 
los beneficios de su consumo,  
 
XVI. La prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados para personas sin seguridad social a través 
del Instituto de Salud para el Bienestar, para lo cual éste se hará 
responsable de los gastos para el mantenimiento y conservación de los 
inmuebles para la atención médica que preste, de conformidad con el 
respectivo Acuerdo de Coordinación, y 
 
XVII. La prevención, detección, atención y rehabilitación del cáncer 
de mama, así como la reconstrucción mamaria. 
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CAPÍTULO III 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD 
 
Artículo 12. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen los 
siguientes derechos: 
 
I… a XXVIII… 
 
XXIX. A la atención integral de cáncer de mama, con base a los criterios 
que establezca la Secretaría y disposiciones establecidas en la Ley para 
la Atención Integral del Cáncer de Mama vigente, 
 
XXX. Acceder a la atención para la reconstrucción mamaria 
gratuita como parte integral de la rehabilitación para las personas 
que se les haya realizado una cirugía oncológica, y 
 
XXXI. Los demás que le sean reconocidos en las disposiciones legales 
aplicables. 

CAPÍTULO IV 
SISTEMA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS 

COMPETENCIAS 
 

Artículo 16. El Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto: 
 
I… a V… 
 
VI. Ofrecer servicios de atención médica preventiva, curativa y de 
rehabilitación, incluyendo la atención especializada del dolor y su 
tratamiento, así como la reconstrucción mamaria como parte integral 
de la rehabilitación para las personas que se les haya realizado una 
cirugía oncológica; 
 
VII… a XIV… 
 
SEGUNDO. Se reforma la fracción II del artículo 8°, así como el artículo 
11; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 31, todos de la Ley para 
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la Atención Integral del Cáncer de Mamá del Distrito Federal, para quedar 
como sigue:   
 

Artículo 8°. La instrumentación y coordinación de las acciones para la 
prestación de los servicios en la atención integral del cáncer de mama en 
términos de la presente Ley, será atribución de la Secretaría de Salud; 
para tal efecto deberá: 

I… 

II. Elaborar los protocolos para la prevención, detección, diagnóstico 
oportuno, rehabilitación y reconstrucción mamaria para la atención 
integral del cáncer de mama; 

III… a XI… 
 

Artículo 11. El Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de 
la Ciudad de México, comprende acciones de promoción de la salud, 
prevención, consejería, detección, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación integral. 

La reconstrucción mamaria formará parte integral de la 
rehabilitación para las personas que se les haya realizado una 
cirugía oncológica. 

 
Capítulo Séptimo 

De la Rehabilitación Integral 
 

Artículo 31. Todas las personas con tratamiento dentro del Programa de 
Atención Integral del Cáncer de Mama, deberán recibir una evaluación 
para determinar el tipo de rehabilitación integral que requieren, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana en 
materia de cáncer de mama. 
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Como parte de la rehabilitación integral se incluirá la reconstrucción 
mamaria, la cual se realizará a personas que se les haya realizado 
una cirugía oncológica. 
 
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para dar cumplimiento 
a esta disposición, podrá suscribir convenios con instituciones de salud 
a nivel federal, en los términos a los que se refiere el artículo 8° de la 
presente Ley. 

 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 
 
CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México deberá dotar los 
recursos necesarios dentro del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2022, a efecto de que Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México cuente los recursos financieros y humanos 
suficientes para dar cumplimiento al presente Decreto. 

 
 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 21 días del mes de 

octubre de 2021. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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Ciudad de México, a 21 de octubre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

II LEGISLATURA

PRESENTE.

Los que suscriben, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA y CHRISTIAN DAMIÁN VON 

ROERICH DE LA ISLA, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 

y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción 

I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 

XXI y 5 fracción I de su Reglamento sometemos a la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO TERCERO Y VIGÉSIMO CUARTO 

TRANSITORIOS A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A EFECTO DE QUE PUEDA EJERCERSE DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE 

EL RECURSO DESTINADO A LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020 Y 2021, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:

I. Encabezado o título de la propuesta;

Corresponde a los términos expresados en el proemio del presente instrumento 

parlamentario.
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;

Las administraciones de los Órganos Político Administrativos en la Ciudad de México, al 

asumir su cargo con fecha 1 de octubre, no tienen tiempo de llevar a cabo y/o revisar 

minuciosamente los procedimientos administrativos respectivos, para el ejercicio del 

recurso de los proyectos de presupuesto participativo.

A través de los años, muchos Estados en el mundo han creado diversos mecanismos de 

participación de la gente. Estos mecanismos democráticos, tiene por objeto que las 

personas se involucren en las decisiones que toman o tomarán las autoridades, y que 

pueden afectarlos de manera positiva o negativa.

Por ejemplo, la consulta popular es uno de los instrumentos más utilizados por parte de los 

gobiernos, donde se le pregunta a la sociedad respecto temas de interés público, con la 

finalidad de expresar tanto su aprobación, como su rechazo. Al respecto, Sartori sostiene 

que la democracia directa es “la democracia sin representantes y sin representación (…). 

Es también inmediatez de interacciones, una relación directa, cara a cara entre 

participantes. La democracia directa significa también gobernarse por sí mismos”.1

De igual forma, los países que integran la Organización de las Naciones Unidas, han 

reconocido el derecho humano de la participación ciudadana; cabe mencionar que México 

ha suscrito instrumentos internacionales que reconocen dicho derecho, tales como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el “Pacto de San José”. En ese sentido, 

Michelle Bachelet, quien se desempeñó como presidenta de Chile durante dos periodos, 

menciona que “la participación es un principio fundamental de gobernanza. En mi condición 

de ex jefe de gobierno, reconozco que la tarea de aceptar opiniones múltiples y críticas 

puede ser complicada. Pero la participación garantiza políticas más idóneas y mejores 

resultados”.2

Asimismo, la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

1 Giovanni Sartori, ¿Qué es la democracia?, México, Editorial Patria, trad. de Miguel Ángel González Rodríguez, 1993.

2 Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
25 de septiembre de 2020, Evento paralelo de alto nivel: Participación, derechos humanos
y próximos retos de gobernanza.
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Mexicanos, contempla el derecho de los ciudadanos de votar en las consultas populares 

sobre temas de trascendencia nacional o regional. Es decir, el que los ciudadanos expresen 

su voluntad mediante los mecanismos democráticos mencionados con anterioridad, se 

encuentran plenamente garantizados en nuestra carta magna.

Con lo que respecta a la Ciudad de México, su constitución en el artículo 56, numeral 1, 

establece que las y los integrantes de las Alcaldías garantizarán la participación de las y los 

habitantes de la demarcación territorial en los asuntos públicos que sean de su interés, a 

través de los mecanismos de participación ciudadana que reconoce esta Constitución y la 

ley de la materia.

En ese sentido, con fecha 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Esta ley, entre otras cosas, incentiva y reconoce 

las diversas modalidades de participación ciudadana que existen en la Ciudad de México.

Una de las modalidades señaladas en la ley local en materia de participación ciudadana, 

es el denominado presupuesto participativo. A grandes rasgos, este es un instrumento a 

través el cual los ciudadanos ejercen su derecho para efecto de que se aplique determinado 

recurso, con la finalidad de mejorar su entorno o su colonia; para tales efectos, los 

ciudadanos proponen proyectos de obras y servicios, así como de equipamiento e 

infraestructura urbana.

Con base en lo anteriormente descrito a lo largo del presente ocurso, en el año 2020, el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, emitió una CONVOCATORIA ÚNICA PARA LA 

ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA 

CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021. De la convocatoria se 

desprende que durante el mes de marzo del año 2020, el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México a través del Consejo General, obtuvo los listados de participación y resultados de 

votación de la consulta llevada a cabo.

Es importante mencionar que los legisladores, establecieron en el artículo sexto transitorio 

de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que a más tardar el 5 de 
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septiembre de 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de México deberá publicar en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el porcentaje de avance de la celebración de 

asambleas de información y selección, así como la constitución de los comités de Ejecución 

y de Vigilancia.

En ese sentido, con fecha 2 de septiembre de 2021, el Instituto dio cumplimiento al 

transitorio mencionado a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 675, 

mediante el cual informaron que tanto como las Asambleas para la Atención de Casos 

Especiales; las Asambleas de Información y Selección, así como los Comités de Ejecución 

y de Vigilancia en las Asambleas de Información y Selección, tienen un avance de entre el 

99% y el 100%. Dicha información puede consultarse en el enlace electrónico 

https://www.iecm.mx/www/_k/plataformadigital/docs/reporteasambleas2021.pdf.

De lo anteriormente mencionado, se desprende que los avances respecto el ejercicio del 

presupuesto participativo del año 2021 han avanzado satisfactoriamente para que las 

Alcaldías puedan ejercer el recurso destinado, sin embargo, el compromiso de los recursos 

a los proyectos ganadores se encuentra limitado por el segundo párrafo del artículo 63 de 

la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México, mismo que dice que las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades tendrán como fecha límite para comprometer 

recursos, a más tardar el 31 de octubre tratándose de obra pública por contrato y el 15 de 

noviembre para el resto de los conceptos de gasto (…). 

Lo anterior representa un problema que requiere atenderse de manera urgente, ya que los 

Alcaldes de la Ciudad de México, asumieron su cargo a partir del día 1 de octubre del 

presente año, por lo que el “candado” respecto el compromiso de los recursos, representa 

un impedimento legal e inmediato para que éstos, puedan conocer, observar, planear y 

ejecutar los recursos del presupuesto participativo de manera idónea, tomando en 

consideración que los procesos administrativos como la licitación, adjudicación directa o 

invitación restringida, no pueden realizarse y/o conocerse de manera inmediata, es decir, 

requieren de más estudio y conocimiento por parte de los funcionarios públicos entrantes.

Cabe mencionar que en virtud de que aún no existen condiciones para que el Comité de 
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Ejecución mencionado en los párrafos que anteceden, ejerza el presupuesto participativo, 

con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, resulta 

procedente que las Alcaldías ejerzan dicho recurso de manera excepcional y temporal.

Asimismo, ni el Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control 

Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, ni la Guía Operativa 

para el ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo 2021, de las Alcaldías de la 

Ciudad de México, en los Proyectos Ganadores de los años 2020 y 2021, establecen 

excepciones o herramientas administrativas para que los Alcaldes electos cumplan con el 

compromiso llevado a cabo con los ciudadanos, y respeten su decisión democrática 

respecto el ejercicio de los recursos del presupuesto participativo.

Sin embargo, los instrumentos administrativos del ejecutivo que se mencionan 

anteriormente, no representarían un verdadero problema si se aplica lo dispuesto por el 

artículo transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México que sí 

prevé una solución pronta y expedita al problema planteado, mismo que a la letra dice:

Vigésimo Primero.- Para el caso que exista alguna circunstancia de 

índole jurídica, formal o material que impida llevar a cabo algún 

proyecto ganador del presupuesto participativo de los años 2020 o 

2021, se liberarán inmediatamente los recursos. 

La persona titular de la Alcaldías responsable podrá, de manera 

excepcional, destinar dicho recursos del proyecto para acciones que 

tengan como finalidad el fortalecimiento del desarrollo comunitario, 

la convivencia y acción comunitaria que contribuya a la 

reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas 

vecinas y habitantes de su demarcación territorial (…).

Con la salvedad mencionada en el artículo señalado, resulta claro que los recursos 

destinados deben ejercerse sí o sí, ya sea mediante el procedimiento del presupuesto 

participativo o con la liberación de los mismos, para que los Alcaldes puedan destinarlos a 

los proyectos solicitados de manera excepcional. Es decir, el dinero destinado para tales 
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efectos, no se debe reintegrar a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 

de México, y mucho menos, debe convertirse en un recurso que se configure eventualmente 

en subejercicio.

Por lo anteriormente mencionado, resulta imperativo, que la autoridad encargada de liberar 

los recursos, permita que los Alcaldes entrantes, cuenten con más tiempo para poder llevar 

a cabo el procedimiento administrativo respectivo para el debido ejercicio del presupuesto 

participativo, dándoles hasta el día 30 de noviembre del presente año, para que lleven a 

cabo los compromisos pertinentes, o, en su defecto, liberar el recurso con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo transitorio mencionado de la Ley de Participación Ciudadana de 

la Ciudad de México.

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de este H. 

Congreso, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS VIGÉSIMO TERCERO Y VIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIOS A LA LEY 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE 

PUEDA EJERCERSE DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE EL RECURSO DESTINADO A 

LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE A LOS 

AÑOS 2020 Y 2021

ÚNICO.- Se adicionan los artículos vigésimo tercero y vigésimo cuarto Transitorios a la Ley 

de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente forma:

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ÓRGANOS 

POLÍTICO ADMINISTRATIVOS PUEDAN COMPROMETER DE MANERA EFICAZ Y 

EFICIENTE EL RECURSO DE LOS PROYECTOS GANADORES DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO DEL AÑO 2020 Y 2021, TENDRÁN HASTA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE 

DE 2021 PARA LLEVAR A CABO DICHOS COMPROMISOS.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- EN CASO DE QUE A LA FECHA DE TÉRMINO DE LEY 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
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REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, NO SE HAYA PUBLICADO EL PRESENTE DECRETO, DEBERÁ 

ATENDERSE LO DISPUESTO POR E ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO DE ESTA LEY.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO.- La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, deberá 

llevar a cabo las acciones pertinentes con la finalidad de dar cumplimiento al presente 

decreto.

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

Dado en el Recinto Legislativo el día 21 de octubre de 2021

LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA

DIPUTADA

CHRISTIAN VON ROERICH DE LA ISLA

DIPUTADO



DIP. Jhonatan Colmenares Rentería

Iniciativa 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL APARTADO J AL 
ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

El suscrito, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A, fracciones I y II  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado A, Y 30 inciso b) 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción LXIV la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción, 79 fracción 
VI, 95 fracción II, 96 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración del Pleno la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL APARTADO J AL ARTÍCULO 6 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 
siguientes apartados:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La muerte es un fenómeno natural que tarde o temprano, todos experimentamos, sin 
embargo, los avances tecnológicos en el campo de la medicina han permitido que surja 
una variedad de cuestiones que anteriormente no existían en torno a la muerte.

Siendo un asunto que nos concierne a todos, ya que los seres humanos gozamos de 
un tiempo limitado, dentro del cual, nacemos, crecemos, estudiamos, trabajamos, 
procreamos y morimos. Y aunque está contemplado como un derecho humano, en 
México aún no se garantiza de manera plena.

Ahora bien, la muerte digna es un derecho basado en la protección de la dignidad de 
todos los seres humanos y los derechos que nacen de ella. Desde la perspectiva legal, 
la muerte digna puede definirse como la muerte que, deseada por una persona, se 
produce asistida de todos los alivios y cuidados paliativos médicos adecuados, así 
como con todos los consuelos humanos posibles. Es decir, es el hecho y el derecho a 
finalizar la vida voluntariamente sin sufrimiento, propio o ajeno, cuando la ciencia 
médica nada puede hacer para la curación de una enfermedad mortal.
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Cabe señalar que el aumento de la esperanza de vida al nacer y el consecuentemente 
incremento de personas que alcanzan etapas muy avanzadas de edad, con 
enfermedades degenerativas que se acompañan de intenso dolor y sufrimiento, hacen 
necesario la discusión y búsqueda de alternativas posibles para disminuir o evitar sus 
sufrimientos dentro de los principios de autonomía y libertad de los usuarios de la 
atención médica.

ARGUMENTOS

La palabra eutanasia deriva de los vocablos griegos eu=bueno y thanatos= muerte, por 
lo que literalmente significa buena muerte. A pesar de ello, este bien morir ha llegado 
a interpretarse y satanizarse como homicidio, ocasionando ciertas posturas rígidas 
desde el punto de vista religioso, moral y penal.

Esta consiste en adelantar la hora de la muerte en caso de una enfermedad incurable, 
pudiendo ser directa e indirecta. La primera, consiste en causar la muerte indolora a 
petición del afectado cuando se es víctima de enfermedades incurables progresivas 
(eutanasia directa activa), o bien, en la precipitación de la muerte mediante la 
abstención de efectuar actos médicos necesarios para la continuación de la vida 
(eutanasia directa pasiva). Mientras que la eutanasia indirecta, no busca acortar la vida 
sino aliviar el sufrimiento, mediante procedimientos terapéuticos que suelen tener como 
efecto secundario la muerte. Asimismo, suele confundirse muerte digna, suicidio y 
suicidio asistido. Y es que hay que destacar que el suicidio no es el acto simple, u 
omisión voluntaria, de poner, inmediatamente fin a la propia vida, sino que consiste en 
la “voluntad de no vivir” y no la “voluntad de morir”, toda vez que la “voluntad de morir” 
implica que ésta deriva de haber vivido y querer terminar el ciclo vital dignamente por 
respeto a esa vida, mientras que la “voluntad de no vivir”, es una decisión terminante 
de acabar con la vida porque la desprecia o no la tolera.

Y aunque constantemente se presume que la muerte digna, suicidio asistido y 
eutanasia son sinónimos, esto no es así. La diferencia es que, en el suicidio asistido, 
se proporcionan por un tercero, de forma intencionada y con autorización a una 
persona los medios o procedimientos para suicidarse, sin embargo, este proveedor o 
facilitador no es personal sanitario ni médico. Por el contrario, en la eutanasia, sí se 
prevé ayuda profesional, al existir una enfermedad o dolencia vital previa de la persona 
que busca morir mediante la ayuda activa en la muerte inminente, de alguien que desea 
hacerlo. En el suicidio, tanto genérico como asistido, no existe una enfermedad terminal 
ni dolencia crónica.
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen diversas definiciones sobre 
la eutanasia, sin embargo, ninguna es exacta y puede variar dependiendo de diversas 
circunstancias. La mayoría restringe su descripción a la eutanasia directa o 'activa', que 
se puede definir como "el acto deliberado de poner fin a la vida, a petición propia o de 
algún familiar”.

Solamente en siete países del mundo es legar: Bélgica, Luxemburgo, Colombia, 
Canadá, Nueva Zelanda, España y Países Bajos, está última fue la primera nación en 
aprobar este procedimiento, en abril de 2002.

En México no es legal, y solo se cuenta con la Ley de Voluntad anticipada. La cual 
permite que se rechacen tratamientos que ya no quiere el paciente, y se prolonga la 
vida causando sufrimientos, sin embargo, existe la necesidad de avanzar en la 
legislación sobre el derecho a la muerte digna.

Sin embargo, existe consenso en que es necesario debatir el tema, en el contexto 
actual en que se ha incrementado el número de personas con padecimientos en fase 
terminal y por otro lado, porque existe una mayor exigencia de respeto a los derechos 
humanos, al derecho a la salud y a los principios de libertad y autonomía de los 
pacientes.

En este sentido, propongo adicionar el Apartado J al artículo 6 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, con la finalidad de permitir a las personas terminar 
con su vida, cuando se encuentren en estado de sufrimiento innecesario, degradante 
e irreversible derivado de alguna enfermedad que no le permita continuar viviendo con 
dignidad, para quedar de la siguiente manera:

Texto Vigente Texto Propuesto 
Artículo 6.- Ciudad de libertades y 
derechos.
A al I…
(Sin correlativos)

Artículo 6.- Ciudad de libertades y 
derechos.
A al I…
J. Derecho a una muerte digna
1. Toda persona tendrá derecho a 
decidir de manera libre y voluntaria 
sobre su muerte, cuando se encuentre 
ante sufrimientos innecesarios, 
degradantes e irreversibles que no le 
permitan continuar viviendo con 
dignidad. 
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2. Este derecho deberá garantizarse 
con apoyo médico a través de la 
Eutanasia u Ortotanasia. 

FUNDAMENTO LEGAL

El principio de progresividad de los Derechos Humanos se deduce como el gradual 
progreso para lograr su cumplimiento, es decir, para garantizar ciertos derechos se 
requiere la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más 
expedita y eficazmente posible, dicho principio se encuentra plasmado en el artículo 
1º párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a 
la letra versa lo siguiente:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley.

…
…”
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La Constitución Política de la Ciudad de México contempla en el Capítulo II “De los 
Derechos Humanos”, artículo 6 Apartado A numeral 2, el derecho a la 
autodeterminación personal, expresando textualmente lo siguiente:

“…2. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que 
todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades 
para vivir con dignidad. La vida digna contiene implícitamente el 
derecho a una muerte digna.

Aunado a lo anterior, la Ley de Salud de la Ciudad de México establece en su artículo 
12 fracción XV, como derecho de las personas usuarias de los servicios de salud 
tener una muerte digna, que a la letra dice:

Artículo 12. Las personas usuarias de los servicios de salud 
tienen los siguientes derechos:
I al XXIV. …
XXV. Tener una muerte digna y que se cumpla su voluntad 
de no prolongar innecesariamente su vida, protegiendo en 
todo momento su dignidad como persona;
XXV. al XXX. … 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el apartado J al artículo 6 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México.

DECRETO

ÚNICO: Se adiciona el apartado J al artículo 6 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México.

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo del 1 al 5 …

Capítulo II
DE LOS DERECHOS HUMANOS
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Artículo 6.- Ciudad de libertades y derechos.
A al I…
J. Derecho a una muerte digna
1. Toda persona tendrá derecho a decidir de manera libre y 
voluntaria sobre su muerte, cuando se encuentre ante 
sufrimientos innecesarios, degradantes e irreversibles que 
no le permitan continuar viviendo con dignidad. 
2. Este derecho deberá garantizarse con apoyo médico a 
través de la Eutanasia u Ortotanasia.

Artículo 7 al 71…

TRANSITORIOS

Primero. Publíquese e 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 el día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial en la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 
veintiún días del mes de octubre de 2021.

ATENTAMENTE 

DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
PRIMER PERIODO ORDINARIO, PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO 131; SE 
DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 131 
Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 131 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL.

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del  Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción 
XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2º fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción 
II del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este H. Congreso la  presente  INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V DEL 
ARTÍCULO 131; SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 131 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 131 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL.

Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el 
artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la 
presente iniciativa al tenor de lo siguiente.

I. PROBLEMÁTICA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.

Actualmente en el país, se han estado incrementando el número de ataques a 
personas con materiales o sustancias corrosivas o inflamables como ácidos, con 
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el propósito de causar daños irreversibles y permanentes en las víctimas en todas 
las partes del cuerpo.

Por desgracia, este tipo de ataques se encuentra principalmente perpetrado en 
contra de mujeres, y aún peor, siendo los autores de este crimen mayormente 
sus parejas, ex parejas sentimentales, o bien, personas cercanas, quienes 
emplean esta terrible práctica para lacerar de por vida a sus víctimas.

Desafortunadamente sólo en tres Estados de la República se reconocen estos 
ataques como intento de feminicidio.

La violencia de género va en crecimiento día a día, es el odio, el machismo, la 
venganza, el control de los agentes agresivos hacía sus victimas, que en algunas 
ocasiones las llevan a la muerte.

Estas situaciones no pueden seguirse tolerando, no pueden ser tratadas bajo un 
común denominador, el gravísimo atentado que constituye durante toda la vida 
de quienes sufren esta agresión, a los valores más altos de los seres humanos, 
amerita indudablemente la acción enérgica de todos como sociedad.

Si bien el Código Penal de la Ciudad, establece la penalidad que se debe imponer 
a las personas que causen un daño con la utilización de materiales inflamables o 
corrosivos, este solo lo establece a quienes causen un daño en la cara, no así a 
cualquier parte del cuerpo, o más aún así que pierdan la vista, el oído, y es por 
ello que se propone la modificación para que ninguna persona sea más una 
victima de tan atroces y aberrantes actos de maltrato, de crueldad, de odio hacia 
las mujeres.

La presente iniciativa tiene como finalidad la protección para todas las personas, 
pero especialmente de las mujeres quienes son las víctimas en un 80% de estos 
atentados.

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

Los actos de odio, de maltrato, de crueldad, de machismo hacia las mujeres ha 
ido en crecimiento en las últimas décadas, y las formas en que este se 
materializa, desgraciadamente ha encontrado formas poco vistas con 
anterioridad.
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No se puede invisibilizar a una realidad creciente. Las víctimas que son atacadas 
con ácidos o químicos corrosivos que las dejan con marcas de por vida, en su 
cara, en su cuerpo, y que en algunos casos pierden parte su funcionamiento de 
algún sentido.

El pasado 13 de octubre del año en curso, en las redes sociales se dio a conocer 
un caso de estos ataques con ácido, en contra de Yazmín N, quien fue víctima,  
al parecer, de su ex pareja sentimental, el cual se perpetró el pasado 28 de mayo  
del presente año en la Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcoatl de la Alcaldía 
Iztapalapa.

Victima que señala que desde el pasado mes de septiembre del año 2020, realizó 
ante las autoridades correspondientes una denuncia por amenazas y agresiones 
en contra de su pareja, quien finalmente se presume contrató a una persona para 
causarle un daño irreversible, aventándole ácido en la parte izquierda de su 
cuerpo, dañando con ello, su oreja izquierda, su ojo, recibiendo también 
quemaduras en sus brazos, piernas, cuello y su rostro.

Sabemos que el caso reciente de Yazmín, no es el único, se han registrado tan 
solo en lo que va del año, al menos 32 casos de ataques con ácidos en México,  
en donde el 87% de los casos, las víctimas son mujeres, y en el que el 57% se 
perpetuó por parte de la pareja o la ex pareja sentimental de las victimas como 
el autor intelectual.

También es importante señalar que las victimas son invisibilizadas, re 
victimizadas. La extrema violencia que se genera hacia las mujeres 
principalmente, el acceso a la justicia es casi nula, pues en un 97% quedan en la 
impunidad, las investigaciones permanecen abiertas sin que existan sentencias 
firmes.

Mientras no se reconozca a la persona autora intelectual que proviene del agresor 
del ataque o de los ataques, se puede proceder legalmente contra los autores 
materiales del delito, pero la impunidad reina.

Las organizaciones internacionales dan cuenta que existen cerca de 1,500 
agresiones a nivel mundial, más del 80% son sólo en contra de mujeres, las 
edades oscilan de 20 y 30 años, son victimas de parejas o ex parejas. 

Como es de conocimiento de muchos de los Ciudadanos, se han  dado a conocer 
muchos casos de ataques con ácidos contra mujeres, como el caso de Leslie 
Moreno en el año 2015 quien fue atacada en el Estado de Hidalgo, estando hasta 
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el momento un delito impune; el caso de la Saxofonista María Elena Ríos 
perpetrado en el Estado de Oaxaca; Elisa Xolalpa ataque contra ella hace 20 
años. La Fundación Carmen Sánchez y otras mujeres que son parte de un grupo 
de sobrevivientes de ataques con ácido.1

El pasado 21 de marzo del año en curso, se realizó un reportaje de ataques de 
ácido contra las mujeres en México, por parte de la UAM Cuajimalpa, con murales 
visibilizan que siguen sin justicia, en el mural su rostro se muestra con la frase :  
“Las mujeres atacadas con ácido en México existimos, resistimos y sobrevivimos 
a este Estado Feminicida a pesar del machismo y la impunidad”. (sic)2

El común denominador de estos crímenes atroces, son las graves y lacerantes 
lesiones que para toda la vida acompañaran a sus victimas, la imposibilidad de 
volver la vida que llevaban antes de ese crimen, por el daño físico que les 
infringen, el emocional, el social, el estigma para ellas mismas y sus familiares.

La perpetración de los crímenes que pretende inhibir la presente iniciativa, no 
solamente atenta contra la salud de las víctimas, sino que los victimarios tienen 
conciencia y es su intención provocarles un estigma para toda la vida, que sea 
irreversible, que les cause un sufrimiento físico y emocional, que les cambie su 
estado con el que contaban, durante toda su vida, y que sea revictimizarte con 
su entorno familiar como con sus hijos y su entorno social, esto es, afectarles 
permanentemente, ir en contra su salid, bienestar personal, dignidad y limitar 
gravemente su libertad de autodeterminación personal. 

“Mamá, ¿Qué es el ácido?”, le preguntó un día Daniela, de 9 años, a su 
madre. Elisa Xolalpa recuerda que por un instante se quedó muda. Luego 
contestó que era un líquido que utiliza en el invernadero y que es 
peligroso. Otro día la pequeña salió llorando desconsolada de la escuela, 
“Unos niños me dijeron que eras muy fea, mamá, y no es cierto” 3

En este crimen, se trastocan todo tipo de valores y derechos supremos de toda 
persona, tales como la salud que la afecta gravemente y permanentemente. Pero 
además muchos otros más como la autodeterminación y de libre desarrollo de la 
personalidad, que involucran el irrestricto derecho humano fundamental para 

1 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/06/ya-no-estamos-solas-supervivientes-de-
ataques-con-acido-en-mexico-unen-fuerzas/
2 http://www.cua.uam.mx/news/miscelanea/reportan-20-ataques-de-acido-contra-mujeres-en-mexico-
con-mural-visibilizan-que-siguen-sin-justicia
3 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/06/ya-no-estamos-solas-supervivientes-de-
ataques-con-acido-en-mexico-unen-fuerzas/

Doc ID: 7337626896ec1d18ee4d58d823d40ef834d17048



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

 
Twitter: @jorgegavino

Facebook: @JorgeGavinoOficial 
www.congresocdmx.gob.mx

posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades 
para vivir con dignidad.

Asimismo trastoca el derecho fundamental a la integridad personal, que radica 
en que las personas sean respetadas en su integridad física y psicológica y de 
una vida libre de violencia. Esto es lo que el Estado tiene que garantizar.

Y ante ello, la respuesta legislativa es débil, tiene un tratamiento de una lesión 
común, la amenaza estatal además es franqueable.

Nadie en el Congreso de la Ciudad puede ser indiferente ante esta atroz realidad, 
la respuesta tiene que ser enérgica y excepcional.

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

La problemática que se plantea, se encuentra precisamente dirigida a inhibir una 
de las conductas más atroces contra las mujeres que se han visto en los últimos 
tiempos en esta Ciudad de México, las cuales son víctimas de sus parejas, ex 
parejas y personas cercanas.

Mujeres quienes sufren y han sufrido por los maltratos psicológicos y físicos de 
forma constante, donde muchas de ellas viven aterradas, con miedo, con 
inseguridad, y llegan en un estado gradual, donde se les profiere de las peores 
lesiones y consecuencias en su salud física y emocional.

Las victimas son visibilizadas, viven en extrema violencia de género, re 
victimizadas. Las autoridades que se encuentran al frente de una oficina de apoyo 
para las mujeres se han vuelto indolentes, inhumanos y esto debe de parar, los 
servidores públicos tienen la obligación de dar un buen trato, de brindar todo el 
apoyo legal y el andamiaje jurídico que constituya una autentica amenaza estatal 
acorde a la gravedad de esta acción.

IV. FUNDAMENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD, 
CONVENCIONALIDAD Y LEGALIDAD.

La Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce los derechos y 
obligaciones para todos los ciudadanos, y en su artículo 11 se establecen los 
derechos de las mujeres, que mandata que las autoridades deberán adoptar los 
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mecanismos para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 
forma de violencia contra las mujeres y cito:

"Artículo 11
Ciudad incluyente

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".
...

Que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer "Convención de Belem Do para", establece los 
lineamientos para brindale protección a todas las mujeres.4

En su artículo 1 establece lo siguiente:

“Artículo 1 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra 
la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en 
el ámbito público como en el privado". 

Es así que los mecanismos de protección a las mujeres son varios, que se debe 
garantizar la especial protección a las mujeres.

Que también la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, que en su artículo 6º se define el tipo de violencia cometido contra las 
mujeres y cito:

"Artículo 6.- Los tipos de Violencia contra las Mujeres son: 

I. 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, 

4 https://www.conapred.org.mx/leyes/convencion_belem_do_para.pdf
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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; 

II. 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"; 
...

Siguiendo con el mismo ordenamiento legal antes citado, en el Capítulo V, de la 
Violencia y Feminicida y alerta de violencia de Género contra las mujeres, 
establecen los preceptos legales de protección a las mujeres y cito:

 "Artículo 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de 
genero contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos 
humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y 
puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de 
mujeres. 

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el 
artículo 325 del Código Penal Federal. 

Artículo 22.- Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia 
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por 
la propia comunidad. 

Artículo 23.- La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá 
como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese 
de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas 
por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se 
deberá: 
I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva 
de género que dé el seguimiento respectivo; 

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para 
enfrentar y abatir la violencia feminicida; 
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III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los 
indicadores de la violencia contra las mujeres; 

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la 
contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y 

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de 
género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a 
implementar. 

Artículo 24.- La declaratoria de alerta de violencia de género contra las 
mujeres, se emitirá cuando: 

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la 
seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio 
determinado y la sociedad así lo reclame; 

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las mujeres, y 

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las 
entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los 
organismos internacionales, así lo soliciten. 

Artículo 25.- Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de 
Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la 
declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate. 

Artículo 26.- Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá 
resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y considerar como 
reparación: 

I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar 
las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los 
responsables; 

II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, 
médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de 
las víctimas directas o indirectas; 
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III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación orientada 
a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran: 

a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y 
su compromiso de repararlo; 

b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o 
negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las 
Víctimas a la impunidad; 

c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la 
comisión de delitos contra las mujeres, y 

d) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad. 

Actualmente el Código Penal para el Distrito Federal, ante la creciente violencia 
feminicida contempla un régimen especial ante el delito de feminicidio.

CAPITULO VI FEMINICIDIO 
 
Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de 
género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se 
presente cualquiera de los siguientes supuestos:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 
mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de 
necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha 
cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de 
violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, 
afectiva laboral, docente o de confianza; 

V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación de 
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, 
sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o 
amistad; subordinación o superioridad. 
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VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar 
público; 

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo 
a su fallecimiento. 

VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, 
entendiéndose éste como la situación de desprotección real o incapacidad 
que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad de comunicación para 
recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista 
algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio. 

A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a setenta años 
de prisión. 

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del 
homicidio. 
Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto activo perderá todos los 
derechos en relación con la víctima incluidos los de carácter sucesorio.

La perpetración de los crímenes que pretende evitar la presente iniciativa, no 
solamente atentan contra la salud de las víctimas, sino que los victimarios tienen 
conciencia y es su intención provocar un estigma para toda la vida de las 
víctimas, que sea irreversible, que les cause un sufrimiento físico y emocional, 
que les cambie su estado con el que contaban, durante toda su vida, y que sea 
revictimizarte con su entorno familiar como sus hijos y su entorno social, esto es, 
afectar permanentemente contra su dignidad personal y limitar gravemente su 
libertad de autodeterminación personal. 

El artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece el 
régimen de protección a los derechos humanos de las personas a cargo de los 
poderes públicos, mismo que a la letra dice:

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
De la Ciudad de México

Doc ID: 7337626896ec1d18ee4d58d823d40ef834d17048



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

 
Twitter: @jorgegavino

Facebook: @JorgeGavinoOficial 
www.congresocdmx.gob.mx

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 
de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el 
pueblo, quien  la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las 
figuras de democracia directa y participativa, a fin de preservar, 
ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo 
integral y progresivo de la sociedad. Todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio de éste.

3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, 
representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, 
pluralismo político y participación social.

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 
interior y a su organización política y administrativa.

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 
que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 
previstas en esta Constitución. 

6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del 
conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación 
científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber.

….

El espíritu de la presente iniciativa se encuentra en el derecho fundamental a las 
libertades de las personas, y en particular al que se encuentra establecido en el 
artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que establece los 
derechos fundamentales de autodeterminación y libre desarrollo de la 
personalidad, así como a que toda persona puede ejercer plenamente su 
capacidad de vivir una vida digna.

Asimismo, señala que toda persona tiene derecho a ser respetada en su 
integridad física y psicológica, así como una vida libre de violencia. 

Por otra parte, en el artículo 3 del instrumento legal antes citado, establece 
diversos principios de los cuales destacan el de dignidad humana, a la no 
discriminación, a la inclusión, entre otros, mismo que a la letra dice:
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Artículo 3
De los principios rectores

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los 
derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en 
derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 
Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía 
a éstos.

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;

….

Los valores y derechos supremos de toda persona sobre autodeterminación y de 
libre desarrollo de la personalidad, los cuales involucran el irrestricto derecho 
humano fundamental para posibilitar que todas las personas puedan ejercer 
plenamente sus capacidades para vivir con dignidad.

El derecho fundamental a la integridad personal radica en que las personas sean 
respetadas en su integridad física y psicológica y de una vida libre de violencia. 
Esto es lo que el Estado tiene que garantizar.

Estos derechos fundamentales se encuentran previstos en el artículo 6 de la 
Constitución de la Ciudad, mismo que a la letra establece:

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
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A. Derecho a la autodeterminación personal 

1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre 
desarrollo de una personalidad. 

2. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las 
personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con 
dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte 
digna. 

B. Derecho a la integridad 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 
psicológica, así como a una vida libre de violencia.

Es claro que conforme a los ordenamientos en mención, las medidas legislativas 
tendientes a erradicar toda forma de violencia contra las mujeres son aptas y 
necesarias a fin de brindar un régimen de protección legal las personas contra 
crímenes tan atroces, de ahí que la medida legislativa que se propone encuentre 
sustento y cabida dentro de nuestro régimen constitucional, convencional y legal. 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO 131; SE 
DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 131 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 131 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL.

La cual se propone quedar como en lo subsecuente se detalla, por lo que para 
una mayor comprensión de la reforma propuesta, a continuación, se especifica 
en un cuadro comparativo el texto vigente y la modificación propuesta. 

Código Penal para el Distrito Federal
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LEY VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
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LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL

TÍTULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA 
INTEGRIDAD CORPORAL, LA 

DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

...

CAPÍTULO II
LESIONES

...

ARTÍCULO 131. Las penas previstas 
en el artículo anterior, se 
incrementarán en una mitad del 
supuesto que corresponda, cuando:

I. Las lesiones las cause una persona 
ascendiente o descendiente 
consanguínea en línea recta, hermana 
o hermano, persona adoptante o 
adoptada;

II. Cuando exista o haya existido entre 
el activo y la víctima una relación de
matrimonio, concubinato, sociedad de 
convivencia, noviazgo o cualquier otra 
relación sentimental o de hecho, de 
confianza, docente, laboral, 
subordinación o superioridad;

LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL

TÍTULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA 
INTEGRIDAD CORPORAL, LA 

DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

...

CAPÍTULO II
LESIONES

...

ARTÍCULO 131. Las penas previstas 
en el artículo anterior, se incrementarán 
en una mitad del supuesto que 
corresponda, cuando:

I. Las lesiones las cause una persona 
ascendiente o descendiente 
consanguínea en línea recta, hermana 
o hermano, persona adoptante o 
adoptada;

II. Cuando exista o haya existido entre 
el activo y la víctima una relación de 
matrimonio, concubinato, sociedad de 
convivencia, noviazgo o cualquier otra 
relación sentimental o de hecho, de 
confianza, docente, laboral, 
subordinación o superioridad;
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III. Cuando existan antecedentes o 
datos que establezcan que el sujeto 
activo ha cometido amenazas, acoso 
o cualquier otro tipo de violencia en el
ámbito familiar, laboral o escolar de la 
víctima;

IV. Cuando a la víctima se le haya 
infringido lesiones infamantes ó 
degradantes. y

V. Cuando se empleen ácidos, 
sustancias corrosivas o inflamables.

III. Cuando existan antecedentes o 
datos que establezcan que el sujeto 
activo ha cometido amenazas, acoso o 
cualquier otro tipo de violencia en el 
ámbito familiar, laboral o escolar de la 
víctima, y

IV. Cuando a la víctima se le haya 
infringido lesiones infamantes ó 
degradantes.
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(sin correlativo). ARTÍCULO 131. Bis.-  Al que de 
manera dolosa  cause lesiones a otra 
persona, empleando ácidos, 
sustancias corrosivas o inflamables, 
químicos o cualesquier otro similar, 
causando lesiones o marcas 
permanentes en cualquier parte del 
cuerpo, se considerará como un 
delito en contra de género, por lo 
que la pena será de 20 a 35 años de 
prisión.

Además las pena prevista en el 
párrafo anterior se incrementarán en 
una mitad cuando confluyan los 
supuestos previstos en las 
fracciones I, II y III del artículo 
anterior.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración 
de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
 

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforman las fracciones IV y V del artículo 131; se deroga la fracción 
V del artículo 131 y se adiciona el artículo 131 Bis del Código Penal para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

…
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LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL

TÍTULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y 

EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

...

CAPÍTULO II
LESIONES

...

ARTÍCULO 131. Las penas previstas en el artículo anterior, se incrementarán en 
una mitad del supuesto que corresponda, cuando:

I. Las lesiones las cause una persona ascendiente o descendiente consanguínea 
en línea recta, hermana o hermano, persona adoptante o adoptada;

II. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de 
matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra 
relación sentimental o de hecho, de confianza, docente, laboral, subordinación o 
superioridad;

III. Cuando existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha 
cometido amenazas, acoso o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, 
laboral o escolar de la víctima, y

IV. Cuando a la víctima se le haya infringido lesiones infamantes ó degradantes.

ARTÍCULO 131. Bis.-  Al que de manera dolosa  cause lesiones a otra 
persona, empleando ácidos, sustancias corrosivas o inflamables, químicos 
o cualesquier otro similar, causando lesiones o marcas permanentes en 
cualquier parte del cuerpo, se considerará como un delito en contra de 
género, por lo que la pena será de 20 a 35 años de prisión.
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Además las pena prevista en el párrafo anterior se incrementarán en una 
mitad cuando confluyan los supuestos previstos en las fracciones I, II y III 
del artículo anterior.

…
 

TRANSITORIOS

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

S U S C R I B E

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de octubre del año 2021.
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Palacio Legislativo de Donceles, a 19 de octubre de 2021

DIP. HËCTOR D|AZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRËSO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENT'E

No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el

orden del día de la sesión del próximo día jueves 21 de octubre del presente año,

de los siguientes asuntos:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE

CON LETRAS DE ORO EN LOS MUROS DE HONOR DEL RECINTO

LEGISLATIVO DE DONCELES, LA I.EYENDA "PRIMER CONGRESO

FEMINISTA DE YUCATÁN 'DE 1916", que presentaré en tribuna (se anexa

al presente).

Sin otro particular por el momento, quedo de usted
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ALIANZA VERDE J U NTOS POR LA CIU DAD

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNGRESo DE LA ctuDAD nr H¡Éxlco
II LEGISLATURA
PRESENTE

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, ll Legislatura, y las diputadas y diputados abajo firmantes, en términos de

lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de

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

fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y

artículos 5 fracción l, 95, fracción ll y 470 fracción l, inciso c) del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de este Poder

Legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN LOS MUROS DE HONOR DEL

RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, LA LEYENDA "PRIMER CONGRESO

FEMINISTA DE YUCATÁN DE 1916", bajo el siguiente.

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

lnscribir con letras de oro en el Salón de Plenos del Recinto Legislativo de

Donceles, la leyenda "Primer Congreso Feminista de Yucatán de 1916", como una

manera de reconocer el invaluable trabajo realizado por este grupo de valientes

mujeres que permitieron a las mujeres mexicanas avanzar no solo el

reconocimiento de sus derechos, sino el ejercicio de los mismos, rompiendo

barreras culturales y sociales que, a más de cien años de distancia, comienza a

ser una realidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN LOS
MUROS DE HONOR DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, LA LEYENDA "PRIMER CONGRESO
FEMINrsrA oe yucnrÁN DE 1916"
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ExPosrc¡óru oe Morvos

Las mujeres han forjado una amplia tradición de lucha por la defensa y respeto de

sus derechos a través de su participación activa en los procesos de construcción

democrática, la cual se ve reflejada en 1791, a través de la Declaración de los

Derechos de la Mujer y la Ciudadana y durante los siglos XlX, XX y el actual.

Esta lucha ha sido desde los distintos sectores de la sociedad y mediante la

formulación de propuestas para avanzar en la visibilización, cada vez con mayor

profundidad, de una situación de franca desventaja para el pleno ejercicio de su

ciudadanía, Un reto fundamental en la construcción de una sociedad con

perspectiva de género, es la consideración de lo privado como ámbito de lo

político y lo público, por ello, el interés de las mujeres por la participación política

es obvio en el ejercido activo de su ciudadanía y en la ampliación de sus

derechos.

Los avances que se han logrado en el ámbito de la participación política y

ciudadana de las mujeres en nuestro país, desde mediados del siglo XX, se debe

en mucho a la labor de personas comprometidas con la búsqueda de un nuevo

modelo de sociedad, más equitativo entre géneros.

En ese sentido, México ha sido referente en el ámbito internacional en la creación

de una agenda de género, como fue evidenciado en el año de 1975, cuando se

realizó en nuestro país la Primera Cumbre lnternacional sobre la Mujer.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN LOS
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La relevancia de la Cumbre lnternacional de México en 1975 y las tres que se han

derivado de la misma, incluryendo la de Beijín de 1995, radica en la consecución

de una nueva concepción de la vida y de establecer patrones de equidad e

igualdad entre mujeres y hombres que permitan a todas las personas acceder, con

paridad, al pleno ejercicio de sus derechos.

Sin embarqo, esto no siempre ha sido así. Basta dar rrn vistazo a la hisloria para

clarnos cuenta que durante mr¡chos siglos se creyó que el cerebro femenino no

estaba dispuesto para el conocirniento, el aprendizaje y entendimiento cle la

lectura, al estimarse que era un cerebro débil y que si se le Íorzaba a atesorar

conocimiento, podría enloquecer.

Por ello, la creencia social que prevaleció en el mundo durante los siglos XVI al

XVlll, es que la mujer era un instrumento del demonio y por eso debían

permanecer encerradas tras las puertas de la casa, sólo ir a misa, no leer y estar

sometidas a los mandatos de los sacerdotes y de los hombres a quienes debían

obediencia.

De esta manera, las mujeres que violaban estas disposiciones eran enviadas a la

hoguera o al destierro. Es decir, eran condenadas a la muerte pues los hombres

necesitaban "enemigos" para culpar a algr,rierr de los males que acaecían.

De hecho, el término "femenino" deriva de la unión de las locuciones: fe y minus,

esto es, poca fe o fe disminuida. En consecuencia, la vida de la mujer y la

cerrazon de la brutalidad masculina, llevaron a imponer condiciones de minusvalía

a ellas en su propia condición humana.
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La mujer mantuvo limitada su condición y se resignó a ocupar roles impuestos por

las mentalidades misÓginas y primitlvas de la epoca, sin que en ello se

reconociera su papel preponderante en la existencia de la propia humanidad, tal y

como lo señaló en su momento Federico Engels en su libro "El origen de la familia,

la propiedad privada y el Estado"'

En México, la situación de la mujer no es diferente a la del resto del mundo en

esos siglos, pero la idea preconcebida de incapacidad mental, política y natural de

la mujer se enfrentó a una realidad de mujeres mexicanas excepcionales, como

Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Sor Juana lnés de la Cruz, Gertrudis

Bocanegra y otras muchas que hoy siguen siendo faros de luz y guías del espíritu

libertario mexicano y de la igualdad entre mujeres y hombres.

sin duda alguna, es a finales del siglo xlx cuando las mujeres, a nivel

internacional, inician un movimiento que al día de hoy no se ha detenido. Siendo la

creación de las uniones internacionales feministas, a través de las cuales las

mujeres de todo el mundo han expresado, desde entonces, SuS principales

reivindicaciones y que a la fecha siguen siendo consideradas brechas de género,

entre las que se pueden mencionar mejores condiciones de vida, igualdad en el

ejercicio de los derechos laborales y el reconocimiento político, el derecho a la

salud y la educación.

En cuanto a nuestro país, durante el movimiento armado de los primeros años del

siglo XX, algunos de los hombres y mujeres que participaron en el mismo'

señalaron la necesidad de que la revolución no se agotara con el derrocamiento

del gobierno dictatorial, sino que ésta significara también un cambio en el rol que

la mujer mexicana mantenía hasta ese momento en lo social y en lo político'
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Es en este contexto que, en 1916, el general salvadorAlvarado, en su calidad de

gobernador y comandante militar de Yucatán, inaugura los trabajos del congreso

Feminista con las siguientes palabras:

"eS un error social educar a la muier para una sociedad que ya no

exisfe..., pues la vida activa exige su concurso en la mayoría de las

actividades humanas; que para formar generaciones libres y fuerles es

necesario que la muier obtenga un estado iurídico que la enaltezca y una

educacion que le permita vivir con independencia; y que el medio mas

eficaz de consegulr esfos ideales, o sea /os de tiberlar y educar a la muier'

es concurriendo ella misma con sus energías e iniciativas a reclamar SUs

derechos, a señalar la educacion que necesita y a pedir su inierencia en

el Estado, para que ella misma se proteia"'

La relevancia del Primer congreso Feminista de Yucatán de 1916, es que las

mujeres mexicanas se sumaron a los movimientos feministas europeos'

norteamericanos y latinoamericanos para expresar, públicamente y por primera

vez, SU idea acerca del papel que jugaban en la sociedad y, al mismo tiempo'

exigieron que se les reconocieran no solamente sus derechos políticos' sino

también como personas capaces de ejercer un dialogo con el Estado' lo que

convirtió al mismo en un importante precedente para las luchas de las mujeres

mexicanas de los años posteriores en nuestro país'

Ahora bien, según la Enciclopedia de México, los trabajos de este Primer

Congreso Feminista de 1916, cuya sede fue el Estado de Yucatán' tuvieron Como

objetivos y conclusiones los cuatro temas que Se enlistan a continuación:

tNrclATlVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE S E INSCRIBE CO N LETRAS DE ORO EN LOS
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. ¿cLtáles son ios medios socia/es qtre cleben emplearse ¡tara liberar a la

mujer det yugo de las tradictones?

Respecto a este punto, se acorcló dar a ConoOer en los centros de cultura' la

potencia y la varieclacl de sus facultacles; el gestionar la modificación cje l¿r

legislaciÓn civil para otorgarle mayores libertades; el fomentar los espectáculos

que estimularan los ideales del libre pensamiento; darle una profesión u oficio que

le permitiera ganarse el sustento; e inclucirla a no tener otro confesor que su

conciencia.

, ¿cttal es el papel qLte corresponde a la escuela primaria en la

reivindicacion femenina, ya qtte aquella tterte como finaltdad preparar para

la vida?

En la mesa de discusión sobre este punto, se acorclÓ proponer la supresión de las

escuelas verbalistas y sustituirlas por institr-rtos de educación racional, en las que

se desplegara la acción libre y pudieran orientarse las generaciones lracia una

sociedad en que predominara la armonía y la conciencia de los deberes y

derechos

. ¿cttales son /as arles y ocupaciones que debert fomentarse y

sosfeners e en el Estado y cuya tendencia sea preparar a la muier para la

vicla intensa del Progreso?

como conclusiones de este tema, se acordó solicitar la creación de una academia

de dibujo, pintura, escultura y decoraclo; el establecimiento de clases de mústca y

NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
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de fotograf ía, peletería, trabajos de henequén, imprenta, encuadernación,

litografía, fotograbado, grabado en acero y en cobre, florería y cerámica en las

escuelas vocacionales; y la multiplicación de las escuelas granjas mixtas.

. ¿Cuáles son /as funciones públicas que puede y debe desempeñar la

mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido, sino también

dirigente de la sociedad?

Se advirtió que deben abrírsele las puertas de todos los campos de acción y que

"la mujer del porvenir podrá desempeñar cualquier cargo público que no exija

vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado

intelectual y el del hombre, es tan capaz como éste para ser elemento dirigente de

la sociedad",

Resulta relevante que la lucha por el reconocimiento y ejercicio de los derechos de

las mujeres desde 1791 a la fecha, sigan siendo las brechas de género más

importantes: educación, salud, igualdad salarial y participación política.

Por eso, el Primer Congreso Feminista de Yucatán de '1916, debe ser visto como

el que propició la construcción de caminos, el primer esfuerzo real por

resquebrajar los estereotipos de género y que permitió el rompimiento de

esquemas en temas de tal relevancia como la participación de las mujeres en la

política, la cual es hoy una realidad,

Por ejemplo, la paridad extendida, reconocida así por la Sala Superior del Poder

Juclicial de la Federación, en cuanto a la conformación de la ll Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México, con 35 muieres y 31 lrombres.
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También la Cámara de Diputados por prime(a vez y derivado de la reforma

constitucional del año 2014, tiene una conformación del 50% de los géneros en su

integración, aunque sigue siendo una asignatr-rra pendiente en el Poder Eiecutivo y

en el Pocler Judicial, en cloncJe, por eiernplo, solamerrte hay tres Ministras cJe 1'1

que cclnforman su Pleno.

Sin embarqo, para llegar a la paridaci. el Primer Conqreso Fernlnista de Yucatán

tuvo Lrna importante inciclencia. Su ¡.rrimer lrrttnfo fue la reforma al Cócligo Civil del

entonces Distrito Ëecleral y par¿ì tocla la Fìepública en el ámbito Federal dr: 1928, y

que entró en vigor en 1932, a través del reconocimiento iurídicct cle la condición de

persona oon capacidad a las rnujeres mexicanas.

Otro irlportante paso, fuerclr-r las reformas constitr.rcionales de 1947 y 1953, las

cuales fueron presentadas como iniciativas. clisct-lticlas y aprobaclas en el Salón de

Plenos cle este Recinto Legislativo, cJe las cuales, la prirnera cJe ellas flte para

perrnitir la participación política cle las rnuieres en la representativiclad en el ámbitr:

municipal; mientras que la sequnrJa, aprobacia el 17 cle octubre de I953, reconoció

el cJerechg cle votar y ser votadas como representantes populares a las tnLtjeres,

gracias a la intensa lucha cle quierres les precedieron cJurante las decaclas cle los

años treinta, cuarenta y cìncuenta.

Si bien el Primer Congreso Feminista realizado en el estado de Yucatán en 1916,

representó y fue el primer loEro para que las mujeres de hoy cuenten con una

ciudadanía plena de derechos, es importante reconocer que aún no conseguimos

el mismo en el ámbito social y cultural. De ahí que sea importante tener el

recordatorio constante de lo mucho que falta para alcanzar la igualdad sustantiva

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN LOS
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entre mujeres y hombres de esta ciudad y el país

Sobre lo manifestado en el párrafo anterior, es importante señalar que algunos de

los contenidos estudiados por el Primer Congreso Feminista de Yucatán de 1916,

se mantienen vigentes en pleno siglo XXl, no solamente en México sino a nivel

mundial, como ya se ha mencionado.

Las brechas de desigualdad en temas COmo la educación, el trabajo, la

remuneración salarial, la salud y la procuración de justicia hacia las mujeres,

siguen siendo áreas en las que diariamente personas de distintas creencias

políticas, estratos sociales, culturales, intelectuales y académicos' siguen

trabajando para lograr Llna agenda pública sobre estos temas que se discutían

hace poco más de ciento cinco años y que aún son una realidad para la mujer a

nivel mundial.

En ese sentido, la presente iniciativa de clecreto pretende, en términos de lo que

establece el Regtamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 470,

fracción l, incisos a) y c), inscribir en el Pleno de este Recinto Legislativo de

Donceles y Allende, la leyenda "Primer Congreso Feminista de Yucatán de 1916",

a fin de reconocer el invaluable trabajo realizado por este grupo de valientes

mujeres que fueron acompañadas por algunos hombres, para alcanzar Una

sociedad más justa y de igualdad jurídica y cultural de las mujeres y, que a más de

cien años de distancia, comienza a ser una realidad'

Sin duda, al reconocer el trabajo que hicieron estas mujeres, estamos reiterando

públicamente por parte de quienes integramos esta ll Legislatura del Congreso de

la Ciudad de México, la valiosa aportación de hombres y mujeres que hace ciento
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c¡nco años hicieron que nuestro país se untera a un movimiento internaciotral clue

establecía que el feminismo no se tralaba sólo cje conseguir el voto femenino, sino

cle realizar acciones por la igualdad jurídica y el clerecho a la salud, a la educación,

al trabajo y a la aclministración rje los Llienes propios por las mujeres.

Además cle toclo lo anterior, con este decreto también recordamos al cok:ctivo qlte

en i g16 trabajó cjurante meses en la consolirJación cle una sociedar1 más jLtsla y

paritaria, entre quienes podemos c1estacar a "Consuelo Zavala, Dominga Canto

Adolfina Valencia cle Ávila, Consuelo Huz Morales, María Luisa Flota, Beatriz

Peniche, Amalia Gómez, Piedacl Carrilk: Gil, lsolin¿l Pérez Castillo, Elena Osorio,

Fidelia Gonz-ález, Candelaria Villanueva, LLrcrecia y Adriana Vadillo, Rosina

Magana y Consuelo Anclrade, entre otras 600 mujeres y lrombres que acudieron ¿r

la convocatoria de este Congreso".

En Alianza Verde Juntos por la Ciudad, consideramos que los avances que se han

logrado en la participación política de las mujeres de nuestro país son, en buena

medida, gracias a la labor de personas comprometidas con la búsqueda de una

nueva sociedad y por eso es que presentamos esta iniciativa, con el fin cJe

establecer un reconocimiento al trabajo diario que se realiza en la construcción de

una nueva concepción de la vida y de una nueva forma de establecer patrones de

equidad e igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que nos permita acceder

al pleno ejercicio de nuestros derechos.

Tgdo ello sin cjejar de mencionar, que todos estos avances constitucionales y

legales en beneficio de las mu¡eres en esta ciuciad cle México, fueron realizaclos

en las instalaciones de este Recinto l.-egislativo cle la Ciudad de México.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECREÏO POR EL QIJE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN LOS

MUROS DE HONOR DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELËS, I.-A LEYENDA "PRIMER CONGRESO

FEMINtsrA oe vuc¡rÁN DE 1916"



ASoctAClóru PnnLAM ENTARIA

ALIANZA VERDE J U NTOS POR LA CIU DAD

Finalmente, debo mencionar que esta iniciativa se presentó también en la anterior

legislatura por parte de nuestra entonces Coordinaclora parlamentaria, sin que

c1esafortunadamente se hubiere podido avanzar en su clictaminación y eventual

aprobación, por lo que, derivado de la importancia que reviste, se retoma en sus

términos nLlevamente por los abaio firmantes.

por lo expuesto, someto a la consideración cle esta l-lonorable Asamblea

Legislativa la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DË DECRETO PARA INSCRIBIR CON LETRAS

EN LOS MUROS DE HONOR DEL RECINI'O LËGISLATIVO DE DONCELES, LA

LEvENDA "pRtMER CONGRESO FEMINIS-rA DE YUCATÁN DE 1916", para

quedar como sigue:

DECRETC'

úrutCO. - Se inscribe con L-etras cle Oro en los Muros de Honor del Recinto

Legislativo de Donceles, la leyenda "PRIMER CONGRESO FEMINISTA DE

YUCATÁN DE 1916''

TRANSITORIO

úNICO.- Apr,obado que sea el Dictamen, la Comisión de Normatividad Legislativa,

Estudios y Prácticas Parlamentarias cleberá publicar las bases para la celebración

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN LOS
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de la sesión solemne en la que se develará la leyenda.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de octubre de

dos mil veintiuno

Suscriben,
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Ciudad de México, a los 18 días de octubre de 2021  

   
 

 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
  
Quien suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado 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, 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; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 
95, fracción II, y 96  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
CAPÍTULO VI A LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, SOBRE LA PREFERENCIA A MUJERES EMBARAZADAS, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES EN LUGARES DE ATENCIÓN AL PUBLICO, al tenor de 
lo siguiente: 
 
I. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VI A LA 
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE 
LA PREFERENCIA A MUJERES EMBARAZADAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
ADULTOS MAYORES EN LUGARES DE ATENCIÓN AL PUBLICO 

II.  Objetivo de la propuesta; 

En los lugares de servicio al público, que correspondan a los poderes o entidades públicas o de 
establecimientos privados de cualquier índole, las mujeres embarazadas, las personas adultas 
mayores y con discapacidad, deben ser atendidas preferentemente. 

III.  Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se 
propone; 

Primero. - Las personas que sufren violaciones a los derechos humanos, así como sus familiares, 
deben contar con las más amplias posibilidades de ser escuchadas y acompañadas en los 
respectivos procesos de protección y defensa, así como en la procuración de justicia, el 
esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables, todo ello en la búsqueda de una 
debida e integral reparación del daño causado. Es necesario hacer valer los derechos de forma 
efectiva, tomando en consideración las condiciones que generan diferencias entre los diversos 
integrantes de la sociedad. Por tal motivo, es preciso reconocer y resolver los factores de 
desigualdad de aquellos grupos de la población que presentan condiciones de mayor vulnerabilidad 
y marginación, que dificultan su acceso a la justicia. Dichos grupos requieren medios de 
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compensación, que permitan subsanar la posición de desventaja, a fin de hacer posible el pleno goce 
de los derechos humanos y la inclusión social que favorezcan la vida digna.1  

Segundo. - Los  grupos  de  atención  prioritaria  son  aquellos  que  históricamente,  por  su  condición  
social,  económica,  cultural y política, edad, origen étnico se encuentran en  condición  de  riesgo  
que  les  impide  incorporarse  al  desarrollo  y  acceder  a  mejores  condiciones  de  vida,  al buen  
vivir,  es  así  como  las  personas  adultas  mayores, niñas,  niños  y  adolescentes,  mujeres  
embarazadas, personas  con  discapacidad,  personas  privadas  de libertad  y  quienes  adolezcan  
de  enfermedades catastróficas  o  de  alta  complejidad,  recibirán  atención prioritaria  y  
especializada  en  los  ámbitos  público  y privado;    la  misma  atención  prioritaria  recibirán  las 
personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 
desastres naturales o antropogénicos, es el  Estado quien prestará especial protección  a  las  
personas  en  condición  de  doble vulnerabilidad.2 

Tercero. ¿Qué debe hacer la autoridad para garantizar los derechos humanos de estos 
grupos? a) Asegurar que participen en espacios de toma de decisiones; b) Operar medidas con 
base en su entorno y las necesidades, preferencias y diversidades de cada grupo; c)  Crear un 
sistema social amplio que atienda a personas, familias, grupos y comunidades; d) Prohibir todo tipo 
de violencia o discriminación por su condición de desigualdad; e) Prevenir, investigar, sancionar y 
reparar violaciones a sus derechos humanos, considerando las características y necesidades de 
cada grupo; f) Dar a conocer las diversidades de cada grupo y sensibilizar a la población sobre los 
derechos que éstos tienen; g) Incentivar la creación y el fortalecimiento de organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan para defender los derechos de estos grupos y h) Reconocer el derecho 
de las personas a identificarse con determinado grupo, así como su capacidad para decidir.3 

En particular, por cada sector de la sociedad, la autoridad debe:  

a) Mujeres; erradicar la discriminación, desigualdad y violencia de género y promover la igualdad y 
la paridad de género; 

b) Niñas, niños y adolescentes: atender el interés superior de las niñas, niños y adolescentes; 
garantizar su autonomía progresiva y su desarrollo integral;  

c) Personas jóvenes: reconocer y garantizar su identidad individual y colectiva; así como el libre 
desarrollo de su personalidad; asegurar su participación en la planeación y el desarrollo de la ciudad;  

d) Personas mayores: establecer un sistema integral para su atención dirigido a prevenir la violencia, 
el abandono y la discriminación en su contra; garantizar una ciudad accesible y con servicios de 
salud adecuados a su edad;  

e) Personas con discapacidad; operar sistemas de salvaguarda y apoyos en la toma de decisiones; 
promover su autonomía y vida independiente. • Respetar su voluntad y capacidad jurídica; 

                                                             
1 Comisión Nacional de Derechos Humanos, ver: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40002, 14 de 
octubre de 2021.  
2  Erika,  Jadira  Romero,  “Atención  a  Grupos  Prioritarios  y  Calidad  de  Vida,  ¿Responsabilidad  Social 
Universitaria?”  ver:  file:///C:/Users/emete/Downloads/2035Texto%20del%20art%C3%ADculo7529210
20191024.pdf, 15 de octubre de 2021.  
3 Ibídem.  

Doc ID: f675430ed8731e7487542a4fe412a4afc324b83e



                CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

 

3 
 

f) Personas lgbttti; Erradicar conductas de exclusión y discriminación en su contra; reconocer en 
igualdad los derechos de las familias formadas por parejas de personas lgbttti, con o sin hijas e hijos;  

g) Personas migrantes y sujetas de protección internacional: ofrecer protección con criterios de 
hospitalidad, solidaridad, respeto a la diversidad cultural y a ser incluidas en la comunidad;  

h) Personas víctimas: brindar una atención integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos 
y de la comisión de delitos;  

i) Personas en situación de calle: Impedir acciones de reclusión y desplazamiento forzado de sus 
espacios de vida sin su autorización, para garantizar el respeto a sus decisiones; brindar servicios 
de atención social respetuosa de sus derechos humanos;  

j) Personas privadas de su libertad: asegurar que las condiciones de reclusión en que se encuentran 
sean respetuosas de los derechos humanos;  

k) Personas que viven en instituciones de asistencia social: garantizar que vivan en un ambiente libre 
de violencia y reciban una amplia atención y servicios de calidad; 

l) Personas afrodescendientes: proteger y promover sus conocimientos y prácticas tradicionales, así 
como su patrimonio cultural y artístico; garantizar una vida libre de discriminación y racismo;  

m) Personas de identidad indígena: impedir la discriminación y garantizar el trato respetuoso hacia 
las personas de identidad indígena, y valorar sus prácticas tradicionales y su patrimonio cultural y 
artístico; y 

n) Personas de minorías religiosas: operar mecanismos que protejan a las minorías religiosas para 
prevenir cualquier tipo de discriminación, exclusión o violencia en su contra.4 

Cuarto. - En estudio sobre derecho comparado, en Perú existe la Ley Nº 28683 que regula la materia 
sobre la que se propone legislar. Esta Ley apareció en el Diario Oficial El Peruano el 11 de marzo 
de 2006, la cual establece la atención preferente a las Personas Adultas Mayores y otros sectores 
de la sociedad para facilitar el uso o acceso adecuado de los servicios y establecimientos de uso 
público de carácter privado o estatal. En tal sentido, se dispone que en lugares de atención al público 
las mujeres embarazadas, las niñas, niños, las personas adultas mayores y con discapacidad deben 
ser atendidas y atendidos preferentemente. Al respecto, la legislación peruana puede servir 
como modelo normativo, vigente y probado, a favor de los grupos de atención prioritaria.  

 

IV.  Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

a) Constitución Federal: Artículo 1º, artículo 4º; 
b) Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad, Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, Protocolo Facultativo sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, 
Convención De Belém Do Pará; Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

                                                             
4 Ibídem. 
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Discriminación contra la Mujer; Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la Mujer.  

c) La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce como grupos de atención 
prioritaria a aquellos que están en alguna situación de desigualdad estructural, que por 
muchos años han sido discriminados, excluidos y violentados, y que aún hoy enfrentan 
grandes obstáculos para disfrutar de sus derechos y libertades.  
De manera que, para eliminar las barreras que les impiden vivir todos sus derechos y ser 
incluidos en la sociedad, la Constitución local exige a las autoridades efectuar acciones 
específicas para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de cada 
uno de estos grupos.5 

V.  Ordenamientos a modificar; 

Se adiciona un Capítulo VI a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 

VI. Texto normativo propuesto; 

ÚNICO. – Se adiciona un Capítulo VI a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue:  

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I a CAPÍTULO V. … 

 

CAPÍTULO VI 

Sobre la preferencia a mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores 
en lugares de atención al publico 

 

Artículo 85. En los lugares de servicio al público, que correspondan a los poderes o entidades 
públicas o de establecimientos privados de cualquier índole, las mujeres embarazadas, las 
personas adultas mayores y con discapacidad, deben ser atendidas preferentemente. 

El Consejo emitirá el protocolo que determine los lineamientos para la accesibilidad, y que al 
menos contenga las siguientes obligaciones:  

a) Publicitar permanentemente la leyenda:  
“Por disposición de Ley, serán atendidas preferentemente las mujeres embarazadas, 
las personas adultas mayores y con discapacidad”; 

b) Publicar el protocolo que al efecto se emita en los respectivos portal electrónico o 
página web; 

                                                             
5 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ver: 
https://piensadh.cdhdf.org.mx/images/publicaciones/material_de_divulgacion/2019/2019_Folleto_Grupos_
Atencion_Prioritaria.pdf, 15 de octubre de 2021.  
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c) Realizar adecuaciones a la infraestructura, cuando sean necesarias e impidan el 
objeto de este Capítulo;  

d) Impulsar la capacitación al personal de atención al público sobre la materia; 
e) Medios para exonerar de turnos o cualquier otro mecanismo de espera las mujeres 

embarazadas, las personas adultas mayores y con discapacidad; y 
f) Implementar un mecanismo de presentación de quejas por incumplimiento de las 

disposiciones del presente Capítulo. 

Artículo 86. Las personas con discapacidad visual podrán acompañarse de su perro guía en 
los lugares de atención al público.  

Artículo 87. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Capítulo será 
motivo de sanciones administrativas que la ley determine.  

 

VII. Artículos transitorios;  

Primero – Remítase a la Jefa de Gobierno para s u publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y su procedente Promulgación. 

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

Tercero. - El Consejo contra con 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, para emir el protocolo que se refiere el artículo 85 de Ley para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de México 

VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan. 

Ciudad de México, 18 de octubre de 2021. 
 
 
 
 

 

Diputado Alberto Martínez Urincho. 
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HONORABLE CONGRESO:

El que suscribe, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los  artículos 122 
Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartados A numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 numeral 1 inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II 
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con lo previsto por el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, la metodología de la presente iniciativa atiende al orden de las fases que se 
enlistan: 

I. Encabezado o título de la propuesta.
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.
III. Argumentos que la sustentan.
IV. Denominación del proyecto de Ley o Decreto.
V. Ordenamiento a modificar.
VI. Texto normativo propuesto.
VII. Artículos transitorios.

II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver:

1. El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma 
Constitucional al artículo 123, en su fracción XX, donde, entre otros aspectos, determinó que 
la resolución de los conflictos laborales quedaría a cargo de los Tribunales del Poder Judicial 
de la Federación y de las entidades federativas, a partir de entonces, tienen la encomienda 
de llevar a cabo, las medidas necesarias para el funcionamiento de las nuevas autoridades 
judiciales que conocerán y resolverán los conflictos laborales.
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Derivado de lo anterior, el 1 de mayo de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el decreto de reformas a la Ley Federal del Trabajo y diversas normas 
relacionadas con las relaciones laborales. 

Casi de forma simultánea, el 5 de febrero de 2017, fue publicada la Constitución de la Ciudad 
de México, la que se dota de libertad y autonomía a la entidad. Lo anterior, generó diversas 
consecuencias jurídicas en distintos ámbitos de la vida pública. 

Entre ellos, el régimen jurídico de las personas trabajadoras de las entidades públicas del 
Gobierno de la Ciudad de México, plasmado en el artículo 10 de la norma suprema local. 

Los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establecen la obligación de cada entidad federativa para crear las leyes que rigen las 
relaciones laborales de las personas que tienen a su servicio, así como para establecer las 
autoridades que dirimen los conflictos.

De tal suerte, que con la reforma constitucional que reconoce a la Ciudad de México como 
una entidad autónoma, adquiere la responsabilidad de establecer el régimen jurídico de las 
relaciones laborales, esto es, emitir la ley para las personas que laboran en las instituciones 
públicas, y crear las autoridades judiciales que resolverán los conflictos jurisdiccionales.

2. Así las cosas, con fecha 31 de agosto de 2020, se publica en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el siguiente decreto:

ÚNICO. -Se reforman y adicionan: Los artículos 10, apartado B, numeral 10 y apartado C, numeral 9; 
32, apartado B, inciso h), 39 y Vigésimo Quinto Transitorio, todos de la Constitución Política de la 
Ciudad de México para quedar como sigue:

Artículo 10
Ciudad productiva

A. … 
… 
B. Derecho al trabajo. 
1. a 9. … 
10. Las autoridades administrativas y el Poder Judicial de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
competencias, garantizarán una justicia laboral honesta, imparcial, profesional, pronta, expedita, 
pública y gratuita, que incluya los servicios de conciliación y mediación. 

Antes de acudir a los tribunales laborales, las personas trabajadoras y patronas deberán comparecer 
a la instancia conciliatoria correspondiente. En la Ciudad de México, la función conciliatoria estará a 
cargo de un Centro de Conciliación, especializado e imparcial. Será un organismo público 
descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México con personalidad jurídica y patrimonio propio 
con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. 
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Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración, funcionamiento, 
sectorización y atribuciones, se determinarán en su ley correspondiente. 

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria, así como 
las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada para su ejecución. 
En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria. Las subsecuentes 
audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto.

11. a 14. … 

C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad, con sus personas trabajadoras. 

1. a 8. … 

9. Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de la Ciudad y sus personas 
trabajadoras, así como aquellos que se presenten entre organizaciones sindicales o al interior de 
estas, serán dirimidos por un Tribunal Burocrático en los términos establecidos por la ley.

10. … 
D. a E. … 
1. a 3. …

Artículo 32.
De la Jefatura de Gobierno

A. … 
1. a 3. … 
B. De los requisitos para ser titular de la Jefatura de Gobierno 
Para acceder a la Jefatura de Gobierno se requiere: 
a). a g). … 
h). No ejercer una magistratura en el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa ni ser 
integrante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, a menos que se haya separado 
definitivamente de sus funciones antes de la fecha de inicio del proceso electoral local 
correspondiente;
 i). a k). … 
C. … 
1. a 3. … 
D. … 
1. a 7. …

Artículo 39
Sistema de Justicia Laboral

El Sistema de Justicia Laboral se integrará de la siguiente forma: 

A. Juzgados Laborales que estarán adscritos al Poder Judicial de la Ciudad de México, conocerán de los 
conflictos entre el capital y el trabajo, de conformidad con lo establecido en el apartado A del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
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B. Tribunal Burocrático, que dirimirán los conflictos individuales y colectivos, que se presenten entre las 
instituciones públicas de la Ciudad de México y las personas trabajadoras a su servicio, respecto de 
los cuales no exista régimen especial, así como aquellos que se presenten entre organizaciones 
sindicales o al interior de estas. 

La ley determinará su organización, funcionamiento y naturaleza jurídica en los términos de lo 
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta 
Constitución.

TRANSITORIOS
PRIMERO. a VIGÉSIMO CUARTO. … 

VIGÉSIMO QUINTO. –El Congreso de la Ciudad de México, deberá expedir a más tardar el 15 de 
diciembre de 20211, la Ley del Centro de Conciliación Laboral y la Ley que Regula las Relaciones 
Laborales de la Ciudad de México y sus Personas Trabajadoras; dentro del mismo plazo, deberá 
armonizar, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

…
…
…
…
…
…
…

VIGÉSIMO SEXTO. a TRIGÉSIMO NOVENO. … …”

3. Aunado a lo anterior, con fecha 2 de septiembre de 2021, se publicó en dicho órgano 

oficial, el decreto aprobado por el Congreso de la Ciudad, por el que se reforma el segundo 

párrafo del artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

“…VIGÉSIMO QUINTO. – El Congreso de la Ciudad de México, deberá expedir a más tardar el 25 de julio 
de 2024, la Ley del Centro de Conciliación Laboral y la Ley que Regula las Relaciones Laborales de la 
Ciudad de México y sus Personas Trabajadoras; dentro del mismo plazo, deberá armonizar, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México…”
…
…
…
…
…
…
…
VIGÉSIMO SEXTO. a TRIGÉSIMO NOVENO. … …”

1 Subrayado propio.
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De esta forma, el plazo para que el legislador local pueda expedir Ley del Centro de 

Conciliación Laboral y la Ley que Regula las Relaciones Laborales de la Ciudad de México 

y sus Personas Trabajadoras, se amplía; pudiendo ser, a más tardar, el 25 de julio de 2024.

III. Argumentos que sustentan la propuesta.

 Que las normas locales deben de estar en completa concordancia con las federales 
a efecto de conservar su validez y vigencia, lo cual viene a constituir la armonización 
normativa.

 Que la armonización, se refiere a la compatibilidad que debe prevalecer entre las 
disposiciones locales, para este caso en concreto la Constitución Política de la Ciudad 
de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, con la 
finalidad de evitar conflictos entre normas, y dotar de eficacia a nuestro sistema 
jurídico.

 Que la armonización, es un ejercicio necesario, en virtud de que su inobservancia 
puede generar contradicciones, lagunas normativas e incertidumbre que 
impediría una adecuada aplicación y cumplimiento de la ley.

 Que estamos a tiempo para iniciar con lo dispuesto por la Constitución Política de la 
Ciudad de México; en su artículo Vigésimo Quinto Transitorio, con respecto a la parte 
que señala: El Congreso de la Ciudad de México a más tardar el 25 de julio de 2024, 
deberá armonizar, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.

 Esto permitirá al Poder Judicial de la Ciudad de México, llevar a cabo las 
adecuaciones necesarias en el aspecto administrativo y logístico, para la plena 
implementación e instrumentación de las normas que se han modificado. 

IV.- Denominación del proyecto de Ley o Decreto: Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Ciudad de México.

V.- Ordenamiento a modificar: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.

 
VI.- Texto normativo propuesto: Por lo anteriormente expuesto y para mayor ilustración, 
se comparte el siguiente cuadro comparativo sobre los cambios propuestos, en los 
siguientes términos:
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Ley de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México
Texto vigente Texto propuesto

TÍTULO PRIMERO
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XVII. …

XVIII. Sala o Salas, a las Salas del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México en cualquiera de las 
siguientes materias: Civil, Penal, Familiar, justicia para 
Adolescentes, Especializadas en Ejecución de 
Sentencias Penales y Laboral;

XIX a XX. ...

Sin correlativo

Sin correlativo

TÍTULO PRIMERO
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XVII. …

XVIII. Sala o Salas, a las Salas del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México en cualquiera de las 
siguientes materias: Civil, Penal, Familiar, justicia para 
Adolescentes, Especializadas en Ejecución de 
Sentencias Penales, Burocrático y Laboral;

XIX a XX. ...

XXI.- Juzgados Laborales, aquellos que conocerán de 
los conflictos entre el capital y el trabajo.

XXII.- Tribunal Burocrático, aquel que dirimirá los 
conflictos individuales y colectivos, que se presenten 
entre las instituciones públicas de la Ciudad de 
México.

TÍTULO PRIMERO
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

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. a II. …

…

TÍTULO PRIMERO
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

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, 
burocrático 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. a II. …

…
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Ley de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México
Texto vigente Texto propuesto

TÍTULO TERCERO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL 

CAPÍTULO I 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

Sin correlativo

TÍTULO TERCERO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL 

CAPÍTULO I 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 33 Bis. Sistema de Justicia Laboral.

El Sistema de Justicia Laboral se integrará de la 
siguiente forma: 

A. Juzgados Laborales que estarán adscritos al 
Poder Judicial de la Ciudad de México, conocerán de 
los conflictos entre el capital y el trabajo, de 
conformidad con lo establecido en el apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. 

B. Tribunal Burocrático, que dirimirán los conflictos 
individuales y colectivos, que se presenten entre las 
instituciones públicas de la Ciudad de México y las 
personas trabajadoras a su servicio, respecto de los 
cuales no exista régimen especial, así como aquellos 
que se presenten entre organizaciones sindicales o 
al interior de estas.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con la siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. - Se reforma la fracción XVIII y se adicionan las fracciones XXI y XXII del artículo 5; se reforma 
el párrafo primero del artículo 6 y se adiciona un artículo 33 Bis, todos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México.

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO 
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XVII. …

XVIII. Sala o Salas, a las Salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 
cualquiera de las siguientes materias: Civil, Penal, Familiar, justicia para Adolescentes, 
Especializadas en Ejecución de Sentencias Penales, Burocrático y Laboral;

XIX. a XX. …

XXI.- Juzgados Laborales, conocerán de los conflictos entre el capital y el trabajo.

XXII.- Tribunal Burocrático, dirimirán los conflictos individuales y colectivos, que se 
presenten entre las instituciones públicas 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, burocrático 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. a II. …

…

TÍTULO TERCERO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL 

CAPÍTULO I 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 33 Bis. Sistema de Justicia Laboral 

El Sistema de Justicia Laboral se integrará de la siguiente forma: 

A. Juzgados Laborales que estarán adscritos al Poder Judicial de la Ciudad de México, 
conocerán de los conflictos entre el capital y el trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. 

B. Tribunal Burocrático, que dirimirán los conflictos individuales y colectivos, que se 
presenten entre las instituciones públicas de la Ciudad de México y las personas 
trabajadoras a su servicio, respecto de los cuales no exista régimen especial, así 
como aquellos que se presenten entre organizaciones sindicales o al interior de estas.  
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T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

TERCERO. El Poder Judicial deberá realizar las acciones y previsiones administrativas y 
presupuestales necesarias para la instalación de los Juzgados Laborales y Tribunal 
Burocrático. En la aprobación de su Presupuesto de Egresos, el Congreso de la Ciudad de 
México, considerara lo dispuesto en el presente decreto en el Presupuesto del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Firma la presente iniciativa: 

    Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco ____________________________

Recinto Legislativo de Donceles, a 21 de octubre de 2021.
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Ciudad de México, a 21 de octubre de 2021. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.  
 
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos 122 apartado A, 
Base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 
apartado D, inciso a), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 
fracción XXI y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 5, 
fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este H. Órgano Parlamentario la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII 
BIS, SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS DEL 
ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS 
DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 10; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 11; 
SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
66; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.    
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VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
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8.2. Articulado propuesto. 

19 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 36 
ANEXO I. APARTADO DE LECTURA FÁCIL PARA LA CIUDADANÍA 38 

 
ϟ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De pie, en una banquita a la intemperie, arrinconadas, en un baño en condiciones antihigiénicas, 
incómodas sosteniendo una mantita para no “mostrar” nada, así amamantan o se extraen leche 
miles de madres, quienes enfrentan día a día la barrera de no contar con un espacio privado, 
higiénico y seguro para llevar a cabo una lactancia exitosa y que coadyuva al abandono precoz de 
la misma. 
 
Situación que resulta particularmente grave, ya que la lactancia materna es una práctica que, 
además de aportar innumerables beneficios tanto para la madre como para el bebé, también 
constituye un derecho para ambos.   
 
Así en nuestro país como a nivel internacional, actualmente existen diversas políticas y acciones 
de apoyo a la lactancia materna en los lugares de trabajo, como el resultado oportuno de la 
necesidad de disminuir la deserción temprana de dicha práctica, pues son particularmente aquellas 
madres que se ven inmersas en la actividad laboral en quienes recae la tendencia de alimentar a 
sus hijas e hijos con sustitutos de la leche materna, leche de vaca o alimentos y bebidas azucaradas.  
 
De ahí la preocupación de los gobiernos y, particularmente del Estado mexicano de proteger y 
promover la lactancia materna, a través de la implementación de estrategias encaminadas a la 
erradicación de estas barreras que, sin lugar a duda, van de la mano para coadyuvar en el cese 
temprano de la lactancia materna. Siendo una de estas estrategias, el establecimiento de espacios
privados, cómodos, seguros e higiénicos dentro de los lugares de trabajo, cuya principal finalidad 
es que las madres puedan alimentar a sus bebés o bien, extraer la leche y almacenarla bajo las 
mejores condiciones para luego llevarla a casa y alimentarlos, esto es, el establecimiento de 
lactarios o salas de lactancia1. 
 
Los lactarios laborales o institucionales, como algunos los conocen, han demostrado ser una 
intervención innovadora de fomento a la lactancia materna, así como una ayuda para conjugar la 
vida profesional de las mujeres y la maternidad. Los cuales han derivado en experiencias positivas 
por parte de sus usuarias y que se ven reflejadas en sus actividades profesionales, pues, de 
acuerdo con datos proporcionados de manera conjunta entre la Secretaría de Salud (SS), el 

                                                 
1 Vinculo electrónico para consulta de la información: https://pdh.org.gt/documentos/seccion-de-investigacion/notas-conceptuales/2018-
10/3893-informe-de-monitoreo-lactancia-materna-final-2018/file.html 
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Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia 
(UNICEF) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), contar con estos espacios incide 
de manera positiva en los siguientes aspectos:  
 

 Ayudan a retener a una persona competente y con experiencia laboral;  
 En la productividad, puesto que pueden disminuirse hasta un 35% las incidencias en 

salud en el primer año de vida -niños más sanos-, lo que, a su vez, reduce el 
ausentismo de las madres entre un 30 y 70%;  

 De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNICEF, constituye 
una inversión redituable;  

 En la satisfacción de continuar con la lactancia en los primeros seis meses de vida del 
bebé y con posibilidades de prolongarla hasta los dos años, como el ideal2.  

 
Lo que sin duda se traduce en beneficios para todos pues, por un lado, tenemos talento motivado 
y productivo, una niñez bien alimentada, sana y nutrida, así como una empresa responsable y 
preocupada por el bienestar de sus trabajadores. En otras palabras, la lactancia materna tiene 
beneficios para las empresas, las madres, los niños y las niñas, por ello, es que se considera una 
responsabilidad compartida entre todos los miembros de la sociedad.    
 
Existen diversos ejemplos de esta colaboración, sin embargo, recientemente -el 03 de agosto de 
2021- el Sistema Nacional DIF y la Asociación Candelaria, Elba Beatriz y Gloria, firmaron un 
convenio para llevar a cabo acciones de promoción a la lactancia materna. Explicaron que sólo 3 
de cada 10 niñas y niños reciben leche materna, por ende, las otras siete de esas niñas y niños son 
alimentados con sucedáneos de la leche de vaca y bebidas azucaradas que no les proporcionan 
los nutrientes necesarios como los de la leche humana.  
 
Con motivo de este convenio, se llamó a instituciones gubernamentales, organismos nacionales e 
internacionales, organizaciones sociales y a especialistas a hacer realidad la apertura de más 
lactarios en espacios de trabajo, a fin de evitar que las mujeres decidan entre su vida personal y la 
maternidad.  
 
En ese contexto, la Jefa de Política Social en México del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia explicó que “Preocupa que no todas las niñas y los niños tienen ese alimento ideal desde 
el inicio de sus vidas, así como la diversidad de los otros productos usados para su alimentación, 
cuando sus sistemas no están suficientemente desarrollados para recibirlos, por lo que debemos 
cambiar esta situación”3.     
 
Sin embargo, el camino aún es largo por recorrer, por lo que se hace imperiosa la necesidad de 
contar con más espacios (lactarios o salas de lactancia), para que las madres puedan ejercer su 

                                                 
2 Consultable en el siguiente vínculo electrónico: https://www.unicef.org/mexico/media/1911/file/Guia%20de%20Lactancia%202018.pdf 
3  Comunicado disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/difnacional/articulos/actividades-laborales-no-pueden-impedir-la-
lactancia-materna?idiom=es 
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derecho a la lactancia, no sólo en su lugar de trabajo, sino en cualquier lugar público al que ellas 
acudan.  
 
Es por ello, que deviene necesario el contar con un marco normativo que permita a las mujeres 
lactantes contar con espacios únicos, privados, higiénicos y cómodos en sitios públicos, tales como: 
plazas comerciales, salones de fiestas, restaurantes, cine, teatros, entre otros; a fin de salvaguardar 
el derecho bidireccional de todas las madres a practicar la lactancia y, a su vez, el derecho de sus 
hijas e hijos a recibir una alimentación sana y nutritiva, sin tintes de discriminación o menosprecio 
a la práctica.      
 
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS, SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS DEL APARTADO B 
DEL ARTÍCULO 10; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL 
PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.     
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 
 
2.1. Problemática en la publicidad exterior.  
 
La leche en polvo se inventó en 1860, pero encontró su auge hasta después de la segunda guerra 
mundial, cuando la industria de alimentos y bebidas, a través de agresivas campañas publicitarias 
y con el apoyo de médicos y enfermeras; convencen a grandes sectores de la población mundial 
que el consumo de sus productos ofrece grandes beneficios. 
 
En los años sesenta, las fórmulas lácteas invaden a los países del tercer mundo, generando más 
problemas que los que decían resolver y, en la década de los setenta, se reconoció mundialmente 
que la comercialización no regulada y el uso inadecuado de la fórmula infantil contribuyeron a una 
disminución alarmante de la lactancia materna, a la desnutrición y la mortalidad infantil 
generalizadas. 
 
En respuesta a esta disminución, en 1981, el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud, dicho 
Código prohíbe anunciar sucedáneos de leche materna, biberones y tetinas, utilizar imágenes de 
bebés en los paquetes de leche de fórmula o denominar a este producto 'leche maternizada' o 
'humanizada'. Las etiquetas deben hacer constar la superioridad de la lactancia materna, entre 
otras muchas cuestiones en pro de la lactancia materna.  
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No obstante, estudios recientes señalan que en México el porcentaje de lactancia materna 
exclusiva es del 28.6%; en consecuencia, para proteger y fomentar la práctica de la lactancia 
materna, se considera indispensable incorporar, en lo conducente, a la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, las restricciones que establece el Código antes mencionado en 
materia de anuncios publicitarios relacionados con las fórmulas similares de la leche humana. 
 
Dado que la lactancia materna se ha visto afectada de manera negativa debido a distintas 
influencias en el ámbito social, económico y cultural. Empero, uno de los más graves problemas a 
los que se enfrenta la lactancia materna es la exposición del público a publicidad no ética por 
parte de las industrias de fórmulas lácteas, misma que se representa a través de: la alta 
disponibilidad de los sucedáneos de la leche humana, la falta de información confiable que difunden, 
etiquetados con información confusa y poco clara, la publicidad en medios de comunicación 
masivos, entre otras.  
 
Son elementos que coadyuvan a la toma de decesiones desinformada por parte de las madres, 
padres y/o cuidadores, de proporcionar a sus hijas e hijos alimentos azucarados, fórmulas lácteas 
y sustitutos de la leche materna. Una dieta que en realidad no aporta los nutrientes necesarios para 
el desarrollo de los niños y niñas, contrario sensu incrementan las posibilidades de enfermedades 
futuras, como: diabetes tipo 2, obesidad, caries, entre otras, e incluso la muerte en niños y niñas.   
 
Estudios recientes en nuestro país, identificaron incumplimientos a lo señalado en el Código 
Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, en normatividad mexicana referente a los 
servicios de salud, específicamente en puntos de venta como centros comerciales, tiendas y 
farmacias, así como en el etiquetado de los productos. Según el informe denominado Importancia 
de la regulación de la industria de los sucedáneos de la leche materna del Instituto Nacional de 
Salud Pública4, entre las más importantes violaciones al Código son las siguientes:  
 

 4 de cada 5 mujeres con niños menores de 24 meses, recordaron haber visto publicidad en 
medios de comunicación (radio y televisión). 

 Reportaron haber recibido muestras gratuitas de sucedáneos de la leche humana en los 
servicios de salud.  

 En establecimientos mercantiles y puntos de venta indicaron haber recibido promociones, 
principalmente bajos precios y ofertas de sucedáneos de la leche humana.  

 Según sus hallazgos, la mitad del personal de salud no reconoce lo establecido por dicho 
Código.    

 
Es por ello, que se considera urgente para nuestro país, la implementación de una política eficiente 
que ponga fin a las irregularidades imperantes. De ahí que se propone incluir en la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México prohibiciones relacionadas con la 
publicidad, promoción y distribución de sucedáneos de la leche materna, lo que representa un paso 

                                                 
4 La referencia del texto se encuentra disponible para su consulta en: https://www.insp.mx/avisos/4816-foro-nacional-lactancia.html 
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importante para la protección de este derecho bidireccional con el que cuentan las madres y los 
bebés.   
  
2.2. Problemática de falta de lactarios.  
 
Asimismo, es imperativo vencer otro de los obstáculos en la práctica de la lactancia materna, que 
es la carencia de espacios adecuados para su libre práctica y, ante tal necesidad de corregir esta 
problemática se propone la obligación a ciertos establecimientos mercantiles de contar con 
espacios dignos, privados e higiénicos, con el ambiente y las condiciones idóneas, en el cual las 
madres pueden amamantar, extraer su leche y conservarla. 
 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Históricamente el papel impuesto a la mujer en la sociedad ha sido a cargo de las labores 
domésticas, el cuidado del hogar y la crianza de las hijas e hijos. En la actualidad, las cosas han 
cambiado y las mujeres se han abierto camino para su inserción en la vida laboral y el trabajo 
profesional.  
 
En nuestro país, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral fue del 43.9%, 
mientras que en el caso de los hombres fue de un 77.2% en 2018 – según los datos recabados en 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)-5. Por lo que, para contar con un panorama 
más amplio de lo que implica la practica de la lactancia materna para las madres trabajadoras, 
habría que reconocer que se enfrentan a situaciones mucho más adversas que el resto de las 
personas insertas en el mercado laboral.  
 
Y es que, existen diversidad de barreras que dificultan la continuación de una lactancia óptima para 
las madres trabajadoras, tal es el caso de las contraindicaciones hospitalarias para dar inicio a la 
lactancia, la falta de información sobre técnicas para el amamantamiento, extracción y conservación 
de la leche materna, la competencia y promoción agresiva y sin regulación de los sucedáneos, las 
restricciones y el condicionamiento laboral a las madres lactantes, así como la falta de espacios 
adecuados para llevarla a cabo6, entre otras.  
 
De ahí que deviene imperativamente necesario que como sociedad volteemos a ver el desgarrador 
panorama al que se enfrentan las mujeres en su día a día y continuar exponiendo que existen un 
sinnúmero de desventajas tan sólo por el hecho de ser mujer, en adición a que un gran número son 
madres solteras y trabajadoras. Entonces, es indispensable contar con estrategias, mecanismos y 

                                                 
5  Información disponible para su consulta en: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/RDPS/Documents/NOTA_ESTANCIAS_INFANTILES.pdf 
6 Academia Nacional de Medicina de México 2014-2016. Lactancia materna en México. CONACYT, ed. Intersistemas, 2016, México, pp. 
9, 10, 138 y 139. Disponible para su consulta electrónica en: 
https://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/LACTANCIA_MATERNA.pdf  
 

Doc ID: 7337626896ec1d18ee4d58d823d40ef834d17048



 

Página 7 de 38 
 

                                                       

                               

políticas amigables y empáticas tanto con la lactancia como con la vida cotidiana de las mujeres, 
tales como la instalación de espacios privados, higiénicos, cómodos y seguros para llevarla a cabo 
-lactarios o salas de lactancia-, en establecimientos mercantiles.    
 
Por lo que no se trata de instalar lactarios por instalar o por cumplir con una obligación, sino se trata 
de generar un contexto favorable y sensible a la situación de todas las madres y, con ello, lograr 
que puedan ejercer su derecho al trabajo y a la maternidad, sin obligarlas a decidir cruelmente entre 
una y otra u orillándolas a la compra desinformada de sucedáneos de la leche humana.  
 
Entonces, como lo menciona la Universidad Nacional Autónoma de México a partir de la inserción 
de los lactarios en sus instalaciones: “…es importante … que las mujeres visibilicemos que tenemos 
el derecho a existir”. Esto es, refiriéndose a que la lucha de las mujeres por condiciones igualitarias 
nos ha llevado a espacios impensables, por lo que cualquier lugar donde una mujer desarrolle sus 
actividades, dedique su tiempo e invierta su fuerza de trabajo debe llevar especificidades sobre 
ellas y sólo así podría decirse que existen verdaderos avances en el reconocimiento de su 
humanidad y dignidad7.  
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  
 
Para el año 2019, las ventas mundiales de las fórmulas similares de leche materna tendrían un 
crecimiento exponencial; con una estimación que habrían alcanzado los US$ 70 mil 600 millones 
de dólares, tendencia que difícilmente podrá revertirse si no se regula su adecuada 
comercialización y su consumo. 
 
En nuestro país los sucedáneos de leche materna se comercializan libremente sin ninguna 
prescripción médica. 
 
La decisión de controlar la exhibición de publicidad de las fórmulas lácteas en establecimientos 
mercantiles ha sido criticada por los titulares y dependientes de estos establecimientos, por la 
disminución en las ganancias económicas que esto pudiese traer aparejado; sin embargo, la 
prioridad es la salud, así como, el interés superior de la niñez y de sus madres en contraposición 
con los aspectos económicos.  
 
El objetivo es claro, reducir el consumo de sucedáneos de leche materna e incrementar la lactancia 
materna natural. Pero para ello también se requieren espacios apropiados para su práctica. 
 
Es por ello que, también en la presente iniciativa se platea la necesidad de establecer la obligación 
para ciertos establecimientos mercantiles, a fin de implementar dentro de su infraestructura 
espacios específicos, debidamente acondicionadas para su libre práctica, es decir, deberán 

                                                 
7 Referencia disponible en: https://coordinaciongenero.unam.mx/2021/08/lactarios-en-la-unam/ 
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establecer lugares dignos, privados e higiénicos, con el ambiente y las condiciones idóneas, en el 
cual las madres pueden amamantar, extraer su leche y conservarla. 
 
Siendo la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México la que regula su 
funcionamiento, es procedente incorporar a ella la regulación que se propone, relativa a la 
prohibición de publicidad y promoción de sucedáneos de leche materna; así como, la obligación 
para ciertos establecimientos de contar con salas de lactancia o en su caso lactarios. 
 
4.1. Beneficio para las empresas. 
 
El apoyo para que las madres trabajadoras amamanten puede ahorrar a las empresas dinero a 
largo plazo, conforme al estudio Lactancia materna en el sector comercial, de la Oficina para la 
Salud de la Mujer “… el apoyo para que las madres trabajadoras amamanten puede otorgar a los 
empleadores dinero en el largo plazo, estudios indican que las empresas con un programa de apoyo 
a la lactancia materna ahorran un promedio de 3 dólares por cada dólar que invierten”.   
 
Dentro de otros beneficios para las empresas podemos destacar:  
 
1) Retención de talento ya que ayuda a mantener una fuerza laboral estable reduciendo la rotación 
de trabajadores.  
2) Incremento en la productividad por la disminución de la tasa de ausentismo.  
3) Aumento de la tasa de retorno al trabajo, ya que es más factible que las mujeres vuelvan a su 
trabajo donde exista un ambiente que apoye la lactancia materna.  
4) Mayor compromiso de las colaboradoras y satisfacción laboral.  
5) Mejora la reputación de las empresas porque refleja su inversión en el bienestar de sus 
trabajadoras y sus familias. 
 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD.  
 
5.1. Fundamento legal 
 
La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 29, apartado D, 
inciso a) y 30, numeral 1, inciso b) de la constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción 
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, 5, fracción I, 95 fracción II y 
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen la facultad de las 
y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias 
ante el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que dicha 
normativa exige.  
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5.2. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LA 
INICIATIVA.  
 
La nutrición es un componente fundamental y universalmente reconocido, del derecho de los niños 
al disfrute del más alto nivel posible de salud, tal como se declara en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, en su artículo 27 que establece el derecho con un dote de bidireccionalidad, 
por un lado de los niños a recibir una nutrición adecuada y a acceder a alimentos inocuos y nutritivos 
para satisfacer el derecho al más alto nivel posible de salud; por otro lado, el derecho de las mujeres, 
a una nutrición adecuada, a decidir el modo de alimentar a sus hijos, a disponer de información 
completa y condiciones adecuadas que les permitan poner en práctica sus decisiones, como lo 
refiere el numeral en los siguientes términos:  
 

“… 
Artículo 27  
 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  
 
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de 
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean 
necesarias para el desarrollo del niño.  
 
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, 
adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño 
a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas 
de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.  
 
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión 
alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el 
niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona 
que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que 
resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la 
concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados. 
 
 Los niños tienen derecho a recibir una nutrición adecuada y a acceder a alimentos inocuos y nutritivos, 
y ambos son esenciales para satisfacer el derecho al más alto nivel posible de salud. Las mujeres, por 
su parte, tienen derecho a una nutrición adecuada, a decidir el modo de alimentar a sus hijos, a 
disponer de información completa y unas condiciones adecuadas que les permitan poner en práctica 
sus decisiones. En muchos entornos, estos derechos aún no se han hecho efectivos…” 
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Por otra parte dicha Convención en su artículo 248, establece la obligación de los estados parte 
para reducir la mortalidad infantil en la niñez; combatir las enfermedades y la malnutrición, mediante 
el suministro de alimentos nutritivos adecuados; asegurar una atención sanitaria prenatal y 
postnatal apropiada a las madres así como asegurar que todos los sectores de la sociedad y, en 
particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud, las ventajas de la 
lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 
accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos 
conocimientos.  
 
Como se desprende del numeral referido, este instrumento internacional define de forma precisa a 
la lactancia materna como un elemento que aporta ventajas en el desarrollo del sector infantil y la 
niñez.  
 
En el año 1981 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, cuyo objetivo principal es proporcionar a 
los lactantes una nutrición segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia natural y 
asegurando el uso correcto de sucedáneos de la leche materna, cuando éstos sean necesarios, 
sobre la base de una información adecuada y mediante métodos apropiados de comercialización y 
distribución. Lo anterior como directrices de requisitos mínimos para proteger y fomentar la 
alimentación adecuada del lactante y del niño pequeño, así como frenar la comercialización 
agresiva e indebida de sustitutos de la leche materna.  
 
El 1 de agosto de 1990, en Florencia, Italia fue aprobada la DECLARACION DE INNOCENTI, Sobre 
la Protección, Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna, derivada de la reunión de la 
Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, dicha declaración establece como metas 
operacionales para el año 1995, fecha para la cual los estados deberían:  
 

1) Haber designado un coordinador nacional de lactancia materna de jerarquía apropiada y 
establecido un Comité Nacional Multisectorial de lactancia materna compuesto por 
representantes de departamentos relevantes del gobierno, organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones de profesionales de la salud. 
 

                                                 
8 Artículo 24 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el 
tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado 
de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:  
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
… 
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación 
de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y 
riesgos de contaminación del medio ambiente;  
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;  
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la 
nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 
accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; 
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2) Aprobado legislación imaginativa protegiendo los derechos a la lactancia materna de las 
madres trabajadoras y establecido los medios para su aplicación. 

 
Por otra parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el vigésimo período 
de sesiones Ginebra, celebrada el día 26 de abril a 14 de mayo de 1999 emitió la Observación 
General 12, sobre El derecho a una alimentación adecuada, en el que determina como necesidades 
alimentarias al régimen de alimentación, el cual en conjunto aporta una combinación de productos 
nutritivos para el crecimiento físico y mental, el desarrollo, mantenimiento y la actividad física que 
sea suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas humanas en todas las etapas del ciclo 
vital y que será preciso adoptar medidas para mantener, adaptar o fortalecer la diversidad del 
régimen y las pautas de alimentación y consumo adecuadas, incluida la lactancia materna.  
 
En otro tenor, el Comité de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas 
emitió la Observación general Nº 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 
posible de salud (artículo 24), establece que la lactancia natural exclusiva debe protegerse y 
promoverse durante los 6 primeros meses de vida y, en combinación con alimentación 
complementaria, debe proseguir, preferentemente hasta los 2 años, de ser viable. Asimismo, que 
los estados deberán:  
 

1) Incorporar en su derecho interno, aplicar y hacer cumplir normas acordadas 
internacionalmente en el ámbito del derecho del niño a la salud, entre ellas el Código 
Internacional para la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 
 
2) Promover el apoyo a las madres en las comunidades y el lugar de trabajo en el contexto del 
embarazo y la lactancia natural y establecerse servicios de guardería viables y asequibles. 
 
3) Priorizar la a iniciativa "Hospitales amigos del niño", que protege, promueve y respalda la 
presencia del bebé en el cuarto de la madre y la lactancia natural.  

 
Nuestra Constitución Federal establece en su artículo cuarto, que toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; así como que toda persona tiene derecho a la salud 
y, de forma complementaria, señala que corresponde al Estado garantizar estos derechos y que en 
todas sus decisiones y actuaciones velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. 
 
En el ámbito local, la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9, establece el que 
toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales 
y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida; que toda persona tiene derecho a 
una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, 
saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables, que le permitan gozar del más alto 
nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 
Que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores 
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prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, 
así como al acceso a servicios de salud de calidad.  
 
La Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 50, reconoce que niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud posible y, en particular, en sus 
fracciones III y VII el promover las ventajas de la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros 
seis meses y complementaria hasta los dos años. Además, en su artículo 116 estable que 
corresponderá a las autoridades federales y locales, garantizar que todos los sectores de la 
sociedad tengan acceso a las ventajas de la lactancia materna. 
 
La Ley General de Salud en el artículo 64 instituye que, en la organización y operación de los 
servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes 
establecerán acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la 
lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo 
durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la 
ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, 
además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y 
privado, así como establecer un banco de leche humana por cada entidad federativa. 
 
La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala en sus artículos 111 
y 166, respectivamente, que constituye violencia laboral el impedimento a las mujeres de llevar a 
cabo el período de lactancia previsto en la ley y que, cuando se ponga en peligro la salud de la 
mujer, o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra 
perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres 
o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio después de 
las diez de la noche, así como en horas extraordinarias.  
 
El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, establece un apartado 
específico en el que la publicidad y la promoción publicitaria de fórmulas para lactantes deberá:  
 

1) Fomentar la lactancia materna, para lo cual señalará claramente los beneficios de ésta; 
2) Indicar expresamente que el uso de las fórmulas para lactantes se recomienda únicamente 

en los siguientes casos: 
 

a. Por intolerancia del niño a la leche materna; 
b. Por ausencia de la madre; y 
c. Por incapacidad de la madre para dar leche o por cualquier otra razón sanitaria fundada.  

 
3) Incluir información sobre el manejo correcto de las fórmulas, su preparación y los cuidados 

específicos a los que hay que someter los biberones antes de ofrecerlos a los lactantes. 
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Asimismo, derivado del contenido de la Ley General de Salud, se publica el Reglamento de Control 
Sanitario de Productos y Servicios, en el cual señala como un eje de regulación los alimentos para 
lactantes y niños de corta edad, donde unos de sus objetivos de dicho reglamento es determinar la 
obligación de establecer programas para promover la lactancia materna. Por otra parte, que su 
aplicación del referido Reglamento corresponde a la Secretaría, así como a los gobiernos de las 
entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia.  
 
En este mismo sentido, se publicó el catorce de marzo de dos mil trece, en el Diario Oficial de la 
Federación el ACUERDO POR EL QUE EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL EMITE 
DISPOSICIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PUBLICA EN LACTANCIA MATERNA EN 
MATERIA DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA O HUMANA, cuyo objetivo principal es 
establecer las disposiciones que deberán observar las autoridades sanitarias y los integrantes del 
Sistema Nacional de Salud, a fin de fortalecer la política pública en lactancia materna en materia 
de sucedáneos de la leche materna o humana, en forma específica implementar acciones de 
gobierno que:  
 

1) Ventajas y beneficios de la lactancia natural; 
2) Nutrición materna y preparación de la lactancia natural; 
3) Efectos negativos que ejerce sobre la lactancia natural la introducción parcial de la 
alimentación con biberón; 
4) Dificultad de volver sobre la decisión de no amamantar al niño;  
5) Uso correcto, cuando sea necesario, de preparaciones para lactantes fabricadas 
industrialmente o hechas en casa; y 
6) Cuando los materiales a que se refiere el presente numeral contengan información relativa al 
empleo de preparaciones para lactantes, deberán señalar las repercusiones sociales y 
financieras, los riesgos que presentan para la salud los alimentos o los métodos de alimentación 
inadecuados, y los riesgos que presenta para la salud el uso innecesario o incorrecto de 
preparaciones para lactantes y otros sucedáneos de la leche materna o humana. 

 
Por otra parte, existe la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-2012 denominada: Productos y 
servicios. Fórmulas para lactantes, de continuación y para necesidades especiales de nutrición. 
Alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y 
especificaciones sanitarias y nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba, que dentro de su 
regulación establece las siguientes obligaciones para la publicidad de fórmulas lactantes las 
siguientes:  
 

1) No deben ostentar imágenes o textos que sugieran a las fórmulas para lactantes y fórmulas 
para lactantes con necesidades especiales de nutrición como idénticas y superiores a la leche 
materna o humana, conforme con las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud para la comercialización de sucedáneos de la leche materna. 

2) Se debe indicar cerca de la denominación, el intervalo de edad al que está dirigida la fórmula, 
sin que esto sea parte de la ésta. 
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3) Deben ostentar la leyenda "Aviso Importante" o su equivalente. Posteriormente una leyenda 
donde se afirme la superioridad de la lactancia materna, por ejemplo: "La leche materna es 
el mejor alimento para el bebé", "La leche materna contiene hormonas, enzimas activas y 
otros compuestos que no pueden ser duplicados en ninguna fórmula para lactantes", y 
señalar en las fórmulas para lactantes, "El uso de este producto debe hacerse bajo 
orientación médica" y en el caso de las fórmulas de continuación, "El uso de este producto 
debe hacerse bajo orientación de un profesional de la salud (médico o nutriólogo)" o leyendas 
equivalentes, con un tamaño de letra que sea fácilmente visible, con negritas y en un fondo 
contrastante. 

4) Las fórmulas para lactantes y fórmulas para lactantes con necesidades especiales de 
nutrición deben contener una declaración referente a que los lactantes, además del consumo 
de la fórmula, también deben ser ablactados a partir de una edad que sea apropiada para su 
crecimiento específico y necesidades de desarrollo según la orientación del profesional de 
salud (médico o nutriólogo) y en cualquier caso a partir de los seis meses de edad.  

5) Las fórmulas de continuación y fórmulas de continuación para necesidades especiales de 
nutrición deben contener una declaración que indique que son parte de la ablactación o 
alimentación complementaria y no deben ser introducidas antes del sexto mes de vida. 

6) Una leyenda sobre las consecuencias de una preparación y uso inadecuado del producto, tal 
como "La salud de su hijo depende de que siga cuidadosamente las instrucciones para la 
preparación y uso" o alguna equivalente. 

7) Las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición y las fórmulas de 
continuación para necesidades especiales de nutrición deben incluir una declaración 
destacada y en negritas que diga "UTILICESE BAJO SUPERVISION MEDICA" separada de 
toda información escrita, impresa o gráfica. 

8) Los fortificadores de leche materna o humana deben incluir una declaración destacada y en 
negritas que diga "EXCLUSIVAMENTE PARA USO HOSPITALARIO". 

9) La denominación debe indicar el grupo de edad al que va dirigido el producto, ejemplo "cereal 
seco para lactantes (y/o para niños de corta edad)", "galletas para lactantes (y/o para niños 
de corta edad)". 

 
La Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México (LEMDF), señala, en su artículo 
1º, como su objetivo, el orden público e interés general y a fin de regular el funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles de la Ciudad de México.  
 
Por otra parte, dentro dicha norma se establece como obligación de titulares y dependientes de los 
establecimientos mercantiles, así como los servidores públicos, acatar las disposiciones jurídicas 
en las materias ambiental y de salud (art. 3 de la LEMDF).  
 
Abundado, diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles hacen referencia a la 
obligación de contar con aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México.  
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Asimismo, la obligación de las Alcaldías de clausurar, temporalmente, un establecimiento cuando 
la operación de algún giro mercantil ponga en peligro el orden público, la salud o la seguridad de 
las personas.  
 
Como se desprende del contenido de la Ley de Establecimientos Mercantiles, contiene una 
vinculación específica con el cumplimiento de medidas sanitarias. Por lo anterior, las bases 
propuestas para limitar la publicidad en los establecimientos mercantiles, se considera que buscan 
maximizar el derecho a la alimentación y al desarrollo de las niñas y niños de esta capital, a través 
de la regulación de la publicidad fijada en estos espacios, que son clave en el proceso de venta de 
sucedáneos de la leche materna (en el caso de farmacias y centros comerciales) y de centros de 
atención a las madres y niños (clínicas y hospitales).  
 
Asimismo, se toma como referencia para esta restricción de publicidad en dichos centros, los 
estudios realizados por instituciones de salud de carácter mundial que señalan los perjuicios que 
ocasiona la publicidad de sucedáneos de la leche materna y fórmulas lácteas para contribuir en la 
baja tasa de menores con lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses. 
 
Para la determinación de restricciones a la publicidad de fórmulas lácteas, se considera que la falta 
de alimentos necesarios para el desarrollo del menor, son causantes de diversas enfermedades 
para los menores, así como los costos tanto económicos para la familia y el incremento de basura 
por los envases de los sucedáneos de la leche materna, en lo que, sin duda, la publicidad juega un 
papel preponderante en dicha problemática.  
 
Los objetivos de la presente reforma son compatibles con los objetivos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles como un instrumento para fomentar y regular el derecho humano a 
desarrollarse en un entorno natural y urbano armónico que propicie una mejor calidad de vida, como 
lo señala el artículo 4º de la norma señalada.   
 
En específico, la Ley de Establecimientos Mercantiles guarda especial cuidado en la regulación de 
comercio en relación con la salud de niñas y los niños, como se desprende de las siguientes 
medidas:  
 

1) Venta de cualquier tipo de bebidas alcohólicas, productos derivados del tabaco, inhalables o 
solventes a los menores de edad; 
2) Prohíbe la entrada a menores de edad a todos los establecimientos de impacto zonal; y 
3) Los titulares de aquellos establecimientos en donde se preste al público el servicio de acceso 
a la red de Internet, en los cuales se permita el acceso a menores, deberán contar con sistemas 
de bloqueo a páginas o sitios que contengan información pornográfica o imágenes violentas.  

 
Por lo que es de señalar que las medidas que la presente iniciativa persigue un fin 
constitucionalmente válido, pues se busca proteger, garantizar, promover la lactancia materna como 
un medio instrumental para garantizar la salud y bienestar de las niñas y niños de esta capital, 
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conforme al principio de interés superior de las niñas y niños, lo que, además de los efectos relativos 
a la salud, redundará en la reducción de costos económicos para las familias en la alimentación de 
sus hijos, fomentando un grupo poblacional más sano, así como ser un mecanismo adecuado para 
aprevenir el desarrollo de diversas enfermedades, que conlleva hospitalarios elevados.  
 
Asimismo, la presente reforma incidirá a la reducción de basura generada por los envases de los 
sucedáneos y fórmulas lácteas.  
 
Por lo anterior, se considera que la medida es adecuada, pues existe un nexo útil entre el deber de 
protección al derecho a la salud y el desarrollo integral y los lineamientos y prohibiciones en materia 
de lactancia materna, el fijar o sancionar un anuncio en establecimientos mercantiles de acceso al 
público en general. Ello porque precisamente la actividad reguladora del Estado, a través de la 
expedición de autorizaciones e imposición de sanciones, evitará la publicidad que tenga efectos 
negativos en la implementación y fomento de la lactancia materna. 
 
Así, dicha medida se considera necesaria, pues no existen vías menos lesivas a los derechos de 
comercio, ya que la pandemia y las resoluciones de los organismos internacionales consideran 
prioridad el control y requisitos que deben contener los sucedáneos y fórmulas lácteas para 
fomentar y garantizar el derecho a la lactancia materna. La medida es proporcional en sentido 
estricto, pues en momento alguno se restringe la venta de sucedáneos de la leche materna, sino 
que tal actividad podrá ser realizada cuando se cumplan los requisitos administrativos previstos 
para tal efecto que no incidan en que las madres opten por estos productos, privilegiando la 
lactancia materna. 
 
Relativo a la determinación de multas para los infractores de las reformas que se pretenden, 
también gozan de constitucionalidad, lo anterior dado que del análisis de las diversas sanciones 
establecidas en la Ley de Establecimientos Mercantiles, se precisa que las sanciones estén 
catalogadas dentro del rango de sanciones que protegen a niñas y niños como se muestra en el 
cuadro comparativo, dado que el bien jurídico tutelado es la salud y tiene por objeto proteger a 
niñas y niños respecto de los efectos adversos de la falta de lactancia materna que pudiese afectar 
la publicidad que se prohíbe en el presente proyecto, lo anterior dado que se pueden considerar 
faltas de riesgo de forma indirecta a los sujetos de protección.  
 

CUADRO COMPARATIVO DE SANCIONES EN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL 

  INFRACCIÒN  DELITO 
MULTA EN UNIDAD 

DE CUENTA 
DIVERSA 
SANCIÓN 

BIEN JURÍDICO 
TUTELADO 

NIVEL DE 
SANCIÓN 

1 

La venta de cualquier 
tipo de bebidas 
alcohólicas, productos 
derivados del tabaco, 
inhalables o solventes a 
los menores de edad 
(art. 11 Aparado A frac. 
I).  

N / A 351 a 2500 N / A 
Salud de niñas, niños 

y adolescentes 
Medio 
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2 

El lenocinio, pornografía, 
prostitución, consumo y 
tráfico de drogas, delitos 
contra la salud, 
corrupción de menores, 
turismo sexual, trata  
de personas con fines de 
explotación sexual (art. 
11 Aparado A frac. V). 

N / A 351 a 2500 N / A 
Seguridad de niñas, 
niños y adolescentes 

Medio 

3 

Permitir el acceso a 
menores a los 
establecimientos de 
impacto zonal (art. 26 
párrafo cuarto). 

N / A 351 a 2500 N / A 
Seguridad de niñas, 
niños y adolescentes 

Medio 

4 

No contar con sistemas 
de bloqueo a páginas o 
sitios que contengan 
información pornográfica  
o imágenes violentas 
para menores (art. 58 
párrafo cuarto). 

N / A 351 a 2500 N / A 
Seguridad de niñas, 
niños y adolescentes 

Medio 

 
Como se puede visualizar en la referida tabla, al tratarse de una afectación al derecho a la salud, 
las reformas planteadas pueden catalogarse dentro de las sanciones medias, dado que éstas 
obedecen a los bienes jurídicos protegidos cuya infracción no afecta al ser humano en lo individual, 
sino que ponen en riesgo en este caso la salud de los menores de una forma indirecta.  
 
Por otra parte, al no ser una afectación directa al bien jurídico tutelado como las referidas en las 
sanciones máximas, que dañan de forma directa, no podría ser señalado en estas sanciones de 
carácter, dado que es una afectación indirecta.  
  
En este contexto, lo justo es colocar las violaciones a las presentes reformas que protegen la salud 
de las niñas y niños de esta capital en el rango mayor de las sanciones, sancionando con multa de 
351 a 2500 Unidades de Cuenta ($31,456.62 a $224,050.00).  
 
Por lo que respecta a la obligación de que determinados establecimientos mercantiles deban 
instalar lactarios, tiene sustento, en primer término, en la materialización de los derechos 
consagrados en el artículo 123 Apartado A, fracción V de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que señala que las madres trabajadoras tienen derecho a dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.  
 
En tal virtud, la presente reforma tiene como objetivo que las empresas coadyuben a crear las 
condiciones necesarias para que su personal, así como el público en general, que acude a estos 
establecimientos mercantiles, puedan ejercer su derecho a la lactancia materna, sensibilizando al 
sector empresarial sobre la necesidad de garantizar un entorno laboral que propicie el pleno 
ejercicio de las madres a amamantar a sus hijos.  
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En ese orden de ideas, conforme estudios de UNICEF, se ha identificado que “…el soporte y 
promoción de la lactancia materna puede incrementar la eficiencia y productividad y, a su vez, 
reducir el ausentismo, ya que, entre otras cosas, las mujeres que lactan suelen faltar menos al 
trabajo debido a que sus bebés se enferman menos”.  
 
El costo de un lactario, como lo refiere la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, en su 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA 
PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, presentada en la I Legislatura de este Órgano Parlamentario, señaló que en promedio la 
instalación de un lactario asciende al monto entre 40 mil pesos, dependiendo del número 
trabajadoras en edad fértil. Tomando como referencia dicho parámetro podemos señalar que a una 
sala de lactancia materna el costo estimado es de 40 a 120 mil pesos para su instalación.  
 

 
 

Ahora bien, el establecimiento de esta obligación va dirigida a establecimientos mercantiles que, 
por sus dimensiones, tengan la capacidad económica y de espacio para colocar estos lactarios y 
salas de lactancia. Por lo que se realizó una distribución para que los establecimientos mercantiles 
mayores de 12,000 y menores a 50,000 metros cuadrados, tengan la obligación de colocar lactarios 
cuya infraestructura es menor; en tanto que los establecimientos mayores a 50,000 metros 
cuadrados deberán de colocar salas de lactancia ya que cuentan con mayor infraestructura y 
espacio.  
 
Como se desprende de lo anterior esta reforma no establece cargas excesivas a pequeños 
establecimientos mercantiles, que por cuestiones de espacio implicara una modificación sustancial 
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en sus centros, sino medianos centros cuya amplitud física e ingresos hagan factible dicha creación 
o modificación de espacio para la colocación de los lactarios o salas de lactancia.  
 
Por otra parte, esta iniciativa es sensible respecto de la instalación de lactarios, por lo que se 
contempla un plazo para que los establecimientos mercantiles tengan tiempo para analizar los 
gastos y tiempo para la adaptación de dichos lactarios y salas. Así, se propone otorgar 18 meses 
para la instalación de lactarios y de 1 año para las salas de lactancia. Asimismo, debido a los efectos 
económicos derivados de la actual pandemia, se precisa que en el cómputo de plazos solo contarán 
los días que, conforme al semáforo epidemiológico, se consideren en verde, a fin de evitar contar 
los días en que la reapertura económica se encuentre restringida por las restricciones de los 
semáforos amarillo, naranja y rojo.  
 
En esa tesitura, a fin de poder verificar el cumplimiento de las presentes reformas se propone que 
sea el Instituto de Verificación Administrativa quien deberá realizar un padrón de establecimientos 
mercantiles que conforme a sus características deban de dar cumplimiento a las presentes 
reformas, a fin de generar los operativos necesarios para sancionar a los establecimientos 
mercantiles que no cumplan con la instalación de lactarios.  
 
Con relación a las multas que se interpongan por el incumplimiento se propone que el monto 
recaudado de las sanciones por el incumplimiento de las presentes sanciones sea utilizado para la 
instalación, remodelación o mantenimiento de lactarios en la Ciudad de México.   
 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII 
BIS, SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS DEL 
ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS 
DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 10; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 11; 
SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
66; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.    
 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO.   
 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
 
8.1. Cuadro comparativo.   
 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO 

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

Artículo 2.- (…) 
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I. Administración Pública: El conjunto de dependencias 
y órganos que integran la administración centralizada, 
desconcentrada y paraestatal de la Ciudad de México; 
 
II. Aforo: Es el número de personas que pueden 
ingresar y permanecer en un establecimiento 
mercantil. En el reglamento de la ley se establecerán 
los procedimientos, términos y formas para determinar 
número máximo de personas, atendiendo la 
necesidad de garantizar la seguridad; 
 
III. Centro Comercial: Cualquier inmueble dentro de la 
Ciudad de México, que independientemente del uso 
que le corresponda por los programas delegacionales 
de desarrollo urbano, alberga un número determinado 
de establecimientos mercantiles (ya sea temporales o 
permanentes), que se dedican a la intermediación y 
comercialización de bienes y servicios; en donde cada 
establecimiento en lo individual, debe contar con los 
avisos o permisos que correspondan, que avale su 
funcionamiento según su naturaleza. 
 
IV. Aviso: La manifestación bajo protesta de decir 
verdad efectuada por personas físicas o morales, a 
través del Sistema, de que se cumplen los requisitos 
previstos para la apertura de un establecimiento 
mercantil de bajo impacto, colocación de enseres en 
la vía pública, cambio de giro mercantil, suspensión o 
cese de actividades, traspaso del establecimiento 
mercantil, modificaciones del establecimiento o giro y 
los demás que establece esta ley; 
 
V. Clausura: El acto administrativo a través del cual la 
autoridad, como consecuencia del incumplimiento de 
la normatividad correspondiente, ordena suspender o 
impedir las actividades o funcionamiento de un 
establecimiento mercantil mediante la colocación de 
sellos en el local correspondiente, pudiendo ser de 
carácter temporal o permanente, parcial o total; 
 
VI. Clausura Permanente: El acto administrativo a 
través del cual la autoridad, como consecuencia del 
incumplimiento grave o reiterado a la normatividad 
correspondiente, ordena suspender las actividades o 
funcionamiento de un establecimiento mercantil de 
forma inmediata; 
 
VII. Clausura Parcial o Total: El acto administrativo a 
través del cual la autoridad, como consecuencia del 
incumplimiento a la normatividad correspondiente, 
ordena suspender las actividades o funcionamiento de 
un establecimiento mercantil sólo en una parte o en 
todo el establecimiento mercantil; 
 

I. (…) 
 
 
 
II. (…) 
 
 
 
 
 
 
III. (…) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. (…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V. (…) 
 

 
 
 
 
 
 

VI. (…) 
 

 
 
 

 
 
VII. (…) 
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VIII. Clausura Temporal: El acto administrativo a través 
del cual la autoridad, como consecuencia del 
incumplimiento a la normatividad correspondiente, 
suspende las actividades o funcionamiento de un 
establecimiento mercantil en tanto se subsanan las 
irregularidades; 
 
IX. Delegaciones: Los órganos político administrativos 
en cada una de las demarcaciones territoriales en que 
se divide el Distrito Federal; 
 
X. Dependiente: Toda aquella persona que 
desempeñe constantemente las gestiones propias del 
funcionamiento del establecimiento mercantil en 
ausencia del titular, a nombre y cuenta de éste y/o 
encargado del debido funcionamiento del 
establecimiento mercantil; 
 
XI. Enseres en vía pública: Aquellos objetos 
necesarios para la prestación del servicio de los 
establecimientos mercantiles, como sombrillas, 
mesas, sillas o cualquier instalación desmontable que 
estén colocados en la vía pública pero que no se 
hallen sujetos o fijos a ésta; 
 
XII. Establecimiento mercantil: Local ubicado en un 
inmueble donde una persona física o moral desarrolla 
actividades relativas a la intermediación, 
compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o 
prestación de servicios lícitos, con fines de lucro;   
 
XIII. Giro de Impacto Vecinal: Las actividades 
desarrolladas en un establecimiento mercantil, que por 
sus características provocan transformaciones, 
alteraciones o modificaciones en la armonía de la 
comunidad, en los términos del artículo 19 de la 
presente Ley; 
 
XIV. Giro de Impacto Zonal: Las actividades 
desarrolladas en un establecimiento mercantil que por 
sus características inciden en las condiciones viales y 
por los niveles de ruido en la tranquilidad de las áreas 
cercanas, en los términos del artículo 26 de la 
presente Ley; 
 
XV. Giro de Bajo Impacto: Las actividades 
desarrolladas en un establecimiento mercantil, 
relativas a la intermediación, compraventa, 
arrendamiento, distribución de bienes o prestación de 
servicios, y que no se encuentran contempladas 
dentro de las actividades consideradas de Impacto 
zonal y de impacto vecinal; 
  
XVI. Giro Mercantil: La actividad comercial lícita que 
se desarrolla en un establecimiento mercantil, 

VIII. (…) 
 

 
 
 
 
 

IX. (…) 
 
 
 
X. (…) 
 
 

 
 
 
 

XI. (…) 
 

 
 
 
 
 

XII. (…) 
 
 
 
 
 
XIII. (…) 
 

 
 
 
 
 

XIV. (…) 
 

 
 
 
 
 

XV. (…) 
 

 
 
 
 
 
 

XVI. (…) 
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permitida en las normas sobre uso de suelo. 
Adicionalmente podrán desarrollar actividades que en 
términos de la presente Ley son compatibles al giro 
mercantil y que se ejercen en un establecimiento con 
el objeto de prestar un servicio integral; 
  
XVII. Instituto: El Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México; 
  
XVIII. Ley: La Ley de Establecimientos Mercantiles de 
la Ciudad de México; 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
XIX. Programa Interno de Protección Civil: 
Instrumento de planeación y operación, circunscrito al 
ámbito de una dependencia, entidad, establecimiento, 
empresa, institución u organismo del sector público, 
privado o social que tiene como propósito reducir los 
riesgos previamente identificados y definir acciones 
preventivas y de respuesta para estar en condiciones 
de evitar o atender la eventualidad de alguna 
emergencia o desastre; 
 
XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La 
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de 
la Ciudad de México; 
 
XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XXII. Sistema: El sistema informático que establezca 
la Secretaría de Desarrollo Económico, a través del 
cual los particulares presentarán los Avisos y 
Solicitudes de Permisos a que se refiere esta Ley; 
 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del cual una 
persona física o moral por medio del Sistema inicia 
ante la Alcaldía el trámite para operar un giro con 
impacto vecinal o impacto zonal; 
 
XXIV. Suspensión Temporal de Actividades: El acto a 
través del cual la autoridad, como consecuencia de un 
incumplimiento a la normatividad correspondiente, 
ordena suspender las actividades de forma inmediata 
de un establecimiento mercantil en tanto se subsana 
el incumplimiento; 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 
 
XVII. (…) 

 
 

XVIII. Lactario o Sala de Lactancia: al espacio 
digno, privado e higiénico, con el ambiente y las 
condiciones idóneas, en el cual las madres pueden 
amamantar, extraer su leche y conservarla. 
 
 
XVIII Bis. Ley: La Ley de Establecimientos 
Mercantiles de la Ciudad de México;  
 
XIX. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX. (…) 
 
 
 
XXI. (…) 
 
 
XXII. (…) 
 
 
 
 
XXIII. (…) 
 
 
 
 
XXIV. Sucedáneo de la leche materna o humana: 
Las fórmulas comercializadas presentadas como 
sustituto parciales o totales de la leche materna o 
humana.  
 
 
XXIV Bis. Suspensión Temporal de Actividades: El 
acto a través del cual la autoridad, como consecuencia 
de un incumplimiento a la normatividad 
correspondiente, ordena suspender las actividades de 
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XXV. Sistema de Seguridad: Personal y conjunto de 
equipos y sistemas tecnológicos con el que deben 
contar los establecimientos mercantiles de impacto 
zonal para brindar seguridad integral a sus clientes, 
usuarios y personal. El Sistema de Seguridad deberá 
ser aprobado por escrito por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;  
 
XXVI. Titulares: Las personas físicas o morales, a 
nombre de quien se le otorga el Aviso o Permiso y es 
responsable del funcionamiento del establecimiento 
mercantil;  
 
XXVII. Traspaso: La transmisión que el Titular haga de 
los derechos consignados a su favor a otra persona 
física o moral, siempre y cuando no se modifique la 
ubicación del establecimiento, el giro mercantil y la 
superficie que la misma ampare; y  
 
XXVIII. Verificación: El acto administrativo por medio 
del cual, la autoridad, a través de los servidores 
públicos autorizados para tales efectos, comprueba el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables 
para el funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles. 

forma inmediata de un establecimiento mercantil en 
tanto se subsana el incumplimiento;  

 
XXV. (…) 
 

 
 
 
 
 
 

XXVI. (…) 
 
 
 
 
XXVII. (…) 
 
 
 
 
 
XXVIII. (…) 
 

 
 
 
 

Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos 
mercantiles de bajo impacto, impacto vecinal e 
impacto zonal tienen las siguientes obligaciones:  
 
Apartado A:  
 
I. Destinar el local exclusivamente para el giro 
manifestado en el Aviso o Permiso según sea el caso;  
 
II. Tener en el establecimiento mercantil el original o 
copia certificada del Aviso o Permiso; asimismo 
cuando sea necesario para el funcionamiento del 
establecimiento mercantil original o copia de la póliza 
de la compañía de seguros con la cual se encuentra 
asegurado y del seguro de responsabilidad civil. En 
todo caso, será responsable el titular por negligencia 
o incumplimiento en la prestación del servicio, salvo 
causa de fuerza mayor o caso fortuito;  
 
III. Revalidar el Aviso o Permiso en los plazos que 
señala esta Ley;  
 
IV. Permitir el acceso al establecimiento mercantil al 
personal autorizado por el Instituto para que realicen 
las funciones de verificación.  
 

10.- (…) 
 

 
 
 
 

I. (…) 
 
 
II. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. (…) 
 
 
IV. (…) 
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Los integrantes de corporaciones policíacas que se 
encuentren cumpliendo una comisión legalmente 
ordenada, podrán tener acceso únicamente el tiempo 
necesario para llevar a cabo dicha comisión; en caso 
de atender la denuncia del titular del Establecimiento 
Mercantil o de su dependiente, cuando exista el 
señalamiento de que alguien esté incumpliendo 
alguna disposición legal aplicable. Los integrantes de 
las corporaciones policíacas que presten el auxilio, 
remitirán de inmediato al infractor al juez cívico 
competente;  
 
V. Cumplir con los horarios de funcionamiento que fije 
la Ley y no permitir que los clientes permanezcan en 
su interior después del horario autorizado;  
 
VI. Cumplir la suspensión de actividades en las fechas 
y horarios específicos que determine la Secretaría de 
Gobierno;  
 
VII. Evitar aglomeraciones en la entrada principal, 
salidas y salidas de emergencia salidas de 
emergencia que obstruyan la vialidad, el paso 
peatonal o que pongan en riesgo la seguridad de los 
usuarios o peatones.  
 
Las salidas de emergencia deberán estar 
debidamente señaladas al interior de los 
establecimientos mercantiles, y cuando las 
características del mismo lo permitan deberán ser 
distintas al acceso principal de conformidad con la 
normativa en gestión integral de riesgos y protección 
civil;  
 
VIII. Todo Perro de Asistencia, Perros de Servicio, 
Perros Guía, Perro de Señal, Perro de Servicio para 
niños del Espectro Autista, Perro de Alerta Médica; y 
cualquier otra categoría que pueda surgir para el 
auxilio y salvaguarda humana, tendrá acceso libre e 
irrestricto al Espacio Público, establecimientos 
mercantiles, instalaciones y transportes individuales o 
colectivos, sean de carácter público o privado, siempre 
que vaya acompañado de la persona a la que asiste. 
 
IX. Exhibir y/o señalar en un lugar visible al público y 
con caracteres legibles:  
 
a) El horario en el que se prestarán los servicios 
ofrecidos;  
 
b) Un croquis que ubique claramente las rutas de 
evacuación, en los términos previstos en la 
normatividad en gestión integral de riesgos y 
protección civil;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. (…) 
 
 
 
VI. (…) 
 
 
 
VII. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: 7337626896ec1d18ee4d58d823d40ef834d17048



 

Página 25 de 38 
 

                                                       

                               

c) La prohibición de fumar en el establecimiento 
mercantil, así como las sanciones aplicables al 
infractor, en su caso solicitar a quienes se encuentren 
fumando en el establecimiento a que se abstengan de 
hacerlo.  
 
En caso de negativa exhortarlo a que abandone el 
establecimiento, y ante una segunda negativa solicitar 
el auxilio de Seguridad Pública.  
 
d) La capacidad de aforo manifestada en el Aviso o 
Solicitud de Permiso.  
 
X. En caso de reunir a más de 50 personas, entre 
clientes y empleados, contar con personal capacitado 
y botiquín de primeros auxilios de conformidad a la 
normatividad en gestión integral de riesgos y 
protección civil;  
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. Contar en su caso y cuando así se requiera con un 
programa interno de protección civil, de conformidad 
con la normativa en gestión integral de riesgos y 
protección civil; dicho programa deberá ser revalidado 
cada dos años.  
 
XII. Cuando no requiera de un programa interno de 
protección civil, deberá contar con las medidas 
establecidas en la normativa en gestión integral de 
riesgos y protección civil:  
 
a) Se deroga.  
 
b) Se deroga.  
 
c) Colocar en un lugar visible al interior del 
establecimiento, los teléfonos de las autoridades de 
seguridad pública, protección civil y bomberos;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. (…) 
 
 
 
 
X Bis. Tiendas de conveniencia, laboratorios, 
clínicas médicas, farmacias, escuelas, salones 
infantiles y bancos mayores de 12,000 y menores 
a 50,000 metros cuadrados deberán instalar un 
lactario, que deberá contener mínimo:    
 
a) Refrigerador.  
b) Mesa.  
c) Sillón.  
d) Dispensador de agua potable. 
e) Lavabos con dispensador de jabón.  
e) Microondas y/o esterilizador.  
 
Dichos lactarios serán para uso de los 
trabajadores del establecimiento y del público en 
general.  
 
 
XI. (…) 
 
 
 
 
 
XII. (…) 
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d) Colocar en un lugar visible, la señalización de las 
acciones a seguir en caso de emergencias, cuando 
menos en lo referente a los casos de sismos e 
incendios; 
 
XIII. Vigilar que se conserve la seguridad de los 
usuarios, empleados y dependientes dentro del 
establecimiento mercantil, así como coadyuvar a que, 
con su funcionamiento no se altere el orden público de 
las zonas aledañas al mismo. En caso de que se altere 
el orden y la seguridad dentro del establecimiento 
mercantil o en la parte exterior adyacente del lugar en 
donde se encuentre ubicado, los titulares o sus 
dependientes deberán dar aviso inmediato a las 
autoridades competentes;  
 
XIV. Contar con los cajones de estacionamiento que 
instruyen para cada uso los Programas 
Delegacionales o Parciales de Desarrollo Urbano, el 
Reglamento de Construcciones y las normas técnicas 
complementarias para el proyecto arquitectónico del 
Reglamento de Construcciones.  
 
Cuando en el establecimiento mercantil existan las 
condiciones, habilitarán un espacio destinado 
únicamente para el resguardo de bicicletas.  
 
Quedan exentos de las obligaciones señaladas en el 
párrafo primero de esta fracción, los establecimientos 
mercantiles que:  
 
a) Tengan una superficie menor a 100 metros 
cuadrados;  
 
b) Se encuentren en inmuebles catalogados por el 
Instituto Nacional de Antropología Historia y/o el 
Instituto Nacional de Bellas Artes;  
 
c) Se localicen en calles peatonales;  
 
d) Cuando por virtud de certificado de uso de suelo por 
derechos adquiridos no estén obligados a contar con 
estos cajones; y  
 
e) Los establecimientos mercantiles a los que se 
refiere la fracción V del artículo 35 de la presente Ley.  
 
Apartado B:  
 
Además de lo señalado en el Apartado A, los titulares 
de los establecimientos mercantiles de giros de 
impacto vecinal e impacto zonal respectivamente, 
deberán:  
 

 
 
 
 
 
XIII. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIV. (…) 
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I. Exhibir en un lugar visible al público y con caracteres 
legibles: Información de la ubicación y números 
telefónicos de los sitios de taxis debidamente 
autorizados por la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México.  
 
II. Colocar en el exterior del establecimiento mercantil 
una placa con dimensiones mínimas de 60 x 40 
centímetros con caracteres legibles que contenga:  
 
a) En su caso, la especificación de que se trata de un 
Club Privado;  
 
b) El número telefónico y la página electrónica que 
establezcan las Alcaldías y el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, para la 
atención de quejas ciudadanas sobre irregularidades 
en el funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles;  
 
Acompañará a la leyenda de la que se hace mención 
en el párrafo inmediato anterior el número telefónico 
de Locatel y los logotipos del Gobierno de la Ciudad 
de México y del Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México;  
 
c) La leyenda que establezca lo siguiente: En este 
establecimiento NO DISCRIMINAMOS.  
 
En la CDMX se prohíbe negar, excluir o distinguir el 
acceso o prestación del servicio a cualquier persona o 
colectivo social por su origen étnico, nacional, raza, 
lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición 
jurídica, social o económica, identidad indígena, 
identidad de género, apariencia física, condiciones de 
salud, religión, formas de pensar, orientación o 
preferencia sexual, por tener tatuajes o cualquier otra 
razón que tenga como propósito impedir el goce y 
ejercicio de los derechos humanos.  
 
Acompañará a la leyenda de la que se hace mención 
en el párrafo inmediato anterior el número telefónico 
de Locatel y los logotipos del Gobierno del Distrito 
Federal y del Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México;  
 
d) Que no existe consumo mínimo ni la modalidad de 
barra libre.  
 
III. Permitir el acceso a las instalaciones a todo usuario 
que lo solicite, respetando el orden de llegada, con 
excepción de aquellos que cuenten con una 
membresía, sin discriminación alguna, salvo los casos 
de personas en evidente estado de ebriedad, bajo el 
influjo de estupefacientes o que porten armas;  

I. (…) 
 
 
 
 
 
II. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. (…) 
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IV. Posterior al ingreso de su Solicitud de Permiso 
presentar en un término no mayor de 30 días naturales 
en la Ventanilla Única de la Alcaldía correspondiente, 
original y copia para cotejo e integración de su 
expediente de los documentos enunciados en el 
Sistema;  
 
V. Instalar aislantes de sonido para no generar ruido, 
por encima de niveles permitidos por esta ley y 
normatividad ambiental, que afecte el derecho de 
terceros;  
 
VI. Los establecimientos de Impacto Zonal deberán 
contar con elementos de seguridad que acrediten 
estar debidamente capacitados, ya sea por la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México o por cualquiera de las corporaciones de 
seguridad privada que estén registradas ante aquélla;  
 
VII. Los establecimientos de impacto zonal deberán 
informar acerca de la implementación de programas 
tendientes a evitar o disuadir la conducción de 
vehículos automotores bajo los influjos del alcohol 
emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México;  
 
VIII. Los establecimientos de impacto zonal, deberán 
tener alcoholímetros o medidores para realizar 
pruebas de detección de intoxicación o nivel de alcohol 
en la sangre, previo consentimiento de los usuarios o 
clientes que se les aplique la prueba. Los medidores o 
alcoholímetros deben tener las características y 
tiempo máximo de uso señalado por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  
 
El titular o empleado deberá sugerirle al conductor que 
sea notorio su estado de ebriedad que no conduzca;  
 
IX. Los establecimientos mercantiles de impacto 
zonal, deberán contar con sistemas de recuperación 
de aguas grises y sistemas de ahorro de agua, 
asimismo contar con focos de bajo consumo de 
energía y mingitorios de los llamados secos. Los 
establecimientos mercantiles de impacto vecinal 
establecidos en las fracciones I, II, y V del artículo 19 
de esta Ley, deberán contar con muebles de baños 
especiales o adaptados para niñas y niños.  
 
Respecto a las botellas vacías de vinos y licores todas 
deberán romperse, a fin de evitar que sean 
comercializadas y reutilizadas para la venta de 
bebidas adulteradas; y  
 

 
IV. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
V. (…) 
 
 
 
VI. (…) 
 
 
 
 
 
 
VII. (…) 
 
 
 
 
 
VIII. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. (…) 
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Se deberán de instalar sistemas de purificación de 
agua, y/o dispensadores de agua potable, para los 
clientes que así lo soliciten para su consumo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Las demás que les señalen esta Ley y la 
normatividad aplicable.  

 
 
 
IX Bis. Salones de fiestas, restaurantes, clubes 
privados, cines, teatros, auditorios y plazas 
comerciales mayores a 12,000 y menores a 50,000 
metros cuadrados deberán instalar un lactario que 
deberán contener mínimo:  
 
a) Refrigerador.  
b) Mesa.  
c) Sillón.  
d) Dispensador de agua potable. 
e) Lavabos con dispensador de jabón.  
e) Microondas y/o esterilizador.  
 
Dichos lactarios serán para uso de los 
trabajadores del establecimiento y al público en 
general. 
 
Cines, teatros, auditorios y plazas comerciales 
mayores a 50,000 metros cuadrados deberán 
instalar una sala de lactancia que deberá contener 
como mínimo: 
 
a) Sillas ergonómicas, cómodas y lavables; 
b) Mesas individuales; 
c) Refrigerador con congelador independiente 
para conservar la leche extraída por las madres; 
d) Dispensador de agua potable; 
e) Fregadero con tarja; 
f) Jabón líquido; 
g) Termómetro; 
h) Toallas de papel; 
i) Tomas de corriente (una por cada silla y una para 
el refrigerador); 
j) Pizarrón blanco y plumones; 
k) Bote de basura; 
l) Una libreta o bitácora de registro de uso de la 
sala de lactancia; 
m) Etiquetas de identificación de nombre y fecha 
de extracción; 
n) En caso de que sea posible, equipo para 
transportación de la leche para que se mantenga 
fría, este último puede ser brindado por el centro 
de trabajo como parte de la política de fomento a 
la lactancia materna exclusiva o adquirida por la 
persona trabajadora.  
 
Las salas de lactancia serán para uso de los 
trabajadores del establecimiento y al público en 
general.  
 
X. (…) 
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En los Avisos y Solicitudes de Permisos los titulares de 
los establecimientos no estarán obligados al 
cumplimiento de requisitos adicionales a los que 
establece el presente ordenamiento. 
Artículo 11.- Queda prohibido a los titulares y sus 
dependientes realizar, permitir o participar en las 
siguientes actividades:  
 
I. La venta de cualquier tipo de bebidas alcohólicas, 
productos derivados del tabaco, inhalables o solventes 
a los menores de edad;  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. La venta de cigarros por unidad suelta;  
 
III. El cruce de apuestas en el interior de los 
establecimientos mercantiles, excepto en los casos en 

Artículo 11.- (…) 
 
 
 
I. (…) 
 
 
I Bis. No podrán colocar publicidad ni ninguna otra 
forma de promoción destinada al público en 
general sobre los productos sucedáneos de la 
leche materna. 
 
Los fabricantes y los distribuidores no deben 
facilitar, directa o indirectamente, a las mujeres 
embarazadas, a las madres o a los miembros de 
sus familias, muestras de los productos señalados 
en el párrafo anterior.  
 
No debe haber publicidad en general en los puntos 
de venta, ni distribución de muestras ni cualquier 
otro mecanismo de promoción que pueda 
contribuir a que los productos sucedáneos de la 
leche materna se vendan al consumidor 
directamente y al por menor, como serían las 
presentaciones especiales, los cupones de 
descuento, las primas, las ventas especiales, la 
oferta de artículos de reclamo, las ventas 
vinculadas.  
 
La presente disposición no debe restringir el 
establecimiento de políticas y prácticas de precios 
destinadas a facilitar productos a bajo coste y a 
largo plazo. 
 
No deben distribuir a las mujeres embarazadas o a 
las madres de lactantes y niños de corta edad 
obsequios de artículos utensilios que puedan 
fomentar la utilización de sucedáneos de la leche 
materna o la alimentación con biberón. 
 
El personal de comercialización no debe tratar de 
tener, a título profesional, ningún contacto, directo 
o indirecto, con las mujeres embarazadas o con las 
madres de lactantes y niños de corta edad. 
 
II. (…) 
 
III. (…) 
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que se cuente con la aprobación correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación;  
 
IV. La retención de personas dentro del 
establecimiento mercantil. En caso de negativa de 
pago por parte del cliente o de la comisión de algún 
hecho que la ley señale como delito, se solicitará la 
intervención inmediata a las autoridades competentes;  
 
V. El lenocinio, pornografía, prostitución, consumo y 
tráfico de drogas, delitos contra la salud, corrupción de 
menores, turismo sexual, trata de personas con fines 
de explotación sexual;  
 
VI. La elaboración y venta de bebidas con ingredientes 
o aditivos que no cuenten con registro sanitario de 
conformidad con la Ley General de Salud, sus 
reglamentos y demás disposiciones aplicables;  
 
VII. La utilización de la vía pública como 
estacionamiento, para la prestación de los servicios o 
realización de las actividades propias del giro 
mercantil de que se trate, salvo aquellos casos en que 
lo permita expresamente la Ley y se cuente con el 
Aviso correspondiente;  
 
VIII. Exigir pagos por concepto de propina, 
gratificación, cubierto o conceptos semejantes, así 
como condicionar la prestación del servicio a una 
determinada cantidad de dinero en el consumo. En 
caso de existir otro concepto distinto al consumo, se 
hará del conocimiento del usuario y se solicitará su 
aceptación;  
 
IX. La celebración de relaciones sexuales que se 
presenten como espectáculo en el interior de los 
establecimientos mercantiles;  
 
X. Exceder la capacidad de aforo del establecimiento 
mercantil manifestada en el aviso o permiso; y  
 
XI. Las demás que señale esta Ley 

 
 
 
IV. (…) 
 
 
 
 
 
V. (…) 
 
 
 
 
VI. (…) 
 
 
 
 
VII. (…) 
 
 
 
 
 
 
VIII. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
IX. (…) 
 
 
 
X. (…) 
 
 
XI. (…) 

Artículo 66.- Se sancionará con el equivalente de 351 
a 2500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, el incumplimiento de las obligaciones 
contempladas o el incurrir en las prohibiciones que 
señalan los artículos 10 apartado A fracciones I, II, IV, 
V, VI, VII párrafo segundo, XI, XII, XIII y XIV; 10 
apartado B fracciones II inciso b), IV, V, VI y VIII; 11 
fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 fracción XI 
segundo y tercer párrafo; 23; 24; 25 párrafo tercero; 26 
párrafo cuarto; 27; 28 párrafo tercero; 29; 30; 32; 35; 
36; 41; 45; 47 fracción IV y V; 48 fracciones I, II, V, VIII 
y IX; 49 párrafo segundo; 52; 55; 56 fracción I y 58 de 
esta Ley.  

Artículo 66.- Se sancionará con el equivalente de 351 
a 2500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, el incumplimiento de las obligaciones 
contempladas o el incurrir en las prohibiciones que 
señalan los artículos 10 apartado A fracciones I, II, IV, 
V, VI, VII párrafo segundo, X Bis, XI, XII, XIII y XIV; 10 
apartado B fracciones II inciso b), IV, V, VI, VIII y IX 
Bis; 11 fracciones I, I Bis, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 
fracción XI segundo y tercer párrafo; 23; 24; 25 párrafo 
tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 28 párrafo tercero; 29; 
30; 32; 35; 36; 41; 45; 47 fracción IV y V; 48 fracciones 
I, II, V, VIII y IX; 49 párrafo segundo; 52; 55; 56 fracción 
I y 58 de esta Ley.  
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Las sanciones económicas señaladas en los artículos 
64, 65 y 66 de la presente Ley, tendrán una reducción 
del 50% en sus montos mínimos y máximos cuando se 
trate de giros de bajo impacto que no vendan bebidas 
alcohólicas. 
 
 

SIN CORRELATIVO 

 
Las sanciones económicas señaladas en los artículos 
64, 65 y 66 de la presente Ley, tendrán una reducción 
del 50% en sus montos mínimos y máximos cuando se 
trate de giros de bajo impacto que no vendan bebidas 
alcohólicas. 
 
Los recursos obtenidos por el cobro de las multas 
por propaganda de sucedáneos de la leche 
materna y por falta de instalación de lactarios se 
destinarán a la instalación de éstos, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

Artículo 70.- Independientemente de la aplicación de 
las sanciones pecuniarias a que se refiere el presente 
Titulo, la Alcaldía resolverá la clausura temporal en los 
siguientes casos:  
 
I. Por no haberse ingresado el Aviso o Solicitud de 
Permiso al Sistema para el funcionamiento del 
establecimiento mercantil;  
 
II. Cuando se detecten en verificación modificaciones 
a las condiciones originalmente manifestadas en el 
Aviso o Solicitud de Permiso de funcionamiento del 
establecimiento mercantil de giro de impacto zonal;  
 
III. Cuando con de la operación de algún giro 
mercantil, se ponga en peligro el orden público, la 
salud o la seguridad de las personas;  
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 
IV. Cuando no se permita el acceso al establecimiento 
mercantil de impacto zonal al personal autorizado por 
el Instituto para realizar las funciones de verificación.  
 
V. Derogada  
 
VI. Derogada  
 
VII. Cuando se permita fumar dentro de los 
establecimientos mercantiles. En este caso, la 
clausura sólo procederá cuando se haya sancionado 
al establecimiento mercantil por más de dos ocasiones 
en el transcurso de un año;  
 
VIII. Derogada;  
 
IX. Cuando estando obligados no cuenten con el 
programa interno o especial de protección civil;  
 

Artículo 70.- (…) 
 
 
 
 
I. (…) 
 
 
 
II. (…) 
 
 
 
 
III. (…) 
 
 
 
III Bis. Cuando infrinjan violaciones en materia de 
venta y publicidad de sucedáneos de la leche 
materna. 
   
IV. (…) 
 
 
 
V. (…) 
 
VI. (…) 
 
VII. (…) 
 
 
 
 
 
VIII. (…) 
 
IX. (…) 
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X. Cuando estando obligados no cuenten con el 
seguro de responsabilidad civil a que hace referencia 
la presente Ley; y  
 
XI. Cuando estando obligados no cuenten con cajones 
de estacionamiento de conformidad con lo establecido 
en la fracción XIV del artículo 10 apartado A de la 
presente Ley 

X. (…) 
 
 
 
XI. (…) 
 

 
8.2. Articulado propuesto.  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
LAS FRACCIONES XVIII, XVIII BIS, XXIV Y XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN X 
BIS DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 10, 
LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 11, UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66, ASÍ 
COMO, LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 
(…) 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
(…) 
 
XVIII. Lactario o Sala de Lactancia: al espacio digno, privado e higiénico, con el 
ambiente y las condiciones idóneas, en el cual las madres pueden amamantar, extraer 
su leche y conservarla. 
 
XVIII Bis. Ley: La Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México; 
 
(…) 
 
XXIV. Sucedáneo de la leche materna o humana: Las fórmulas comercializadas 
presentadas como sustituto parciales o totales de la leche materna o humana.  
 
XXIV Bis. Suspensión Temporal de Actividades: El acto a través del cual la autoridad, como 
consecuencia de un incumplimiento a la normatividad correspondiente, ordena suspender las 
actividades de forma inmediata de un establecimiento mercantil en tanto se subsana el 
incumplimiento;
 
(…) 
 
Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto 
vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 
 
Apartado A: 
 
(…) 
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X Bis. Tiendas de conveniencia, laboratorios, clínicas médicas, farmacias, escuelas, 
salones infantiles y bancos mayores de 12,000 y menores a 50,000 metros cuadrados 
deberán instalar un lactario, que deberá contener mínimo:    
 
a) Refrigerador.  
b) Mesa.  
c) Sillón.  
d) Dispensador de agua potable. 
e) Lavabos con dispensador de jabón.  
e) Microondas y/o esterilizador.  
 
Dichos lactarios serán para uso de los trabajadores del establecimiento y del público 
en general.  
 
(…) 
 
Apartado B:  
 
(…) 
 
IX Bis. Salones de fiestas, restaurantes, clubes privados, cines, teatros, auditorios y 
plazas comerciales mayores a 12,000 y menores a 50,000 metros cuadrados deberán 
instalar un lactario que deberán contener mínimo:  
 
a) Refrigerador.  
b) Mesa.  
c) Sillón.  
d) Dispensador de agua potable. 
e) Lavabos con dispensador de jabón.  
e) Microondas y/o esterilizador.  
 
Dichos lactarios serán para uso de los trabajadores del establecimiento y al público en 
general. 
 
Cines, teatros, auditorios y plazas comerciales mayores a 50,000 metros cuadrados 
deberán instalar una sala de lactancia que deberá contener como mínimo: 
 
a) Sillas ergonómicas, cómodas y lavables; 
b) Mesas individuales; 
c) Refrigerador con congelador independiente para conservar la leche extraída por las 
madres; 
d) Dispensador de agua potable; 
e) Fregadero con tarja; 
f) Jabón líquido; 
g) Termómetro; 
h) Toallas de papel; 
i) Tomas de corriente (una por cada silla y una para el refrigerador); 

Doc ID: 7337626896ec1d18ee4d58d823d40ef834d17048



 

Página 35 de 38 
 

                                                       

                               

j) Pizarrón blanco y plumones; 
k) Bote de basura; 
l) Una libreta o bitácora de registro de uso de la sala de lactancia; 
m) Etiquetas de identificación de nombre y fecha de extracción; 
n) En caso de que sea posible, equipo para transportación de la leche para que se 
mantenga fría, este último puede ser brindado por el centro de trabajo como parte de la 
política de fomento a la lactancia materna exclusiva o adquirida por la persona 
trabajadora.  
 
Las salas de lactancia serán para uso de los trabajadores del establecimiento y al 
público en general. 
 
Artículo 11.- Queda prohibido a los titulares y sus dependientes realizar, permitir o participar 
en las siguientes actividades: 
 
(…) 
 
I Bis. No podrán colocar publicidad ni ninguna otra forma de promoción destinada al 
público en general sobre los productos sucedáneos de la leche materna. 
 
Los fabricantes y los distribuidores no deben facilitar, directa o indirectamente, a las 
mujeres embarazadas, a las madres o a los miembros de sus familias, muestras de los 
productos señalados en el párrafo anterior.  
 
No debe haber publicidad en general en los puntos de venta, ni distribución de 
muestras ni cualquier otro mecanismo de promoción que pueda contribuir a que los 
productos sucedáneos de la leche materna se vendan al consumidor directamente y al 
por menor, como serían las presentaciones especiales, los cupones de descuento, las 
primas, las ventas especiales, la oferta de artículos de reclamo, las ventas vinculadas.  
 
La presente disposición no debe restringir el establecimiento de políticas y prácticas 
de precios destinadas a facilitar productos a bajo coste y a largo plazo. 
 
No deben distribuir a las mujeres embarazadas o a las madres de lactantes y niños de 
corta edad obsequios de artículos utensilios que puedan fomentar la utilización de 
sucedáneos de la leche materna o la alimentación con biberón. 
 
El personal de comercialización no debe tratar de tener, a título profesional, ningún 
contacto, directo o indirecto, con las mujeres embarazadas o con las madres de 
lactantes y niños de corta edad. 
 
(…) 
 
Artículo 66.- Se sancionará con el equivalente de 351 a 2500 veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente, el incumplimiento de las obligaciones contempladas o el 
incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 10 apartado A fracciones I, II, IV, V, VI, 
VII párrafo segundo, X Bis, XI, XII, XIII y XIV; 10 apartado B fracciones II inciso b), IV, V, VI, 
VIII y IX Bis; 11 fracciones I, I Bis, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 fracción XI segundo y tercer 
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párrafo; 23; 24; 25 párrafo tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 28 párrafo tercero; 29; 30; 32; 35; 
36; 41; 45; 47 fracción IV y V; 48 fracciones I, II, V, VIII y IX; 49 párrafo segundo; 52; 55; 56 
fracción I y 58 de esta Ley.  
 
Las sanciones económicas señaladas en los artículos 64, 65 y 66 de la presente Ley, tendrán 
una reducción del 50% en sus montos mínimos y máximos cuando se trate de giros de bajo 
impacto que no vendan bebidas alcohólicas. 
 
Los recursos obtenidos por el cobro de las multas por propaganda de sucedáneos de 
la leche materna y por falta de instalación de lactarios se destinarán a la instalación de 
éstos, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
(…) 
 
Artículo 70.- Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 
refiere el presente Titulo, la Alcaldía resolverá la clausura temporal en los siguientes casos: 
 
(…) 
 
III Bis. Cuando infrinjan violaciones en materia de venta y publicidad de sucedáneos de 
la leche materna. 
 
(…) 
   

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO.- Los responsables de los establecimientos mercantiles contarán con cuarenta días 
hábiles contados a partir del días siguiente al de la presente publicación, para retirar cualquier 
publicidad e instruir a sus trabajadores a fin de que den cabal cumplimiento a la presente reforma.  
 
TERCERO.- Los establecimientos mercantiles a los que la presente reforma los obligue a la 
instalación de un lactario contarán con un plazo de dieciocho meses para adecuar sus 
instalaciones; los obligados a instalar salas de lactancia con un año, contados a partir del día 
siguiente a aquél al de la publicación de las presentes reformas. 
 
Para el cómputo de estos plazos sólo se contarán como días hábiles para el cómputo, los días en 
que el semáforo epidemiológico aplicable a la Ciudad de México esté en verde. Para tal efecto, el 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México emitirá dos avisos que deberá 
publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México: uno para hacer del conocimiento a la población 
el día en que comiencen a correr estos plazos y otro para señalar la conclusión de los términos 
precisados.  
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CUARTO.- El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en conjunto con la 
Secretaría de Desarrollo Económico y las Alcaldías, elaborará un padrón de establecimientos 
mercantiles que por sus características deban tener lactarios o salas de lactancia, para el efecto de 
que una vez que hayan trascurrido los plazos señalados en el párrafo anterior, realicen la 
verificación del cumplimiento de las presentes reformas. 
 
QUINTO.- Las autoridades responsables del manejo del ingreso por concepto de multas, realizarán 
las adecuaciones normativas necesarias y la coordinación con las autoridades respectivas a fin de 
destinar dichos recursos para la instalación de lactarios de conformidad con la normatividad 
aplicable. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 21 de octubre de 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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ANEXO I 
 

APARTADO DE LECTURA FÁCIL PARA LA CIUDADANÍA 
 
 
Como parte de su compromiso con la ciudadanía y preocupada por la garantía del derecho 
bidireccional de las madres a ejercer una lactancia materna y de los niños y niñas de recibir una 
alimentación nutritiva y apta para combatir enfermedades. La Diputada Polimnia Romana Sierra 
Bárcena presenta la tercera de una serie de reformas a distintas disposiciones legales.  
 
A grandes rasgos, la presente iniciativa incluye las definiciones de lactarios o salas de lactancia, 
así como de los sucedáneos de la leche materna. Además, impone la obligación a distintos 
establecimientos mercantiles tales como: tiendas de conveniencia, laboratorios, clínicas médicas, 
farmacias, escuelas, salones infantiles, bancos; así como cines, teatros, auditorios y plazas 
comerciales (de ciertas dimensiones) de contar con lactarios o salas de lactancia, según 
corresponda, y los elementos mínimos que deben contener.  
 
Asimismo, establece la prohibición de publicitar, promocionar y distribuir los productos sucedáneos 
de la leche materna. Y, finalmente, contempla las sanciones en caso de incumplimiento a lo 
previamente establecido, previendo que los recursos acumulados, derivado del cobro de dichas 
multas, sean utilizados para la instalación de espacios seguros, cómodos e higiénicos para la 
práctica de la lactancia materna.  
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado D, párrafo primero, inciso a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12, párrafo primero,  fracción  II,  y  13, párrafo primero,  fracción  LXIV, de  la  Ley 
Orgánica, y 5, párrafo primero, fracción I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE ENTREGARECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con  la Guía Conceptual del Proceso de EntregaRecepción en  la Administración Pública 
Estatal y Municipal1, este conjunto de fases sucesivas puede entenderse como un proceso informativo 
y de comprobación en el cual intervienen de manera responsable y legal tanto las personas servidoras 
públicas en funciones como las que tomarán posesión de un cargo, empleo o comisión en el servicio 
público. 
 
La finalidad esencial del proceso es acopiar e integrar en un documento legal el conjunto de pruebas 
documentales;  informes  e  indicadores  sobre  el  estado  financiero;  patrimonial;  económico,  y 
administrativo,  con objeto de dar  cuenta  sobre  la  situación  vigente  y  su  administración  y, de esta 
manera, facilitar la asunción de asuntos; compromisos, y el ejercicio mismo de facultades, recursos y la 
atención de los compromisos que quedan en puerta o por resolver en una gestión gubernamental. 
 
El  procedimiento  de  EntregaRecepción  se  constituye  principalmente  por  información  de  carácter 
económico;  financiero; patrimonial,  y presupuestal  y  se  realiza  generalmente en  forma manual, es 
decir,  mediante  la  impresión  de  anexos  en  donde  se  detallan  recursos  materiales,  financieros  y 
humanos, entre otros. 
 
La trascendencia e importancia de este proceso se puede resumir en los siguientes puntos: 

 
1 Véase: Guía Conceptual del Proceso de EntregaRecepción en la Administración Pública Estatal y Municipal. https://swebrepo.tabasco.gob.mx/Entrega
Recepcion/guiaconceptprocER.pdf 
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1. Garantizar la continuidad del ejercicio de la función pública y de gestión mediante la transferencia 
ordenada; precisa, y formal de los bienes; derechos, y obligaciones del que es titular; 
 
2. Documenta la transición del patrimonio público; 
 
3. Da certeza jurídica del resguardo del patrimonio público, y 
 
4. Delimita las responsabilidades de las personas servidoras públicas entrantes y salientes. 
 
De  igual manera, este proceso se puede definir como una sucesión de actos de  interés público, de 
cumplimiento  obligatorio  y  formal mediante  el  cual  una  persona  servidora  pública  obligada  que 
concluye su  función, hace entrega del despacho a su cargo a  la persona servidora pública entrante, 
mediante la elaboración del acta administrativa correspondiente. 
 
En términos jurídicos, es el acto legal por el cual se formaliza la entrega del empleo, cargo o comisión 
en  la  administración pública  a  las personas  servidoras públicas  entrantes  y  la  recepción que estas 
efectúan aceptando las obligaciones y derechos que de ello se derivan. 
 
Si bien las personas servidoras públicas salientes deslindan parte de sus responsabilidades directas con 
el acto de entrega, el carácter jurídico de este proceso no las exime de las responsabilidades accesorias, 
derivadas o presuntas por el ejercicio que acaban de concluir, en  los  términos y prescripciones que 
señalan las propias leyes en la materia. 
 
En términos contables, es el conjunto de datos de verificación y comprobación, relativos al desempeño 
financiero y presupuestal de  la administración pública, en uso de sus recursos hacendarios y de  los 
bienes patrimoniales que se le confieren a cada instancia de gobierno. En este sentido, se trata de un 
proceso de demostración probatoria del correcto ejercicio administrativo de conformidad con las leyes 
aplicables. 
 
En términos organizativos, es el conjunto de actividades que se planean; organizan, y ejecutan para 
recabar  datos,  pruebas  documentales  y  demás  información  necesaria  para  la  integración  del 
documento del proceso de EntregaRecepción. 
 
Constituye un esfuerzo organizativo y de recapitulación para dar cuenta de la situación actual de una 
administración  pública  en  el  momento  en  que  sus  autoridades  son  relevadas  en  atención  al 
procedimiento determinado en las leyes aplicables a cada orden de gobierno. 
 
En  términos  administrativos,  es  el  proceso  de  verificación  de  la  situación  que  guarda  la  gestión 
administrativa,  incluida  la  hacienda  pública,  en  el  momento  del  cambio  de  las  autoridades 
correspondientes. 
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De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal2, la importancia de este 
proceso  radica  en  que  ayuda  a  la  continuidad  del  funcionamiento  de  la  administración  pública, 
documenta la transmisión del patrimonio público y, sobre todo, brinda certeza jurídica del resguardo 
del patrimonio, por lo que se promueve la rendición de cuentas.
 
Si bien es un proceso que implica integrar expedientes, revisiones posteriores y que involucra a todas 
las personas funcionarias, es un evento impostergable que debe realizarse en la conclusión del periodo 
legal de administración o bien cuando hay un cambio de persona titular, por ratificación de cargo, por 
creación, fusión o desaparición de unidades administrativas. 
 
En el caso de la Ciudad de México, la Ley de EntregaRecepción de los Recursos de la Administración 
Pública, data de marzo de 2002 y, a pesar de que ha sido reformada en diferentes ocasiones, lo cierto 
es que se trata de una ley que no se encuentra actualizada y que arrastra una serie de deficiencias en 
su redacción. 
 
Por lo anterior, a través de la presente iniciativa se propone hacer una revisión integral del contenido 
de la ley, corrigiendo faltas de ortografía, las denominaciones incorrectas a las Alcaldías y, en general, 
a cualquier deficiencia que pudiera contener el documento en su totalidad. 

 
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la inserción del siguiente 
cuadro comparativo: 

 
LEY DE ENTREGARECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público y 
establece las disposiciones conforme a los cuales los 
servidores públicos de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, al separarse de su empleo, cargo o 
comisión, deberán rendir por escrito el estado de los 
asuntos  de  su  competencia  y  entregar  los  recursos 
humanos, materiales y financieros, que les hayan sido 
asignados para el ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e 
interés  social,  y  tiene  por  objeto  establecer  las 
disposiciones  conforme  a  las  cuales  las  personas 
servidoras públicas de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, al separarse de su empleo, cargo o 
comisión, deberán rendir por escrito el estado de los 
asuntos  de  su  competencia  y  entregar  los  recursos 
humanos, materiales y financieros, que les hayan sido 
asignados para el ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 2. Para  los efectos de  la presente Ley, se 
entenderá por: 
 
I. Contraloría General: La Contraloría General de  la 
Ciudad de México. 
 

ARTÍCULO 2. … 
 
 
I. Alcaldía: Al órgano político administrativo de cada 
demarcación territorial de la Ciudad de México; 
 

 
2 Véase: El Proceso de EntregaRecepción en las Administraciones Públicas Locales. https://www.gob.mx/inafed/articulos/procesodeentregarecepcion
enlasadministracionpublicaslocales 
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II. Servidor Público: Toda persona que desempeñe un 
empleo,  cargo  o  comisión  en  la  Administración 
Pública de la Ciudad de México. 
 
 
III. Dependencias: Las Secretarías, la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, la Oficialía Mayor, 
la Secretaría de la Contraloría General y la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales. 
 
IV.  Entidades:  Los  organismos  descentralizados,  las 
empresas  de  participación  estatal mayoritaria  y  los 
fideicomisos públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.  Entrega  –  Recepción:  El  acto  de  entrega  de  los 
recursos  humanos,  materiales  y  financieros  de  un 
servidor público a su sustituto, el cual puede ser: 
 
a) Intermedia: Aquélla cuya causa no es la conclusión 
de un periodo de gestión en la Administración Pública 
de la Ciudad de México. 
 
b) Final: Aquélla cuyo motivo es  la conclusión de un 
periodo de gestión en la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
 
VI. Órganos Político Administrativos: Las Alcaldías de 
la  Ciudad  de  México  en  las  demarcaciones 
territoriales. 
 
VII.  Ente:  Las  entidades,  dependencias  y  órganos 
político administrativos de  la Administración Pública 
Local. 

II.  Dependencias:  A  las  Secretarías,  la  Fiscalía 
General  de  Justicia  de  la  Ciudad  de  México,  la 
Oficialía Mayor y la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales; 
 
III. Entidades: A Los organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal mayoritaria y  los 
fideicomisos públicos. 
 
 
IV.  EntregaRecepción:  Al  acto  de  entrega  de  los 
recursos humanos, materiales y  financieros de una 
persona  servidora  pública  a  su  sustituta,  la  cual 
puede ser: 
 
a) Intermedia: Aquélla cuya causa no es la conclusión 
de  un  periodo  de  gestión  en  la  Administración 
Pública de la Ciudad de México, y 
 
b) Final: Aquélla cuyo motivo es la conclusión de un 
periodo de gestión en  la Administración Pública de 
la Ciudad de México. 
 
V.  Persona  Servidora  Pública:  Toda  persona  que 
desempeñe  un  empleo,  cargo  o  comisión  en  la 
Administración Pública de la Ciudad de México, y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Secretaría: La Contraloría General de la Ciudad de 
México. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
SUJETOS Y ÓRGANOS 

CAPÍTULO II 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

ARTÍCULO 3. Los servidores públicos obligados por la 
presente Ley son, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México,  los titulares de  las Dependencias, Unidades 
Administrativas,  Órganos  Político  Administrativos, 
Órganos Desconcentrados y Entidades; así como sus 

ARTÍCULO  3.  Las  personas  servidoras  públicas 
obligadas por la presente Ley son, la persona titular 
de  la Jefatura de Gobierno de  la Ciudad de México, 
las personas titulares de las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Alcaldías, Órganos Desconcentrados 
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subordinados  con  nivel  de  subsecretario,  Director 
General,  Director  de  Área,  Subdirector,  Jefe  de 
Unidad Departamental y  los servidores públicos que 
ostenten un empleo,  cargo o  comisión,  con niveles 
homólogos o equivalentes a los referidos. 

y Entidades; así como sus personas subordinadas con 
nivel de  subsecretaria, Directora General, Directora 
de Área, Subdirectora, Jefa de Unidad Departamental 
y las que ostenten un empleo, cargo o comisión, con 
niveles homólogos o equivalentes. 

ARTÍCULO 4. La entregarecepción de los recursos de 
las  Dependencias,  Entidades  u  Órganos  Político 
Administrativos del Gobierno de la Ciudad de México 
a quienes sea aplicable en términos del artículo 3° de 
esta  Ley,  deberá  efectuarse  por  escrito,  mediante 
acta administrativa que describa el estado que guarda 
la  Dependencia,  Entidad  u  Órgano  Político 
Administrativo correspondiente y que cumpla con los 
requisitos establecidos en la presente Ley. 

ARTÍCULO 4. La entregarecepción de los recursos de 
las  Dependencias,  Entidades  y  Alcaldías  deberá 
realizarse por escrito, mediante la elaboración de un 
acta  administrativa  que  describa,  con  base  en  lo 
establecido en la presente ley, el estado que guarda 
la Dependencia, Entidad o Alcaldía de que se trate. 

ARTÍCULO  5.  En  la  entregarecepción  final 
intervendrán: 
 
I. El servidor público titular saliente; 
 
II. El servidor público titular entrante; 
 
III. El representante de la Secretaría de la Contraloría 
General  de  la  Ciudad  de  México  o  la  Contraloría 
Interna, según sea el caso. 
 
IV. A solicitud expresa, representantes de organismos 
de  la  Sociedad  Civil  o  ciudadanos  habitantes  de  la 
demarcación  territorial  que  corresponde  a  la 
jurisdicción del gobierno que participa en el acto de 
entregarecepción 

ARTÍCULO 5. … 
 
 
I. La persona servidora pública titular saliente; 
 
II. La persona servidora pública titular entrante; 
 
III. Una persona representante de  la Secretaría o  la 
Contraloría Interna, según sea el caso, y 
 
 
IV. A  solicitud expresa, personas  representantes de 
organismos de la sociedad civil o personas habitantes 
de  la  demarcación  territorial  que  corresponde  a  la 
jurisdicción del gobierno que participa en el acto de 
entregarecepción. 

ARTÍCULO  6.  Los  servidores  públicos  obligados  a 
realizar  la  entrega  de  la  Entidad,  Dependencia  u 
Órgano  Político  Administrativos,  deberán  anexar 
mediante  acta  administrativa,  un  informe  de  su 
gestión  que  cumpla  con  la  Normatividad  y 
procedimientos que prescriba la Contraloría General 
o la Contraloría Interna respectiva, según sea el caso. 

ARTÍCULO  6.  Las  personas  servidoras  públicas 
obligadas  a  realizar  la  entrega  de  la  Entidad, 
Dependencia  o  Alcaldía  deberán  anexar  mediante 
acta  administrativa,  un  informe  de  su  gestión  que 
cumpla  con  la  normatividad  y  procedimientos  que 
prescriba  la  Secretaría  o  la  Contraloría  Interna 
respectiva, según sea el caso. 

ARTÍCULO  7.  Los  servidores  públicos  que,  en  los 
términos  de  esta  Ley,  se  encuentren  obligados  a 
realizar  la entregarecepción  y que al  término de  su 
ejercicio  sean  ratificados  en  su  cargo,  deberán 
efectuar  el  proceso  de  entregarecepción  ante  el 
órgano  de  control  interno  que  corresponda,  en  un 
plazo  que  no  exceda  los  quince  días  hábiles  o 
conforme  lo establezca el mismo órgano de control 
interno. 

ARTÍCULO 7.  Las personas  servidoras públicas que, 
en los términos de esta Ley, se encuentren obligadas 
a realizar la entregarecepción y que al término de su 
ejercicio  sean  ratificadas  en  su  cargo,  deberán 
efectuar  el  proceso  de  entregarecepción  ante  el 
Órgano  Interno de Control que corresponda, en un 
plazo  que  no  exceda  los  quince  días  hábiles  o 
conforme lo establezca el mismo Órgano. 

ARTÍCULO 8. Los Órganos de Control Interno de cada 
uno  de  los  órganos  que  están  sujetos  a  esta  Ley 
deberán emitir un  formato  general para el  acto de 

ARTÍCULO 8. Los Órganos Internos de Control de cada 
uno  de  los  órganos  que  están  sujetos  a  esta  Ley 
deberán emitir un  formato  general para el  acto de 
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entregarecepción  en  la  que  contenga  los 
lineamientos  fundamentales  a  que  se  contrae  esta 
Ley. 

entregarecepción  que  contenga  los  lineamientos 
fundamentales dispuestos en esta Ley. 

ARTÍCULO  9.  Las  titulares  de  las  Dependencias, 
Entidades  y  Órganos  Político  Administrativos, 
deberán comunicar a sus Órganos de Control Interno, 
los nombres, atribuciones y responsabilidades de los 
servidores  públicos  en  quienes  recaigan  las 
obligaciones establecidas por la presente Ley, dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la recepción de 
la oficina. 

ARTÍCULO  9.  Las  personas  titulares  de  las 
Dependencias,  Entidades  y  Alcaldías  deberán 
comunicar  a  sus  Órganos  Internos  de  Control,  los 
nombres,  atribuciones  y  responsabilidades  de  las 
personas servidoras públicas en quienes recaigan las 
obligaciones establecidas en  la presente Ley, dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la recepción de 
la oficina. 

CAPITULO TERCERO 
DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN 

CAPÍTULO III 
DEL PROCESO DE ENTREGARECEPCIÓN 

ARTÍCULO  10.  En  caso  de  que  el  servidor  público 
entrante  se  percate  de  irregularidades  en  los 
documentos  y  recursos  recibidos,  dentro  de  un 
término de máximo 40 días hábiles, contados a partir 
de la fecha de entregarecepción de la oficina, deberá 
hacerlas  del  conocimiento  del  Órgano  de  Control 
Interno de la Dependencia, Entidad u Órgano Político 
Administrativo  de  que  se  trate,  a  fin  de  que  sea 
requerido el servidor público saliente y proceda a su 
aclaración. 
 
El Órgano de Control Interno de que se trate, una vez 
recibido  el  escrito  que  señale  las  probables 
irregularidades detectadas en la verificación del acta 
de entregarecepción, citará dentro de los quince días 
hábiles  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  a  los 
servidores públicos entrante y salientes, a efecto de 
solicitarles  las  aclaraciones  pertinentes  y  se 
proporcione  la  documentación  que,  en  su  caso, 
resultare faltante, levantando un acta administrativa 
en presencia del representante del órgano de control, 
dejando  asentadas  las  manifestaciones  que  al 
respecto deseen rendir los servidores públicos sobre 
las  inconsistencias  detectadas;  de  considerarse  por 
parte del servidor público entrante que no se aclaran 
dichas  inconsistencias,  el  órgano  de  control 
procederá  a  realizar  las  investigaciones  a  que  haya 
lugar  y  de  resultar  que  se  constituye  probable 
responsabilidad  administrativa,  se  procederá 
conforme  al  régimen  de  responsabilidades  de  los 
servidores  públicos.  En  caso  de  responsabilidad 
penal, se procederá conforme a la ley lo indique. 

ARTÍCULO 10. En caso de que  la persona  servidora 
pública entrante se percate de irregularidades en los 
documentos  y  recursos  recibidos,  dentro  de  un 
término de máximo cuarenta días hábiles, contados a 
partir de la fecha de entregarecepción de la oficina, 
deberá hacerlas del conocimiento del Órgano Interno 
de Control de la Dependencia, Entidad o Alcaldía de 
que se trate, a fin de que la persona servidora pública 
saliente sea requerida y proceda a su aclaración. 
 
 
El Órgano Interno de Control de que se trate, una vez 
recibido  el  escrito  que  señale  las  probables 
irregularidades detectadas en la verificación del acta 
de entregarecepción, citará dentro de los quince días 
hábiles a que hace referencia el párrafo anterior, a las 
personas servidoras públicas entrante y salientes, a 
efecto de solicitarles las aclaraciones pertinentes y se 
proporcione  la  documentación  que,  en  su  caso, 
resultare faltante, redactando un acta administrativa 
en  presencia  de  la  persona  representante  del 
Órgano,  en  la  cual  dejarán  asentadas  las 
manifestaciones que al respecto deseen rendir sobre 
las  inconsistencias detectadas. De  considerarse  por 
parte de la persona servidora pública entrante que no 
se  aclaran  dichas  inconsistencias,  el  Órgano 
procederá  a  realizar  las  investigaciones  a  que  haya 
lugar  y,  de  resultar  que  se  constituye  probable 
responsabilidad  administrativa,  se  procederá 
conforme  al  régimen  de  responsabilidades  de  las 
personas  servidoras  públicas.  En  caso  de 
responsabilidad penal, se procederá conforme a  las 
disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 11. Cuando el servidor público saliente no 
proceda a la entrega en los términos de esta Ley del 
informe sobre los asuntos y recursos a su cargo, será 

ARTÍCULO 11. Cuando  la persona  servidora pública 
saliente no proceda a la entrega del informe sobre los 
asuntos y recursos a su cargo en los términos de esta 
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requerido  por  el  Órgano  de  Control  Interno 
correspondiente, para que, en un lapso de quince días 
hábiles contados a partir de la fecha de su separación, 
cumpla con esta obligación. 
 
Si el servidor público saliente dejare de cumplir esta 
obligación, será responsable en los términos de la Ley 
Federal  de  Responsabilidad  de  los  Servidores 
Públicos. 

Ley, será requerida por el Órgano Interno de Control 
correspondiente para que, en un lapso de quince días 
hábiles contados a partir de la fecha de su separación, 
cumpla con dicha obligación. 
 
Si  la  persona  servidora  pública  saliente  dejare  de 
cumplir  esta  obligación,  será  responsable  en  los 
términos de la Ley Federal de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos y de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 12. Con el propósito de dar cumplimiento 
al contenido de este ordenamiento y hacer posible la 
entrega oportuna y debida de los asuntos y recursos 
a su cargo, los servidores públicos sujetos a esta Ley 
deberán  mantener  permanentemente  actualizados 
sus  registros.  Controles  y  demás  documentación 
relativa a su gestión. 
 
Asimismo,  por  un  periodo  de  cuarenta  días  hábiles 
deberán de  conservar  su domicilio  registrado  y  sus 
números telefónicos disponibles para ser localizados 
en  caso  de  dudas  o  aclaraciones  respecto  a  sus 
resultados del acto de entregarecepción. 

ARTÍCULO 12. Con el propósito de dar cumplimiento 
al contenido de este ordenamiento y hacer posible la 
entrega oportuna y debida de los asuntos y recursos 
a su cargo, las personas servidoras públicas sujetas a 
esta  Ley,  deberán  mantener  permanentemente 
actualizados  sus  registros,  controles  y  demás 
documentación relativa a su gestión. 
 
Asimismo,  por  un  periodo  de  cuarenta  días  hábiles 
posteriores  al  acto  de  entregarecepción,  deberán 
conservar  su  domicilio  registrado  y  sus  números 
telefónicos disponibles para ser  localizadas en  caso 
de dudas o aclaraciones respecto a sus resultados del 
proceso. 

ARTÍCULO 13. La entrega de asuntos inconclusos y de 
recursos encomendados al  servidor público saliente 
no lo excluye de responsabilidad administrativa o de 
cualquier otra índole, por actos u omisiones que, con 
motivo de sus empleo, cargo o comisión, constituyan 
inobservancia a los diversos ordenamientos jurídicos 

ARTÍCULO 13. La entrega de asuntos inconclusos y de 
recursos  encomendados  a  la  persona  servidora 
pública  saliente  no  la  excluye  de  responsabilidad 
administrativa o de cualquier otra índole, por actos u 
omisiones  que,  con motivo  de  su  empleo,  cargo  o 
comisión,  constituyan  inobservancia  a  los  diversos 
ordenamientos jurídicos relacionados con la función 
desempeñada. 

ARTÍCULO  14.  El  servidor  público  saliente  deberá 
preparar  la  entrega  de  los  asuntos  y  recursos, 
mediante acta administrativa, la cual incluirá: 
 
 
I. El informe del estado de los asuntos a su cargo; 
 
II.  Informe exacto sobre  la situación de  los recursos 
financieros y humanos, y sobre los bienes muebles e 
inmuebles a su cargo; 
 
III.  Informe  sobre  los  presupuestos,  programas, 
estudios y proyectos; 
 
IV. Obras Públicas en proceso; 
 
 

ARTÍCULO 14. La persona servidora pública saliente 
deberá preparar la entrega de los asuntos y recursos, 
mediante un acta administrativa que, por  lo menos 
deberá incluir: 
 
I. … 
 
II. El informe exacto sobre la situación de los recursos 
financieros, humanos  y  sobre  los bienes muebles e 
inmuebles a su cargo; 
 
III.  El  informe  sobre  los  presupuestos,  programas, 
estudios y proyectos; 
 
IV. Las obras Públicas en proceso; 
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V. Manuales de organización y de procedimientos; 
 
 
VI.  Situación  administrativa,  desarrollo, 
cumplimiento o en su caso desviación de programas; 
 
VII. La demás  información y documentación relativa 
que señale el manual de normatividad, y 
 
VIII.  El  informe  de  los  asuntos  en  trámite  o 
pendientes. 
 
IX. Los datos de acceso en general y contraseñas a los 
portales  electrónicos,  suscripciones  o  servicios  a 
través de internet de los cuales la institución, órgano 
o dependencia forme parte. 

V.  Los  manuales  de  organización  y  de 
procedimientos; 
 
VI.  La  situación  administrativa,  desarrollo, 
cumplimiento o, en su caso, desviación de programas; 
 
VII. La demás  información y documentación relativa 
que señale el manual; 
 
VIII.  El  informe  de  los  asuntos  en  trámite  o 
pendientes, y 
 
IX. Los datos de acceso en general y contraseñas para 
el acceso a los portales electrónicos, suscripciones o 
servicios a través de internet de los cuales la entidad, 
dependencia o Alcaldía forme parte. 

ARTÍCULO 15. El informe escrito sobre los asuntos a 
cargo del  servidor público  saliente deberá contener 
una descripción de la situación de su oficina a la fecha 
de  inicio  de  su  gestión;  de  las  actividades 
emprendidas  y  resultados  obtenidos  durante  la 
misma,  así  como  de  las  actividades  que  no  se  han 
concluido y por último la situación de la oficina en la 
fecha de retiro o término de su gestión. 

ARTÍCULO 15. El informe escrito sobre los asuntos a 
cargo de la persona servidora pública saliente deberá 
contener una descripción de la situación de su oficina 
desde  la  fecha  de  inicio  de  su  gestión;  de  las 
actividades  emprendidas  y  resultados  obtenidos 
durante la misma, así como de las actividades que no 
se han concluido así como de la situación de la oficina 
en la fecha de retiro o término de su gestión. 

ARTÍCULO  16.  Una  vez  que  haya  sido  reconocido 
legalmente  el  servidor  público  designado,  deberá 
designar una Comisión integrada por cuatro personas 
para  que,  en  coordinación  con  el  servidor  público 
saliente  y  dos  personas  igualmente  designadas, 
puedan  iniciar  la transferencia de  los documentos e 
informes que  contengan  los estados de  los asuntos 
relacionados con los recursos financieros, humanos y 
materiales. 
 
La Comisión receptora deberá conocer la situación de 
la  administración  y  desarrollo  de  los  programas, 
proyectos y en su caso obras públicas en proceso, de 
tal forma que al momento de relevarse la titularidad 
de  los  cargos  pueda  continuar  la  actividad 
gubernamental. 

ARTÍCULO  16.  Una  vez  que  haya  sido  reconocida 
legalmente  la  persona  servidora  pública  entrante, 
deberá  designar  una  comisión  receptora  integrada 
por cuatro personas para que, en coordinación con la 
persona  servidora  pública  saliente  y  dos  personas 
designadas por esta, puedan  iniciar  la  transferencia 
de  los  documentos  e  informes  que  contengan  los 
estados de los asuntos relacionados con los recursos 
financieros, humanos y materiales. 
 
La comisión receptora deberá conocer la situación de 
la  administración  y  desarrollo  de  los  programas, 
proyectos y, en su caso, obras públicas en proceso, de 
tal forma que al momento de relevarse la titularidad 
de  los  cargos  pueda  continuar  la  actividad 
gubernamental. 

ARTÍCULO  17.  El  proceso  de  entrega  recepción 
deberá principiar desde que la autoridad entrante del 
órgano de  la administración pública respectiva de  la 
Ciudad de México haya sido legalmente reconocida. 
 
 
Sin correlativo. 

ARTÍCULO  17.  El  proceso  de  entregarecepción 
deberá  comenzar  a  partir  de  que  la  persona 
servidora  pública  entrante  de  la  entidad, 
dependencia  o  Alcaldía  respectiva  haya  sido 
legalmente reconocida. 
 
En el caso de las personas titulares de las Alcaldías, 
este proceso  iniciará  cuando  se haya declarado  la 
validez de la elección correspondiente. 
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ARTÍCULO 18. Para llevar a cabo la entregarecepción 
de los recursos públicos de la Administración Pública 
del  Distrito  Federal  los  titulares  salientes  deberán 
llevar a cabo un acto formal, por el cual entreguen el 
informe  a  los  titulares  entrantes  de  su  gestión 
realizada y el acta administrativa en el que conste el 
estado que guarda  la administración, contenidas en 
un sólo documento. 
 
Este deberá ser publicado para efecto de análisis de 
terceros. 
 
 
Los titulares salientes de los entes deberán preparar 
la  información  relativa  al  acta  administrativa  en 
forma específica, anexando pormenorizadamente  la 
información y documentación relativa al estado que 
guarda la dependencia, entidades u Órganos Político 
Administrativos  correspondiente.  Esta  información 
formará parte de la entregarecepción de los recursos 
públicos  del  estado  y  deberá  incluir  en  lo  que  sea 
aplicable: 
 
I. Estructura Orgánica; 
 
II. Marco  jurídico de actuación, especificando  sí  se 
tratado:  Ley,  Reglamento, Decreto  o  Acuerdo  que 
regule  su  estructura  y  funcionamiento;  nombre  o 
título del ordenamiento jurídico que complemente su 
ámbito  de  actuación;  fecha  de  expedición; 
publicación, número de  la Gaceta Oficial y fecha; en 
caso  de  existir,  incluir,  Manual  de  Organización  y 
Procedimientos, de trámite y servicios al público o de 
cualquier otro tipo. 
 
III. Recursos Humanos: 
 
a) Plantilla actualizada del personal, con adscripción, 
nombre, categoría, señalando si el  trabajador es de 
base,  sindical,  extraordinario,  eventual  o  se 
encuentra  sujeto  a  contrato  por  tiempo  fijo  o  por 
obra  determinada  y  detalle  de  su  percepción 
mensual, indicando sueldo base. 
 
b) Relación de personal sujeto a pago de honorarios, 
especificando el nombre de la persona que presta sus 
servicios,  importe  mensual  de  honorarios  y  la 
descripción de actividades. 
 

ARTÍCULO 18. Para llevar a cabo la entregarecepción 
de los recursos públicos de la Administración Pública, 
las personas titulares salientes deberán llevar a cabo 
un acto  formal en el que entreguen a  las personas 
titulares  entrantes  un  informe  de  su  gestión 
realizada y el acta administrativa en el que conste el 
estado que guarda  la administración, contenidas en 
un sólo documento. 
 
Este documento deberá ser publicado en el portal de 
Internet de  la  entidad,  dependencia  o Alcaldía  de 
que se trate, para efecto de análisis de terceros. 
 
Las personas titulares salientes deberán preparar  la 
información relativa al acta administrativa en forma 
específica,  anexando  pormenorizadamente  la 
información y documentación relativa al estado que 
guarda  la  entidad,  dependencia  o  Alcaldía 
correspondiente. Esta  información formará parte de 
la  entregarecepción  de  los  recursos  públicos  del 
estado y deberá incluir en lo que sea aplicable: 
 
 
I. … 
 
II.  Marco  jurídico  de  actuación:  Tratado 
Internacional,  Ley, Reglamento, Decreto o Acuerdo 
que regule su estructura y funcionamiento; nombre o 
título del ordenamiento jurídico que complemente su 
ámbito  de  actuación;  fecha  de  expedición; 
publicación, número de  la Gaceta Oficial y fecha. En 
caso de existir,  incluir, el Manual de Organización y 
Procedimientos de trámite y servicios al público o de 
cualquier otro tipo; 
 
III. … 
 
a) Plantilla actualizada del personal, con adscripción, 
nombre,  categoría,  señalando  si  la  persona 
trabajadora  es  de  base,  sindical,  extraordinario, 
eventual o se encuentra sujeta a contrato por tiempo 
fijo o por obra determinada y detalle de su percepción 
mensual, indicando salario base; 
 
b) Relación de personal sujeto a pago por honorarios, 
especificando el nombre de la persona que presta sus 
servicios,  importe mensual  y  la  descripción  de  sus 
actividades, y 
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c)  Relación  del  personal  con  licencia,  permiso  o 
comisión, señalando el nombre; el área a la que está 
adscrito  el  servidor  público,  el  área  a  la  que  está 
comisionado y el periodo de ausencia. 
 
IV. Recursos materiales: 
 
a) Relación de la Unidad Administrativa resguardante 
de mobiliario y  equipo  de  oficina,  así  como  de los 
artículos  de  decoración  y  publicaciones,  con  una 
información  clara  del  número  de  inventario, 
descripción  del  artículo,  marca,  modelo,  serie, 
ubicación, especificaciones y el nombre del servidor 
público  a  quien  se  le  tiene  asignado  el  bien  y  la 
referencia de resguardo. 
 
b) Relación de equipo de transporte y maquinaria, por 
Unidad Administrativa responsable, con información 
de  tipo,  marca,  modelo,  color,  placas,  número  de 
control, serie, así como el nombre y cargo del servidor 
público a quien se le tiene asignado y la referencia del 
resguardo. 
 
c) Relación de equipo de  comunicación por Unidad 
Administrativa responsable, conteniendo número de 
inventario,  tipo de aparato, marca,  serie, nombre  y 
cargo del servidor público resguardante. 
 
d) Relación por Unidad Administrativa  responsable, 
describiendo el número y nombre del artículo, unidad 
de medida y existencias. 
 
e) Relación  de  los  bienes  inmuebles,  señalando  los 
datos  del  Registro  Público  de  la  Propiedad, 
descripción  del  bien, tipo  de  predio,  Delegación, 
ubicación y el uso actual que se le da al bien inmueble. 
 
 
f)  Relación  de  inventario  de  almacén  por  Unidad 
Administrativa responsable, describiendo el número 
y nombre del artículo, unidad de medida y existencia. 
 
V. Recursos Financieros: 
 
a) Estados Financieros, en los que se anexe los libros 
y  registros de contabilidad, balance general, estado 
de  resultados,  estado  de  origen  y  aplicación  de 
fondos. 
 

c)  Relación  del  personal  con  licencia,  permiso  o 
comisión, señalando el nombre; el área a la que está 
adscrito,  el  área  a  la  que  está  comisionado  y  el 
periodo de ausencia. 
 
IV. Recursos materiales: 
 
a) Relación de la Unidad Administrativa resguardante 
de mobiliario  y  equipo  de  oficina,  así  como  de  los 
artículos  de  decoración  y  publicaciones,  con  una 
información  clara  del  número  de  inventario, 
descripción  del  artículo,  marca,  modelo,  serie, 
ubicación, especificaciones y el nombre de la persona 
servidora pública a quien se le tiene asignado el bien 
y la referencia de resguardo; 
 
b) Relación de equipo de transporte y maquinaria, por 
Unidad Administrativa responsable, con información 
de  tipo,  marca,  modelo,  color,  placas,  número  de 
control,  serie,  así  como  el  nombre  y  cargo  de  la 
persona servidora pública a quien se le tiene asignado 
y la referencia del resguardo; 
 
c) Relación de equipo de  comunicación por Unidad 
Administrativa responsable, conteniendo número de 
inventario,  tipo de aparato, marca,  serie, nombre y 
cargo de la persona servidora pública resguardante; 
 
d) Relación por Unidad Administrativa  responsable, 
describiendo el número y nombre del artículo, unidad 
de medida y existencias; 
 
e) Relación  de  los  bienes  inmuebles,  señalando  los 
datos  del  Registro  Público  de  la  Propiedad, 
descripción  del  bien,  tipo  de  predio,  Alcaldía, 
ubicación y el uso actual que se le da al bien inmueble, 
y 
 
f) … 
 
 
 
V. … 
 
a) El Anexo de  los  libros y registros de contabilidad, 
balance  general, estado  de  resultados,  estado  de 
origen y aplicación de fondos; 
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b) La relación de cuentas bancarias que en su caso se 
manejen, acompañando su último estado de cuenta 
expedido por la institución bancaria correspondiente. 
 
 
Relación  de  cheques,  inversiones,  valores,  títulos  o 
cualquier otro contrato de crédito o similares a éstas, 
que  contenga  el  número  de  cuenta,  nombre  de  la 
institución  bancaria,  fecha  de  vencimiento  o  de 
presentación  de  estado  de  cuenta,  saldo,  firmas 
registradas y los estados de cuenta correspondientes 
expedidos  por  la  institución  de  que  se  trate, 
debidamente conciliados. 
 
c) La relación de cheques pendientes de entregar que 
contenga: fecha, el nombre de la Institución Bancaria, 
cuenta de cheques, número de cheque, el importe de 
los  cheques pendientes de entregar, el nombre del 
beneficiario y el  concepto del gasto por el  cual  fue 
expedido el cheque. 
 
d) Relación de  ingresos pendientes de depósito que 
contenga: folio de ingresos, fecha y monto del mismo. 
 
e) Relación de documentos y cuentas por cobrar que 
contenga: número  de  documento,  nombre  del 
deudor, saldo, vencimiento y el concepto de la deuda. 
 
 
f) Relación de pasivos a corto, mediano y largo plazo 
que especifique: número de documento, nombre del 
acreedor, saldo, vencimiento y concepto de la deuda. 
 
g) Relación de pasivos contingentes, describiendo el 
número  de  documento,  entidad  o  dependencia 
avalada,  saldo,  fecha de  vencimiento  y el  concepto 
avalado. 
 
h) Presupuesto ejercido, anotándose el ejercicio que 
corresponda,  el  número  de  cuenta,  subcuenta, 
importe parcial e impone total. 
 
VI. Obras Públicas: 
 
a)  Inventarío  de  obras,  por  tipo  de  inversión  que 
contenga: Programa y nombre de  la obra, ubicación 
de  cada  obra,  especificando  localidad  y  metas, 
inversión  autorizada,  ejercida  y  por  ejercer  y  el 

b) La relación de cuentas bancarias que, en su caso, 
se  manejen,  acompañando  su  último  estado  de 
cuenta  expedido  por  la  institución  bancaria 
correspondiente; 
 
c) Relación de cheques, inversiones, valores, títulos o 
cualquier otro contrato de crédito o similares a estas, 
que  contenga  el  número  de cuenta,  nombre  de  la 
institución  bancaria,  fecha  de  vencimiento  o  de 
presentación  de  estado  de  cuenta,  saldo,  firmas 
registradas y los estados de cuenta correspondientes 
expedidos  por  la  institución  de  que  se  trate, 
debidamente conciliados; 
 
d) La relación de cheques pendientes de entregar que 
contenga fecha, el nombre de la institución bancaria, 
cuenta de cheques, número de cheque, el importe de 
los cheques pendientes de entregar, el nombre de la 
persona beneficiaria y el  concepto del  gasto por el 
cual fue expedido; 
 
e) Relación de  ingresos pendientes de depósito que 
contenga folio de ingresos, fecha y monto del mismo; 
 
f) Relación de documentos y cuentas por cobrar que 
contenga  número  de  documento,  nombre  de  la 
persona deudora, saldo, vencimiento y el concepto 
de la deuda; 
 
g) Relación de pasivos a corto, mediano y largo plazo 
que especifique número de documento, nombre de 
la persona acreedora, saldo, vencimiento y concepto 
de la deuda; 
 
h) Relación de pasivos contingentes, describiendo el 
número  de  documento,  entidad  o  dependencia 
avalada,  saldo,  fecha de  vencimiento  y el  concepto 
avalado, e 
 
i) … 
 
 
VI. … 
 
a)  Inventarío  de  obras  por  tipo  de  inversión  que 
contenga: Programa y nombre de  la obra, ubicación 
de  cada  obra,  especificando  localidad  y  metas, 
inversión  autorizada,  ejercida  y  por  ejercer  y  el 
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porcentaje de avance físico y financiero y modalidad 
de adjudicación. 
 
b)  Relación  de  anticipos  de  obras  pendientes  de 
amortizar  que  contenga:  Número  de  contrato, 
nombre  del  contratista,  costo  total,  importe  de 
anticipos otorgados, amortizados y el saldo. 
 
 
c) Relación de inventario de desarrollo social por tipo 
de  inversión  que  contenga:  Programa/proyecto  y 
nombre  del  mismo,  así  como  su  ubicación, 
especificando:  localidad, metas,  unidad  de medida 
correspondiente, inversión autorizada, ejercida y por 
ejercer y la condición en que se encuentra. 
 
VII. Derechos y obligaciones: 
 
a)  Relación  de  contratos  y  convenios.  Lo  anterior 
deberá contener: el número de contrato o convenio, 
fecha,  el  nombre  de  la  persona  física  o moral  con 
quien  se  celebra  el  contrato  y  descripción  del 
contrato o convenio. 
 
b) Relación de acuerdos de coordinación y anexos de 
ejecución  derivados  de  convenios  firmados, 
especificando: nombre del documento, dependencias 
participantes, el total de los recursos comprometidos 
en el acuerdo y la inversión convenida, ya sea federal, 
local o en las demarcaciones territoriales. 
 
d)  Relación  de  contratos  de  fideicomiso,  con  la 
información clara del número de fideicomiso, nombre 
del  programa,  fideicomitente,  fiduciario,  fecha  del 
contrato,  objetivo,  patrimonio  inicial  y  situación 
actual. 
 
VIII. Relación de archivos: 
 
a)  Relación  de  archivos  por Unidad  Administrativa, 
especificando sus títulos, expedientes que contiene, 
la  ubicación  y  el  numero  correspondiente  de 
inventario  del  archivo;  si  el  archivo  se  capturó  en 
computadora,  deberá  especificarse  el  formato,  el 
tamaño y el nombre del archivo informático donde se 
haya instalado. 
 
b)  Relación  de  libros  del  Registro  Civil  y  sus 
duplicados,  especificando  claramente.  La  localidad, 

porcentaje de avance físico y financiero y modalidad 
de adjudicación; 
 
b)  Relación  de  anticipos  de  obras  pendientes  de 
amortizar  que  contenga:  Número  de  contrato, 
nombre  de  la  persona  contratista,  costo  total, 
importe  de  anticipos  otorgados,  amortizados  y  el 
saldo, y 
 
c) Relación de inventario de desarrollo social por tipo 
de  inversión  que  contenga:  Programa/proyecto  y 
nombre  del  mismo,  así  como  su  ubicación, 
especificando:  localidad, metas,  unidad  de medida 
correspondiente, inversión autorizada, ejercida y por 
ejercer y la condición en que se encuentra. 
 
VII. … 
 
a) Relación de contratos y convenios que contenga: 
El número de contrato o convenio, fecha, el nombre 
de  la persona  física o moral con quien se celebra el 
contrato y descripción del contrato o convenio; 
 
 
b) Relación de acuerdos de coordinación y anexos de 
ejecución  derivados  de  convenios  firmados, 
especificando: nombre del documento, dependencias 
participantes, el total de los recursos comprometidos 
en el acuerdo y la inversión convenida, ya sea federal, 
local o en las Alcaldías, y 
 
d)  Relación  de  contratos  de  fideicomiso  con  la 
información clara del número de fideicomiso, nombre 
del  programa,  fideicomitente,  fiduciario,  fecha  del 
contrato,  objetivo,  patrimonio  inicial  y  situación 
actual. 
 
VIII. … 
 
a)  Relación  de  archivos  por Unidad  Administrativa, 
especificando sus títulos, expedientes que contenga 
la  ubicación  y  el  numero  correspondiente  de 
inventario  del  archivo;  si  el  archivo  se  capturó  en 
computadora,  deberá  especificarse  el  formato,  el 
tamaño y el nombre del archivo informático donde se 
haya instalado; 
 
b)  Relación  de  libros  del  Registro  Civil  y  sus 
duplicados, especificando: La localidad, año, número 
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año,  número  de  libros  de  nacimiento, matrimonio, 
defunción,  reconocimiento  de  hijos,  adopción, 
divorcio,  registros  de  ejecutorias  que  declaren  la 
ausencia,  presunción  de muerte,  tutela,  pérdida  o 
limitación  de  la  capacidad  legal  para  administrar 
bienes,  y  de  las  informaciones  testimoniales  para 
acreditar hechos relativos al nacimiento, así como el 
total de libros. 
 
c)  Relación  de  archivos  por  secciones:  Registro 
Público  de  la  Propiedad  y  del  Comercio,  deberá 
informar  secciones,  periodo,  legajos,  número  de 
inscripciones y ubicación. 
 
d)  Relación  de  Archivo  General  de  Notarías.  La 
información  deberá  contener:  Número  de  notaría, 
titular, número de volúmenes y periodo. 
 
 
e) Relación de protocolos en poder de notarios. Se 
deberá informar; número de notaría, titular, número 
de volúmenes, así como la fecha de autorización del 
primer y último libro. 
 
f)  Relación  de  archivos  históricos  de  la  Ciudad  de 
México  que  contenga  aquellos  documentos  que 
representen un valor e integren la memoria colectiva 
de la Ciudad de México. 
 
IX. Otros: 
 
a) Relación de asuntos pendientes de resolver, con la 
descripción de: Número de expediente, asunto, fecha 
de inicio, situación actual del mismo y fecha probable 
de terminación. 
 
b)  Relación  de  formas  oficiales,  con  la  descripción 
clara de: Nombre de la forma, numeración, cantidad, 
precio unitario, total y responsable. 
 
c) Relación de procesos, especificando tipo de juicio, 
autoridad que conoce del procedimiento y el estado 
procesal en que se encuentra el mismo. 
 
d)  Relación  de  toda  clase  de  suscripciones, 
identidades  o  accesos  a  portales  electrónicos  por 
medio de usuarios y contraseñas. 

de  libros  de  nacimiento,  matrimonio,  defunción, 
reconocimiento de hijos, adopción, divorcio, registros 
de ejecutorias que declaren  la ausencia, presunción 
de  muerte,  tutela,  pérdida  o  limitación  de  la 
capacidad  legal  para  administrar  bienes,  y  de  las 
informaciones  testimoniales  para  acreditar  hechos 
relativos al nacimiento, así como el total de libros; 
 
 
c)  Relación  de  archivos  por  secciones:  Registro 
Público  de  la  Propiedad  y  de  Comercio,  deberá 
informar  secciones,  periodo,  legajos,  número  de 
inscripciones y ubicación; 
 
d)  Relación  de  Archivo  General  de  Notarías.  La 
información  deberá  contener:  Número  de  notaría, 
nombre de la persona titular, número de volúmenes 
y periodo; 
 
e)  Relación  de  protocolos  en  poder  de  personas 
notarias que  contenga: Número  de  notaría,  titular, 
número  de  volúmenes,  así  como  la  fecha  de 
autorización del primer y último libro, y 
 
f)  Relación  de  archivos  históricos  de  la  Ciudad  de 
México  que  contenga  aquellos  documentos  que 
representen un valor e integren la memoria colectiva 
de la Ciudad de México. 
 
IX. … 
 
a) Relación  de  asuntos  pendientes  de  resolver que 
contenga: Número de expediente, asunto,  fecha de 
inicio, situación actual del mismo y fecha probable de 
terminación; 
 
b)  Relación  de  formas  oficiales  que  contenga: 
Nombre  de  la  forma,  numeración,  cantidad,  precio 
unitario, total y responsable; 
 
c) Relación de procesos, especificando tipo de juicio, 
autoridad que conoce del procedimiento y el estado 
procesal en que se encuentra el mismo, y 
 
d) … 

ARTÍCULO 19. El servidor público entrante y saliente, 
deberá firmar por cuadruplicado el acta de entrega

ARTÍCULO 19. La persona servidora pública entrante 
y saliente, deberá firmar por cuadruplicado el acta de 
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recepción,  a más  tardar  dentro  de  los  quince  días 
hábiles siguientes0 a la fecha en que surta efectos la 
renuncia  del  servidor  público  saliente,  ante  el 
Representante  del  Órgano  de  Control  respectivo  y 
con  la  asistencia  de  dos  testigos  que  podrán  ser 
nombrados por  ambos  servidores públicos  y. en  su 
caso, cuando por la importancia del empleo, cargo o 
comisión  lo  amerite,  se  designaran  personas  para 
proporcionar  información  y  documentación  y,  para 
verificar el contenido de la misma. 
 
 
Los  anexos  del  acta  de  entregarecepción  son 
responsabilidad de los servidores públicos entrante y 
saliente,  y  en  su  caso,  de  las  personas  para 
proporcionar  información  y  documentación  y,  para 
verificar el contenido de la misma, por lo que deberán 
ser revisados y firmados previo a la formalización del 
acta  de  entregarecepción.  El  acta  y  sus  anexos 
deberán ser distribuidos de la siguiente forma; 
 
 
a) Un ejemplar para el servidor público entrante. 
 
 
b) Un ejemplar para el servidor público saliente. 
 
 
e)  Un  ejemplar  para  el  archivo  del  área  que 
corresponda, y; 
 
d) Un ejemplar para el representante del Órgano de 
Control respectivo. 

entregarecepción, a más tardar dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos 
la renuncia de la persona servidora pública saliente, 
ante la persona representante del Órgano Interno de 
Control respectivo y con la asistencia de dos personas 
que  fungirán  como  testigos  que  podrán  ser 
nombradas  por  ambas  servidoras  públicas  y,  en  su 
caso, cuando por la importancia del empleo, cargo o 
comisión  lo  amerite,  se  designarán  personas  para 
proporcionar información y documentación, así como 
para verificar el contenido de la misma. 
 
Los  anexos del  acta  de  entregarecepción  son 
responsabilidad de  las personas  servidoras públicas 
entrante  y  saliente  y,  en  su  caso,  de  las  personas 
designadas  para  proporcionar  información  y 
documentación  y,  para  verificar  el  contenido  de  la 
misma, por  lo que deberán ser revisados y firmados 
previo  a la  formalización  del  acta  de  entrega
recepción.  El  acta  y  sus  anexos  deberán  ser 
distribuidos de la siguiente forma; 
 
I.  Un  ejemplar  para  la  persona  servidora  pública 
entrante; 
 
II.  Un  ejemplar  para  la  persona  servidora  pública 
saliente; 
 
III.  Un  ejemplar  para  el  archivo  del  área  que 
corresponda, y 
 
IV. Un  ejemplar  para  la persona  representante  del 
Órgano Interno de Control respectivo. 

ARTÍCULO 20. La verificación del contenido del acta 
correspondiente  deberá  realizarse  por  el  servidor 
público entrante en un término de quince días hábiles 
contados a partir de la fecha de entregarecepción de 
la  Dependencia,  Entidad  u  Órgano  Político 
Administrativo  del  Gobierno  del  Distrito  Federal. 
Durante dicho lapso el servidor público saliente podrá 
ser  requerido  para  que  haga  las  aclaraciones  y 
proporcione  la  información  adicional  que  se  le 
solicite. 

ARTÍCULO 20. La verificación del contenido del acta 
correspondiente  deberá  realizarse  por  la  persona 
servidora pública entrante, en un término de quince 
días hábiles contados a partir de la fecha de entrega
recepción  de  la  entidad,  dependencia  o  Alcaldía. 
Durante  dicho  lapso,  la  persona  servidora  pública 
saliente  podrá  ser  requerida  para  que  realice  las 
aclaraciones  y proporcione  la  información  adicional 
que se le solicite. 

ARTÍCULO 21. La Secretaría de la Contraloría General 
de  la  Ciudad  de  México  o  la  Contraloría  Interna, 
vigilarán,  de  conformidad  con  su  competencia,  el 
cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a 
que se refiere esta Ley. 

ARTÍCULO 21. La Secretaría o  la Contraloría  Interna 
vigilarán,  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones,  el 
cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a 
que se refiere esta Ley. 
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ARTÍCULO  22.  Los  servidores  públicos  deberán 
proporcionar la información y documentación que les 
requieran el Órgano de Control respectivo. 

ARTÍCULO  22.  Las  personas  servidoras  públicas 
deberán  proporcionar  la  información  y 
documentación que  les requieran el Órgano Interno 
de Control respectivo. 

ARTÍCULO  23.  El  servidor  público  saliente  30  días 
antes de que concluya su empleo, cargo o comisión 
deberá solicitar la intervención del Órgano de Control 
que corresponda para  la debida  intervención que  le 
compete conforme a esta Ley. 

ARTÍCULO 23. La persona servidora pública saliente, 
treinta días antes de que concluya su empleo, cargo 
o  comisión,  deberá  solicitar  la  intervención  del 
Órgano  Interno de Control que corresponda para  la 
debida intervención que le compete conforme a esta 
Ley. 

ARTÍCULO 24. La Secretaría de la Contraloría General 
de la Ciudad de México tiene facultad para dictar las 
medidas  complementarias  para  la  observancia  de 
esta Ley, así como para solicitar, desde un año antes, 
la  documentación  que  considere  necesaria  para 
preparar  la entrega  final del Órgano Ejecutivo Local 
de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 24. La Secretaría tiene facultad para dictar 
las medidas complementarias para la observancia de 
esta Ley, así como para solicitar, desde un año antes, 
la  documentación  que  considere  necesaria  para 
preparar la entrega final del Poder Ejecutivo Local de 
la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 25. El incumplimiento de las disposiciones 
de la presente Ley será sancionado por la respectiva 
Contraloría de Acuerdo con la Legislación en materia 
de responsabilidades de los servidores públicos. 

ARTÍCULO 25. El incumplimiento de las disposiciones 
de la presente Ley será sancionado por la respectiva 
Contraloría, de acuerdo con la legislación en materia 
de  responsabilidades  de  las  personas  servidoras 
públicas. 

ARTÍCULO 26. Ningún servidor público, señalado en 
el artículo 3 de la presente Ley, podrá dejar el puesto 
sin  llevar  a  cabo  el  acto  de  entregarecepción 
correspondiente;  para  este  efecto  el  superior 
jerárquico  respectivo  deberá  designar  el  sustituto 
definitivo  o  provisional,  en  el  caso  de  entrega
recepción inmediata, dentro de un plazo no mayor de 
15  días  naturales  a  partir  de  la  fecha  en  que  sea 
aceptada  la  renuncia,  se notifique baja o  se  lleve a 
cabo el cambio de puesto. En caso de incumplimiento 
de  la  anterior  obligación,  el  superior  jerárquico 
correspondiente será responsable en términos de  la 
Ley  Federal  de  Responsabilidad  de  los  servidores 
públicos  y  demás  legislación  aplicable.  En  caso  de 
urgencia para la entregarecepción se podrán habilitar 
horas o días para hacer  la entrega correspondiente, 
dicha  habilitación  la  hará  el  Titular  del  Órgano  de 
Gobierno correspondiente o por el por el Órgano de 
Control Interno correspondiente, según sea el caso. 

ARTÍCULO  26.  Ninguna  persona  servidora  pública 
señalado en el artículo 3 de  la presente  Ley, podrá 
dejar el puesto sin  llevar a cabo el acto de entrega
recepción  correspondiente;  para  este  efecto  la 
persona  superior  jerárquica  respectiva  deberá 
designar  a  la  persona  sustituta  definitiva  o 
provisional,  en  el  caso  de  entregarecepción 
inmediata, dentro de un plazo no mayor de quince 
días naturales a partir de la fecha en que sea aceptada 
la  renuncia,  se  notifique  baja  o  se  lleve  a  cabo  el 
cambio  de  puesto.  En  caso  de  incumplimiento,  la 
persona  superior  jerárquica  correspondiente  será 
responsable  en  términos  de  la  Ley  Federal  de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos, la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de  la Ciudad de 
México  y  demás  legislación  aplicable.  En  caso  de 
urgencia  para  la  entregarecepción  se  podrán 
habilitar  horas  o  días  para  hacer  la  entrega 
correspondiente, dicha habilitación la hará la persona 
titular del Órgano de Gobierno correspondiente o por 
el por el Órgano Interno de Control, según sea el caso. 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
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PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  DE 
ENTREGARECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 
22; 23; 24; 25, y 26, de la Ley de EntregaRecepción de los Recursos de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e  interés social, y tiene por objeto establecer  las 
disposiciones conforme a las cuales las personas servidoras públicas de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, al separarse de su empleo, cargo o comisión, deberán rendir por escrito el estado 
de los asuntos de su competencia y entregar los recursos humanos, materiales y financieros, que les 
hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 2. … 
 
I. Alcaldía: Al órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la Ciudad de México; 
 
II. Dependencias: A las Secretarías, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Oficialía 
Mayor y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
 
III. Entidades: A Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria 
y los fideicomisos públicos. 
 
IV. EntregaRecepción: Al acto de entrega de los recursos humanos, materiales y financieros de una 
persona servidora pública a su sustituta, la cual puede ser: 
 
a) Intermedia: Aquélla cuya causa no es la conclusión de un periodo de gestión en la Administración 
Pública de la Ciudad de México, y 
 
b) Final: Aquélla cuyo motivo es la conclusión de un periodo de gestión en la Administración Pública 
de la Ciudad de México. 
 
V.  Persona  Servidora  Pública:  Toda  persona  que  desempeñe  un  empleo,  cargo  o  comisión  en  la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
VI. Secretaría: La Contraloría General de la Ciudad de México. 
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CAPÍTULO II 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 
 
ARTÍCULO 3. Las personas servidoras públicas obligadas por la presente Ley son, la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades; así como sus personas subordinadas 
con  nivel  de  subsecretaria,  Directora  General,  Directora  de  Área,  Subdirectora,  Jefa  de  Unidad 
Departamental y las que ostenten un empleo, cargo o comisión, con niveles homólogos o equivalentes. 
 
ARTÍCULO 4. La entregarecepción de los recursos de las Dependencias, Entidades y Alcaldías deberá 
realizarse por escrito, mediante la elaboración de un acta administrativa que describa, con base en lo 
establecido en  la presente  ley, el estado que guarda  la Dependencia, Entidad o Alcaldía de que se 
trate. 
 
ARTÍCULO 5. … 
 
I. La persona servidora pública titular saliente; 
 
II. La persona servidora pública titular entrante; 
 
III. Una persona representante de la Secretaría o la Contraloría Interna, según sea el caso, y 
 
IV.  A  solicitud  expresa,  personas  representantes  de  organismos  de  la  sociedad  civil  o  personas 
habitantes de la demarcación territorial que corresponde a la jurisdicción del gobierno que participa en 
el acto de entregarecepción. 
 
ARTÍCULO  6.  Las  personas  servidoras  públicas  obligadas  a  realizar  la  entrega  de  la  Entidad, 
Dependencia o Alcaldía deberán anexar mediante acta administrativa, un  informe de su gestión que 
cumpla  con  la  normatividad  y  procedimientos  que  prescriba  la  Secretaría  o  la  Contraloría  Interna 
respectiva, según sea el caso. 
 
ARTÍCULO  7.  Las  personas  servidoras  públicas  que,  en  los  términos  de  esta  Ley,  se  encuentren 
obligadas a realizar la entregarecepción y que al término de su ejercicio sean ratificadas en su cargo, 
deberán efectuar el proceso de entregarecepción ante el Órgano Interno de Control que corresponda, 
en un plazo que no exceda los quince días hábiles o conforme lo establezca el mismo Órgano. 
 
ARTÍCULO 8. Los Órganos Internos de Control de cada uno de los órganos que están sujetos a esta Ley 
deberán emitir un formato general para el acto de entregarecepción que contenga los lineamientos 
fundamentales dispuestos en esta Ley. 
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ARTÍCULO 9. Las personas titulares de las Dependencias, Entidades y Alcaldías deberán comunicar a 
sus  Órganos  Internos  de  Control,  los  nombres,  atribuciones  y  responsabilidades  de  las  personas 
servidoras públicas en quienes recaigan las obligaciones establecidas en la presente Ley, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la recepción de la oficina. 
 
CAPÍTULO III 
DEL PROCESO DE ENTREGARECEPCIÓN 
 
ARTÍCULO 10. En caso de que la persona servidora pública entrante se percate de irregularidades en 
los documentos y recursos recibidos, dentro de un término de máximo cuarenta días hábiles, contados 
a partir de la fecha de entregarecepción de la oficina, deberá hacerlas del conocimiento del Órgano 
Interno de Control de  la Dependencia, Entidad o Alcaldía de que  se  trate, a  fin de que  la persona 
servidora pública saliente sea requerida y proceda a su aclaración. 
 
El Órgano  Interno de Control de que  se  trate, una vez  recibido el escrito que  señale  las probables 
irregularidades detectadas en la verificación del acta de entregarecepción, citará dentro de los quince 
días hábiles a que hace referencia el párrafo anterior, a  las personas servidoras públicas entrante y 
salientes, a efecto de solicitarles las aclaraciones pertinentes y se proporcione la documentación que, 
en  su  caso,  resultare  faltante,  redactando  un  acta  administrativa  en  presencia  de  la  persona 
representante del Órgano, en  la cual dejarán asentadas  las manifestaciones que al respecto deseen 
rendir sobre las inconsistencias detectadas. De considerarse por parte de la persona servidora pública 
entrante que no se aclaran dichas inconsistencias, el Órgano procederá a realizar las investigaciones a 
que haya lugar y, de resultar que se constituye probable responsabilidad administrativa, se procederá 
conforme  al  régimen  de  responsabilidades  de  las  personas  servidoras  públicas.  En  caso  de 
responsabilidad penal, se procederá conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 11. Cuando la persona servidora pública saliente no proceda a la entrega del informe sobre 
los asuntos y recursos a su cargo en los términos de esta Ley, será requerida por el Órgano Interno de 
Control correspondiente para que, en un lapso de quince días hábiles contados a partir de la fecha de 
su separación, cumpla con dicha obligación. 
 
Si  la persona  servidora pública  saliente dejare de  cumplir esta obligación,  será  responsable en  los 
términos  de  la  Ley  Federal  de  Responsabilidad  de  los  Servidores  Públicos  y  de  la  Ley  de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 12. Con el propósito de dar cumplimiento al contenido de este ordenamiento y hacer posible 
la entrega oportuna y debida de  los asuntos y recursos a su cargo,  las personas servidoras públicas 
sujetas a esta Ley, deberán mantener permanentemente actualizados sus registros, controles y demás 
documentación relativa a su gestión. 
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Asimismo, por un periodo de cuarenta días hábiles posteriores al acto de entregarecepción, deberán 
conservar su domicilio registrado y sus números telefónicos disponibles para ser localizadas en caso de 
dudas o aclaraciones respecto a sus resultados del proceso. 
 
ARTÍCULO 13. La entrega de asuntos inconclusos y de recursos encomendados a la persona servidora 
pública saliente no la excluye de responsabilidad administrativa o de cualquier otra índole, por actos u 
omisiones que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, constituyan inobservancia a los diversos 
ordenamientos jurídicos relacionados con la función desempeñada. 
 
ARTÍCULO  14.  La  persona  servidora  pública  saliente  deberá  preparar  la  entrega  de  los  asuntos  y 
recursos, mediante un acta administrativa que, por lo menos deberá incluir: 
 
I. … 
 
II. El informe exacto sobre la situación de los recursos financieros, humanos y sobre los bienes muebles 
e inmuebles a su cargo; 
 
III. El informe sobre los presupuestos, programas, estudios y proyectos; 
 
IV. Las obras Públicas en proceso; 
 
V. Los manuales de organización y de procedimientos; 
 
VI. La situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o, en su caso, desviación de programas; 
 
VII. La demás información y documentación relativa que señale el manual; 
 
VIII. El informe de los asuntos en trámite o pendientes, y 
 
IX.  Los  datos  de  acceso  en  general  y  contraseñas  para  el  acceso  a  los  portales  electrónicos, 
suscripciones o servicios a través de internet de los cuales la entidad, dependencia o Alcaldía forme 
parte. 
 
ARTÍCULO 15. El  informe escrito sobre  los asuntos a cargo de  la persona servidora pública saliente 
deberá contener una descripción de la situación de su oficina desde la fecha de inicio de su gestión; de 
las actividades emprendidas y resultados obtenidos durante la misma, así como de las actividades que 
no se han concluido así como de la situación de la oficina en la fecha de retiro o término de su gestión. 
 
ARTÍCULO 16. Una vez que haya sido reconocida  legalmente  la persona servidora pública entrante, 
deberá designar una comisión receptora integrada por cuatro personas para que, en coordinación con 
la  persona  servidora  pública  saliente  y  dos  personas  designadas  por  esta,  puedan  iniciar  la 
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transferencia de los documentos e informes que contengan los estados de los asuntos relacionados con 
los recursos financieros, humanos y materiales. 
 
La comisión receptora deberá conocer la situación de la administración y desarrollo de los programas, 
proyectos  y,  en  su  caso, obras públicas  en proceso, de  tal  forma que  al momento de  relevarse  la 
titularidad de los cargos pueda continuar la actividad gubernamental. 
 
ARTÍCULO 17. El proceso de entregarecepción deberá comenzar a partir de que la persona servidora 
pública entrante de la entidad, dependencia o Alcaldía respectiva haya sido legalmente reconocida. 
 
En el caso de las personas titulares de las Alcaldías, este proceso iniciará cuando se haya declarado 
la validez de la elección correspondiente. 
 
ARTÍCULO 18. Para  llevar a cabo  la entregarecepción de  los recursos públicos de  la Administración 
Pública, las personas titulares salientes deberán llevar a cabo un acto formal en el que entreguen a las 
personas  titulares entrantes un  informe de  su gestión  realizada y el acta administrativa en el que 
conste el estado que guarda la administración, contenidas en un sólo documento. 
 
Este documento deberá ser publicado en el portal de Internet de la entidad, dependencia o Alcaldía 
de que se trate, para efecto de análisis de terceros. 
 
Las  personas  titulares  salientes  deberán  preparar  la  información  relativa  al  acta  administrativa  en 
forma específica, anexando pormenorizadamente  la  información y documentación relativa al estado 
que guarda la entidad, dependencia o Alcaldía correspondiente. Esta información formará parte de la 
entregarecepción de los recursos públicos del estado y deberá incluir en lo que sea aplicable: 
 
I. … 
 
II. Marco jurídico de actuación: Tratado Internacional, Ley, Reglamento, Decreto o Acuerdo que regule 
su  estructura  y  funcionamiento;  nombre  o  título  del  ordenamiento  jurídico  que  complemente  su 
ámbito de actuación; fecha de expedición; publicación, número de la Gaceta Oficial y fecha. En caso de 
existir,  incluir,  el Manual  de Organización  y  Procedimientos de  trámite  y  servicios  al  público o  de 
cualquier otro tipo; 
 
III. … 
 
a)  Plantilla  actualizada  del  personal,  con  adscripción,  nombre,  categoría,  señalando  si  la  persona 
trabajadora es de base, sindical, extraordinario, eventual o se encuentra sujeta a contrato por tiempo 
fijo o por obra determinada y detalle de su percepción mensual, indicando salario base; 
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b) Relación de personal sujeto a pago por honorarios, especificando el nombre de la persona que presta 
sus servicios, importe mensual y la descripción de sus actividades, y 
 
c) Relación del personal con licencia, permiso o comisión, señalando el nombre; el área a la que está 
adscrito, el área a la que está comisionado y el periodo de ausencia. 
 
IV. Recursos materiales: 
 
a) Relación de la Unidad Administrativa resguardante de mobiliario y equipo de oficina, así como de los 
artículos  de  decoración  y  publicaciones,  con  una  información  clara  del  número  de  inventario, 
descripción del artículo, marca, modelo, serie, ubicación, especificaciones y el nombre de la persona 
servidora pública a quien se le tiene asignado el bien y la referencia de resguardo; 
 
b)  Relación  de  equipo  de  transporte  y  maquinaria,  por  Unidad  Administrativa  responsable,  con 
información de tipo, marca, modelo, color, placas, número de control, serie, así como el nombre y cargo 
de la persona servidora pública a quien se le tiene asignado y la referencia del resguardo; 
 
c) Relación de equipo de comunicación por Unidad Administrativa responsable, conteniendo número 
de  inventario,  tipo  de  aparato,  marca,  serie,  nombre  y  cargo  de  la  persona  servidora  pública 
resguardante; 
 
d) Relación por Unidad Administrativa  responsable, describiendo el número y nombre del artículo, 
unidad de medida y existencias; 
 
e)  Relación  de  los  bienes  inmuebles,  señalando  los  datos  del  Registro  Público  de  la  Propiedad, 
descripción del bien, tipo de predio, Alcaldía, ubicación y el uso actual que se le da al bien inmueble, y 
 
f) … 
 
V. … 
 
a) El Anexo de los libros y registros de contabilidad, balance general, estado de resultados, estado de 
origen y aplicación de fondos; 
 
b) La relación de cuentas bancarias que, en su caso, se manejen, acompañando su último estado de 
cuenta expedido por la institución bancaria correspondiente; 
 
c) Relación de cheques, inversiones, valores, títulos o cualquier otro contrato de crédito o similares a 
estas, que contenga el número de cuenta, nombre de la institución bancaria, fecha de vencimiento o 
de  presentación  de  estado  de  cuenta,  saldo,  firmas  registradas  y  los  estados de  cuenta 
correspondientes expedidos por la institución de que se trate, debidamente conciliados; 
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d)  La  relación de  cheques pendientes de entregar que  contenga  fecha, el nombre de  la  institución 
bancaria, cuenta de cheques, número de cheque, el importe de los cheques pendientes de entregar, el 
nombre de la persona beneficiaria y el concepto del gasto por el cual fue expedido; 
 
e) Relación de  ingresos pendientes de depósito que  contenga  folio de  ingresos,  fecha y monto del 
mismo; 
 
f) Relación de documentos y cuentas por cobrar que contenga número de documento, nombre de la 
persona deudora, saldo, vencimiento y el concepto de la deuda; 
 
g) Relación de pasivos a corto, mediano y largo plazo que especifique número de documento, nombre 
de la persona acreedora, saldo, vencimiento y concepto de la deuda; 
 
h) Relación de pasivos contingentes, describiendo el número de documento, entidad o dependencia 
avalada, saldo, fecha de vencimiento y el concepto avalado, e 
 
i) … 
 
VI. … 
 
a) Inventarío de obras por tipo de inversión que contenga: Programa y nombre de la obra, ubicación de 
cada obra, especificando localidad y metas, inversión autorizada, ejercida y por ejercer y el porcentaje 
de avance físico y financiero y modalidad de adjudicación; 
 
b) Relación de anticipos de obras pendientes de amortizar que contenga: Número de contrato, nombre 
de la persona contratista, costo total, importe de anticipos otorgados, amortizados y el saldo, y 
 
c) Relación de inventario de desarrollo social por tipo de inversión que contenga: Programa/proyecto y 
nombre  del  mismo,  así  como  su  ubicación,  especificando:  localidad,  metas,  unidad  de  medida 
correspondiente, inversión autorizada, ejercida y por ejercer y la condición en que se encuentra. 
 
VII. … 
 
a) Relación de contratos y convenios que contenga: El número de contrato o convenio, fecha, el nombre 
de la persona física o moral con quien se celebra el contrato y descripción del contrato o convenio; 
 
b)  Relación de  acuerdos  de  coordinación  y  anexos  de  ejecución  derivados  de  convenios  firmados, 
especificando:  nombre  del  documento,  dependencias  participantes,  el  total  de  los  recursos 
comprometidos en el acuerdo y la inversión convenida, ya sea federal, local o en las Alcaldías, y 
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d) Relación de contratos de fideicomiso con la información clara del número de fideicomiso, nombre 
del programa,  fideicomitente,  fiduciario,  fecha del  contrato, objetivo, patrimonio  inicial  y  situación 
actual. 
 
VIII. … 
 
a) Relación de archivos por Unidad Administrativa, especificando sus títulos, expedientes que contenga 
la  ubicación  y  el  numero  correspondiente  de  inventario  del  archivo;  si  el  archivo  se  capturó  en 
computadora, deberá especificarse el formato, el tamaño y el nombre del archivo informático donde 
se haya instalado; 
 
b) Relación de  libros del Registro Civil y sus duplicados, especificando: La  localidad, año, número de 
libros de nacimiento, matrimonio, defunción, reconocimiento de hijos, adopción, divorcio, registros de 
ejecutorias que declaren la ausencia, presunción de muerte, tutela, pérdida o limitación de la capacidad 
legal para administrar bienes, y de las informaciones testimoniales para acreditar hechos relativos al 
nacimiento, así como el total de libros; 
 
c) Relación de archivos por secciones: Registro Público de la Propiedad y de Comercio, deberá informar 
secciones, periodo, legajos, número de inscripciones y ubicación; 
 
d)  Relación de Archivo General de Notarías.  La  información deberá  contener: Número de notaría, 
nombre de la persona titular, número de volúmenes y periodo; 
 
e) Relación de protocolos en poder de personas notarias que contenga: Número de notaría, titular, 
número de volúmenes, así como la fecha de autorización del primer y último libro, y 
 
f) Relación de  archivos históricos de  la Ciudad de México que  contenga  aquellos documentos que 
representen un valor e integren la memoria colectiva de la Ciudad de México. 
 
IX. … 
 
a) Relación de asuntos pendientes de resolver que contenga: Número de expediente, asunto, fecha de 
inicio, situación actual del mismo y fecha probable de terminación; 
 
b)  Relación  de  formas  oficiales  que  contenga: Nombre  de  la  forma,  numeración,  cantidad,  precio 
unitario, total y responsable; 
 
c) Relación de procesos, especificando  tipo de  juicio, autoridad que  conoce del procedimiento y el 
estado procesal en que se encuentra el mismo, y 
 
d) … 
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ARTÍCULO 19. La persona servidora pública entrante y saliente, deberá firmar por cuadruplicado el acta 
de entregarecepción, a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta 
efectos la renuncia de la persona servidora pública saliente, ante la persona representante del Órgano 
Interno de Control  respectivo y con  la asistencia de dos personas que  fungirán como  testigos que 
podrán  ser nombradas por ambas  servidoras públicas y, en  su caso, cuando por  la  importancia del 
empleo,  cargo  o  comisión  lo  amerite,  se  designarán  personas  para  proporcionar  información  y 
documentación, así como para verificar el contenido de la misma. 
 
Los  anexos del  acta  de  entregarecepción  son  responsabilidad  de  las personas  servidoras  públicas 
entrante  y  saliente  y,  en  su  caso,  de  las  personas  designadas  para  proporcionar  información  y 
documentación y, para verificar el contenido de la misma, por lo que deberán ser revisados y firmados 
previo a la formalización del acta de entregarecepción. El acta y sus anexos deberán ser distribuidos 
de la siguiente forma; 
 
I. Un ejemplar para la persona servidora pública entrante; 
 
II. Un ejemplar para la persona servidora pública saliente; 
 
III. Un ejemplar para el archivo del área que corresponda, y 
 
IV. Un ejemplar para la persona representante del Órgano Interno de Control respectivo. 
 
ARTÍCULO 20. La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por la persona 
servidora pública entrante, en un  término de quince días hábiles  contados  a partir de  la  fecha de 
entregarecepción de  la entidad, dependencia o Alcaldía. Durante dicho  lapso,  la persona servidora 
pública saliente podrá ser  requerida para que realice  las aclaraciones y proporcione  la  información 
adicional que se le solicite. 
 
ARTÍCULO 21.  La Secretaría o  la Contraloría  Interna vigilarán, en el ámbito de  sus atribuciones, el 
cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere esta Ley. 
 
ARTÍCULO 22. Las personas servidoras públicas deberán proporcionar la información y documentación 
que les requieran el Órgano Interno de Control respectivo. 
 
ARTÍCULO 22. Las personas servidoras públicas deberán proporcionar la información y documentación 
que les requieran el Órgano Interno de Control respectivo. 
 
ARTÍCULO 23. La persona servidora pública saliente, treinta días antes de que concluya su empleo, 
cargo o comisión, deberá solicitar la intervención del Órgano Interno de Control que corresponda para 
la debida intervención que le compete conforme a esta Ley. 
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ARTÍCULO 24. La Secretaría tiene facultad para dictar las medidas complementarias para la observancia 
de esta Ley, así como para solicitar, desde un año antes,  la documentación que considere necesaria 
para preparar la entrega final del Poder Ejecutivo Local de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO  25.  El  incumplimiento  de  las  disposiciones  de  la  presente  Ley  será  sancionado  por  la 
respectiva Contraloría, de acuerdo con la legislación en materia de responsabilidades de las personas 
servidoras públicas. 
 
ARTÍCULO 26. Ninguna persona servidora pública señalado en el artículo 3 de la presente Ley, podrá 
dejar el puesto  sin  llevar a  cabo el acto de entregarecepción  correspondiente; para este efecto  la 
persona superior jerárquica respectiva deberá designar a la persona sustituta definitiva o provisional, 
en el caso de entregarecepción  inmediata, dentro de un plazo no mayor de quince días naturales a 
partir de  la fecha en que sea aceptada  la renuncia, se notifique baja o se  lleve a cabo el cambio de 
puesto. En caso de incumplimiento, la persona superior jerárquica correspondiente será responsable 
en  términos  de  la  Ley  Federal  de  Responsabilidad  de  los  Servidores  Públicos,  la  Ley  de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y demás legislación aplicable. En caso de 
urgencia  para  la  entregarecepción  se  podrán  habilitar  horas  o  días  para  hacer  la  entrega 
correspondiente, dicha habilitación la hará la persona titular del Órgano de Gobierno correspondiente 
o por el por el Órgano Interno de Control, según sea el caso. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El Presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 21 de octubre de 2021 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA  
LA LEY DEL SISTEMA DE CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

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

El suscrito DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción 
LXXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 
fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL SISTEMA 
DE CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la Constitución Política de la Ciudad de México, específicamente en el artículo 9 
apartado B, se establece el derecho que tenemos todos los capitalinos de cuidarnos, 
que nos cuiden y de cuidar a aquellas personas que por ciertas características lo 
necesiten. Asegurar el cuidado y el desarrollo de la vida humana, se trata de cuidar 
y garantizar la subsistencia de otras personas a través de la preparación de 
alimentos, la crianza infantil, la educación, la asistencia sanitaria, el cuidado de 
personas enfermas, el apoyo a personas en situación de discapacidad, la limpieza 
del hogar y todas esas actividades que buscan garantizar el bienestar físico, 
emocional y mental de las personas.  
 
En muchas ocasiones, son los propios familiares quienes cuidan a este grupo de la 
población, pero carecen de la capacitación necesaria para brindarles una mejor 
calidad de vida. Los principales problemas son las excesivas cargas de cuidado que 
recaen en las mujeres, la falta de reconocimiento a los trabajos de cuidado como 
trabajos fundamentales para la reproducción de la vida y el funcionamiento de 
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cualquier sociedad, por último, es necesario redistribuir los servicios de cuidado 
entre el Estado, el sector privado, las comunidades y al interior de los hogares entre 
hombres y mujeres 
 

 
ARGUMENTOS 

 
ANTECEDENTES 
 
Los cuidados son fundamentales para el sostenimiento de la vida y el bienestar 
físico, psicológico, emocional y social de las personas. Todas las personas tenemos 
derecho a cuidarnos, a ser cuidadas y a cuidar. 
 
Garantizar los cuidados es una responsabilidad social, en la que los Estados juegan 
un papel central tanto en la provisión de servicios, como en la regulación de los que 
brinda el sector privado, social, comunitario y las familias. También es un deber del 
Estado intervenir en la redistribución con miras a promover la participación 
igualitaria de todos los sectores y todas las personas en las responsabilidades y los 
trabajos de cuidados. 
 
El reparto desigual de la responsabilidad y el trabajo de cuidar conlleva la 
vulneración de derechos, especialmente de las mujeres que es sobre quienes ha 
recaído históricamente en nuestro país. Debemos reconocer que en México se 
sigue conceptualizando el trabajo de crianza, así como el cuidado de personas 
enfermas, adultas mayores y con discapacidad como una responsabilidad natural 
de las mujeres. Esto sucede en parte por la idea de que los cuidados son una 
expresión de amor, pero también porque en México la división sexual del trabajo 
sigue estructurando las responsabilidades de los sexos: el trabajo de cuidado 
continúa estando principalmente a cargo de las mujeres, mientras el trabajo de 
provisión y la defensa, le sigue correspondiendo a los hombres. Esta división sexual 
del trabajo potencia la discriminación en función del sexo y provoca una 
sobrerrepresentación de los hombres en los espacios de poder político y económico, 
y de las mujeres en los trabajos domésticos, de crianza y de cuidados. 
 
Muchas mujeres realizan estos trabajos sin pago y sin apoyos sociales, pero con 
una gran carga de valor simbólico. 
 
En las últimas décadas, las mujeres mexicanas han engrosado las filas del trabajo 
remunerado sin abandonar sus responsabilidades domésticas y de cuidados, lo que 
ha quebrado la distribución sexual del trabajo tradicional. Este es un enorme 
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problema que obstaculiza el desarrollo socioeconómico y vulnera los derechos 
humanos.  
 
La Relatora Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos en el 
informe presentado en 2013 a la Asamblea General de Naciones Unidas1, señaló 
de manera contundente que la renuncia de responsabilidades por parte de los 
Estados y el desigual reparto de los trabajos de cuidados en el seno de los hogares, 
impide a las mujeres el pleno disfrute de los Derechos Humanos, “frustran el avance 
hacia la igualdad entre los géneros y perpetúan su desproporcionada vulnerabilidad 
a la pobreza a lo largo de toda su vida”. 
 
La relatora apunta que las acciones u omisiones de los Estados son las que 
determinan quién tiene acceso a cuidados de calidad y quién carga con el costo de 
su prestación. Son los Estados los que determinan la organización social de los 
cuidados; los responsables de que las normas y políticas públicas en esta materia 
no sean discriminatorias (ni directa ni indirectamente) y de garantizar la existencia 
y accesibilidad de servicios públicos de calidad. Cuando no lo hacen, incumplen las 
obligaciones que derivan del marco internacional de protección de los Derechos 
Humanos: por un lado, impiden que las personas que requieren de cuidados sean 
atendidas de una manera adecuada y, por otro, perpetúan la desigualdad por razón 
de género. 
 
En la Ciudad de México las necesidades de cuidado son resueltas primordialmente 
en las familias y realizadas de manera mayoritaria por las mujeres. La Encuesta 
Laboral y de Corresponsabilidad Social 2012 (ELCOS) registró que de cada 10 
personas que realizan trabajos de cuidado en la Ciudad de México 7 son mujeres y 
3 son hombres. 
 
Además, las mujeres dedican más tiempo que los hombres al cuidado de personas 
con necesidades de cuidado: el cuidado de niñas y niños de 0 a 14 años de edad 
es el que más tiempo les implica (46.99 horas semanales), seguido del cuidado de 
personas con discapacidad (29.91 horas semanales), el de personas enfermas 
(28.10 horas semanales) y el de personas de 60 años o más (24.50 horas a la 
semana). 
 
Los hombres en cambio, dedican 17.57 horas semanales a atender personas de 60 
años y más, 19.92 horas semanales al cuidado de personas con discapacidad, 
21.01 horas a atender a personas enfermas y 23.98 horas semanales a cuidar niñas 
y niños de 0 a 14 años de edad. 

 
1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/293&Lang=S 
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Por otra parte, los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 
2013 (ENESS), muestran que 55.5% de las personas de 0 a 6 años son cuidadas 
por su mamá; 32.5% por terceros, es decir, personas que son parte de su red 
familiar o no familiar y colaboran con la madre, padre o tutor en el cuidado de niñas 
y niños. Llama la atención que no se dispone de información que permita observar 
la proporción de niñas y niños cuidados por su papá. 
 
Esta injusta distribución de los cuidados, en un contexto de fuertes desigualdades 
sociales como es el caso de la Ciudad de México (Ejea Mendoza, 2014), supone 
entender a los cuidados como un elemento clave de diferenciación de los grupos 
sociales (Pérez Orozco, 2010), por lo que el derecho de las personas a cuidarse, a 
cuidar, a ser cuidadas y a no cuidar, tiene un nexo inequívoco con la desigualdad y 
la exclusión/inclusión de la ciudadanía (Rose, 1999). De este modo, sumado a un 
reparto injusto en términos de género, en el trabajo de cuidado se condensan un 
conjunto más amplio de desigualdades sociales vinculadas al sector socio- 
económico, la pertenencia étnica, el género, entre otros. 
 
Es preciso reconocer que la distribución desigual de los cuidados por sexo hasta 
ahora no se había abordado en México porque continuábamos pensando que los 
cuidados son un asunto que debía resolverse de manera privada y un trabajo natural 
de las mujeres. Sin embargo, ya en muchos países se ha reconocido que los 
cuidados son un problema público, que debe ser atendido por los Estados. 
 
Una de las mayores potencialidades de instalar al cuidado como un problema 
público es sacarlo del terreno de lo privado y desnaturalizarlo como propio de las 
mujeres y de los hogares. En esta línea, las conceptualizaciones desde la economía 
del cuidado permiten brindar una mirada integral de la protección social porque 
abarcan un conjunto de necesidades de cuidado (salud, educación, vestido, 
compras, trabajo doméstico, etc.), hace visibles su valor económico y fundamental 
para el desarrollo social, así como las situaciones en que las políticas públicas dan 
“por descontado” el cuidado no remunerado provisto mayoritariamente por las 
mujeres en las familias. 
 
A este respecto, cabe recordar que la economía del cuidado abarca el cuidado 
material, que implica un trabajo, el cuidado económico, que implica un costo y el 
cuidado psicológico, que implica un vínculo afectivo (Batthyany, 2004). Un elemento 
particularmente relevante es que la conceptualización de la economía del cuidado 
articula los significantes económicos del espacio del mercado, de lo monetario y de 
la producción –donde se generan los ingresos y se dirimen las condiciones de vida 
de la población– con el cuidado, lo íntimo, lo cruzado por los afectos, lo cotidiano. 
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Desde esta perspectiva, la búsqueda de condiciones que permitan instalar el 
cuidado como un derecho en la agenda pública y avanzar en la igualdad de género 
requieren la intervención del Estado, tanto en la provisión de servicios de cuidado 
como en la regulación de las condiciones laborales que permitan que las mujeres y 
los hombres puedan hacer compatibles sus actividades laborales con sus 
necesidades y responsabilidades de cuidado. 
 
La mayoría de los países de América Latina, de acuerdo con la CEPAL, han dado 
pasos importantes en materia de cuidados, respondiendo a los desafíos que surgen 
de los cambios sociales, económicos y demográficos, las acciones en materia de 
cuidados van desde cambios jurídicos y normativos hasta el diseño y ejecución de 
políticas públicas. 
 
Los compromisos asumidos por los Estados miembros de la Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, plasmados en el Consenso de Quito 
(2007), el Consenso de Brasilia (2010), el Consenso de Santo Domingo (2013) y el 
Consenso de Montevideo (2016), destacan la centralidad de la igualdad de género 
para el desarrollo de los países. 
 
En el Consenso de Santo Domingo (2013) explícitamente se reconoce la 
importancia del trabajo de cuidado remunerado y no remunerado y las 
consecuencias negativas de la división sexual del trabajo para las mujeres, tal como 
lo indican los siguientes puntos de acuerdo entre los Estados parte: 
 
Acuerdo 19: La centralidad de la igualdad de género en el debate sobre el 
desarrollo, lo que implica considerar tanto la dimensión productiva como la 
reproductiva y transformar la división del trabajo, que en razón de inequidades en 
materia reproductiva ha generado una carga desproporcionada para las mujeres y 
desigualdades estructurales de género que perpetúan el círculo de la pobreza, la 
marginación y la desigualdad; 
 
Acuerdo 54: Reconocer el valor del trabajo doméstico no remunerado y adoptar las 
medidas y políticas públicas necesarias, incluidas las de carácter legislativo, que 
reconozcan el valor social y económico del trabajo doméstico; 
 
Acuerdo 55: Definir y establecer instrumentos de medición periódica del trabajo no 
remunerado que realizan las mujeres y asegurar en los presupuestos públicos la 
dotación de recursos necesarios a los mecanismos responsables de recopilar y 
sistematizar las informaciones para la realización de las encuestas nacionales de 
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uso del tiempo, con objeto de facilitar el diseño de políticas públicas adecuadas y 
justas; 
 
Acuerdo 56: Instar a los gobiernos a promover la creación de las cuentas satélites 
del trabajo no remunerado en los países de la región; 
 
Acuerdo 57: Reconocer el cuidado como un derecho de las personas y, por lo tanto, 
como una responsabilidad que debe ser compartida por hombres y mujeres de todos 
los sectores de la sociedad, las familias, las empresas privadas y el Estado, 
adoptando medidas, políticas y programas de cuidado y de promoción de la 
corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la vida familiar, laboral y social que 
liberen tiempo para que las mujeres puedan incorporarse al empleo, al estudio y a 
la política y disfrutar plenamente de su autonomía; 
 
Acuerdo 58: Lograr la consolidación de sistemas públicos de protección y 
seguridad social con acceso y cobertura universal, integral y eficiente, mediante 
financiamiento solidario, unitario y participativo, basados en el principio de 
solidaridad y articulados con un amplio espectro de políticas públicas que garanticen 
el bienestar, la calidad de vida y un retiro digno, fortaleciendo el pleno ejercicio de 
la ciudadanía de las mujeres, incluidas las que han dedicado sus vidas tanto al 
trabajo reproductivo como productivo, remunerado como no remunerado, las 
trabajadoras domésticas, las mujeres rurales, las trabajadoras informales y por 
contrata, de manera especial, las mujeres a las que afectan directa o indirectamente 
la enfermedad, la discapacidad, el desempleo, el subempleo o la viudez, en todas 
las etapas del ciclo de vida de las mujeres. 
 
El Informe Nº 124 de la CEPAL (2015) referido a las políticas y el cuidado en 
América Latina, destaca la necesidad del desarrollo e implementación de políticas 
de cuidado integrales en nuestros países, con base en los siguientes motivos: 
 

 Por igualdad: promover que los derechos, las responsabilidades y las 
posibilidades de mujeres y de hombres sean las mismas; lo que no es 
posible si son las mujeres las únicas responsables del cuidado de las 
personas.  

 
 Porque las mujeres son ciudadanas antes que madres: por eso se educan, 

al igual que los hombres, para desarrollar un proyecto de vida personal, 
independiente de su maternidad. 
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 Porque se debe igualar el tiempo de trabajo total entre mujeres y hombres 
en la sociedad, ya que actualmente las mujeres trabajan más horas que los 
hombres (si se suma trabajo remunerado y trabajo no remunerado) y ganan 
menos que ellos.  

 
 Porque es un derecho: El cuidado es un derecho de las personas. Las 

personas tienen derecho a cuidarse, ser cuidadas y a cuidar. También se 
debe recordar que el cuidado es un derecho, mas no una obligación. 

 
 Para el desarrollo económico de los países: Liberar el tiempo que las 

mujeres le dedican a las tareas de cuidado es liberar el tiempo de las 
mujeres para actividades productivas y políticas que contribuyan al 
desarrollo económico de los países. 

 
 Para facilitar la inserción laboral de las mujeres: Liberar a las mujeres de las 

tareas del cuidado facilita la inserción laboral en el mercado de trabajo. 
 

 Para el mejor desarrollo de los niños y niñas: En el caso del cuidado infantil 
se ha demostrado que la educación preescolar es indispensable para el 
desarrollo integral de la infancia. 

 
 Porque reduce la pobreza: Se ha demostrado también que las mujeres 

contribuyen a la reducción de la pobreza a través de su trabajo remunerado, 
para ello, deben dejar de ser las responsables exclusivas de las tareas de 
cuidado en los hogares. 

 
 Porque corrige la pobreza de tiempo: Una pobreza especialmente fuerte 

para las mujeres, que carecen de tiempo para el ocio, la recreación, el 
trabajo remunerado, el estudio, la capacitación, la participación política. 

 
La agenda de cuidado está avanzando a nivel regional a distintos ritmos e 
intensidades. En América Latina se identifican políticas públicas y legislación en 
materia de cuidados en Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. El desarrollo de estas 
políticas está orientado a la organización social del cuidado, ejecutando políticas 
como el desarrollo de servicios de cuidado, licencias y permisos parentales para 
ejercer el cuidado, medidas de conciliación entre la vida laboral y la familiar, bonos 
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para ejercer el cuidado, la organización de sistemas de cuidado, entre otras. Sin 
duda alguna, Uruguay es el país que mayores avances ha realizado en este campo, 
pues viene trabajando en la reforma del sistema y el paradigma de protección social 
desde hace más de 10 años. 
 
En la Ciudad de México la problemática de los cuidados se caracteriza por un déficit 
de la oferta de servicios de cuidado públicos y gratuitos, una heterogénea oferta de 
servicios provistos por el mercado y la persistencia de un enfoque familista de las 
prestaciones y servicios de cuidado que se sigue dando de forma gratuita en el 
marco de relaciones de parentesco, o incluso, comunitarias (Pérez Orozco, 2010), 
siendo las mujeres las principales encargadas de dichas actividades (García y 
Pacheco, 2014). 
 
En este tenor, cabe señalar que del Inventario y Análisis de Políticas Públicas de la 
Ciudad de México desde el Paradigma de los Cuidados realizado por el Instituto de 
Liderazgo Simone de Beauvoir durante 2016, se pueden destacar algunos 
hallazgos: 
 

 El gobierno de la Ciudad de México proporciona servicios de cuidado de 
niñas y niños de 0 a 5 años de edad; niñas y niños en educación primaria 
(de 6 a 12 años aproximadamente); personas adultas mayores; personas 
con discapacidad y personas en situación de calle. Aunque estos grupos 
tradicionalmente se conciben como “poblaciones en situación de 
dependencia”, cabe destacar que la Ciudad no cuenta con servicios para el 
cuidado de adolescentes y jóvenes, lo que plantea retos considerando las 
diversas dinámicas en las que inserta la población en este periodo de edad, 
por ejemplo: deserción escolar, uso de sustancias psicoactivas, embarazo 
temprano. También es importante considerar que las y los jóvenes podrían 
estar asumiendo trabajos de cuidados. 

 
 No se dispone de suficiente información para conocer los horarios, la 

calidad y el nivel de cobertura efectiva de los servicios que proporciona el 
gobierno de la Ciudad. Sin embargo, es una acción pública instalada que 
puede ser revisada y orientada hacía una distribución del cuidado más justa 
y apegada al marco de derechos humanos e igualdad de género. 

 
 Existe disponibilidad de servicios de alimentación para población en 

situación de pobreza o carencia alimentaria (incluyendo bebes de 0 a 12 
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meses). Es un servicio pertinente en virtud de que provee precondiciones 
que contribuyen a los cuidados. Sin embargo, es preciso revisar si la 
operación de estos servicios reproduce desigualdades de género derivadas 
de la división sexual del trabajo, así como en la distribución desigual del 
trabajo en los hogares, por ejemplo, empleando principalmente a mujeres 
en condiciones precarias de trabajo. También es preciso observar si es 
posible que estos servicios contribuyan a colectivizar el trabajo de los 
cuidados. 

 
 Se dispone de medidas que promueven la autonomía de personas en 

situación de dependencia a través de la transferencia de recursos, la 
capacitación y la rehabilitación. Estas medidas se dirigen a personas con 
discapacidad y personas adultas mayores. 

 
 El programa de transferencia de recursos a personas con discapacidad 

tiene una cobertura significativa: en 2016 se benefició a 81,614 de las 
97,360 personas con discapacidad de menos de 68 años que viven en la 
Ciudad de México. Se desconoce la cobertura de las otras acciones 
implementadas para la autonomía de las personas en situación de 
dependencia (punteadas en el apartado anterior), pero se consideran 
acciones con potencial para contribuir a una distribución de los cuidados 
más igualitaria. 

 
 El gobierno de la Ciudad está impulsando acciones para el reconocimiento 

social y económico de los cuidados. Estas acciones son estrategias para 
visibilizar el trabajo de cuidados, colectivizarlo y mostrar su contribución al 
sistema económico y bienestar social. 

 
 Existen acciones públicas que promueven la profesionalización de los 

cuidados, a través de actividades de capacitación a personas   que realizan 
cuidados de niñas y niños y de personas adultas mayores. Son acciones 
que pueden contribuir a ofrecer servicios de calidad para esas poblaciones, 
pero no existen acciones para la profesionalización de personas que 
realizan cuidados de personas con discapacidad ni para cuidadoras y 
cuidadores de personas con enfermedades. 
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El Gobierno de la Ciudad de México está impulsando acciones para formar una 
nueva cultura laboral más positiva para la conciliación del trabajo no remunerado y 
el remunerado. Es una medida indispensable para disminuir las tensiones derivadas 
de las dobles o triples jornadas laborales. Sin embargo, estas acciones se están 
impulsando únicamente al interior de las instituciones del Gobierno de la Ciudad de 
México. Es deseable ampliar estas políticas al sector privado de la CDMX. 
 
En este sentido, se observa que la Ciudad de México dispone de un conjunto de 
acciones públicas con potencial para avanzar progresivamente a garantizar el 
derecho de las personas a cuidar y ser cuidadas. No obstante, es preciso que dichas 
acciones sean evaluadas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de 
género; y, en su caso, reorientarlas hacia una organización de cuidados 
corresponsable e igualitaria. Es preciso también generar información que permita 
profundizar en las características del trabajo de cuidados y en las necesidades en 
torno a ello. 
 
En la Ciudad de México se han logrado importantes avances en materia de igualdad 
de género, entre los que destacan la interrupción legal del embarazo; el divorcio sin 
causales; la legislación y políticas públicas de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres y el matrimonio igualitario. Sin 
embargo, al día de hoy ser mujer en la Ciudad de México continúa significando 
desigualdad: las mujeres están sobrerepresentadas entre la población pobre, en la 
informalidad laboral y en el desempleo, y subrepresentadas en los ámbitos de 
decisión. Todo ello en un contexto en el cual se encuentran doblemente ocupadas 
al ser las principales responsables de resolver el trabajo doméstico y de cuidado, 
además de trabajar en forma remunerada fuera del hogar. 
 
La Ciudad de México, como una ciudad de vanguardia en el reconocimiento de los 
derechos, no puede quedarse atrás en el reconocimiento del derecho al cuidado. A 
pesar de los importantes avances en los programas y políticas de cuidado de la 
Ciudad de México, aún existen grandes retos en el ámbito de la corresponsabilidad 
y conciliación en el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado, así como en 
los servicios relacionados con el cuidado de grupos dependientes, como la 
población infantil y adolescente, personas con alguna discapacidad y personas 
adultas mayores, por lo que es crucial la implementación de un sistema de 
protección social para la construcción de una sociedad con bienestar social y 
derechos plenos para todas y todos. 
 
En la Ciudad todas las personas requieren y pueden brindar cuidados en alguna 
etapa de la vida. Sin embargo, hay situaciones que apremian la necesidad de 
cuidados, ya sea de forma transitoria, permanente o asociada al ciclo de vida, 
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particularmente en los primeros y últimos años de la vida; asimismo, necesitan más 
cuidados las personas con alguna discapacidad y las personas con enfermedades, 
sobre todo crónicas. 
 
Por ello y conscientes de los cambios demográficos de la Ciudad de México y de 
las demandas y necesidades en materia de cuidados, es que se presenta la 
siguiente Iniciativa, pues sabemos que cada vez hay más personas que requieren 
de cuidados y los servicios (públicos, privados y comunitarios) aún son escasos y 
no están regulados, lo que incide negativamente en su calidad. 
 
La elaboración de esta Iniciativa surge de una amplia discusión con los diferentes 
sectores involucrados: público, privado, académico y sociedad civil. También se 
alimenta de numerosos estudios sobre la dinámica sociodemográfica, económica y 
laboral de la Ciudad. Uno de los importantes resultados de este amplio y arduo 
trabajo es la publicación del libro “El descuido de los Cuidados”, editado por el 
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, en el cual se resalta la 
necesidad de revalorar y resignificar los cuidados. 
 
En esa publicación, Marta Lamas recupera el planteamiento de Izquierdo (2004), 
sobre la ética del cuidado, que consiste en “otorgar un lugar central al cuidado en la 
orientación de nuestras vidas”. Asumir esta ética “requiere adquirir conciencia de 
nuestra vulnerabilidad y de la vulnerabilidad del mundo en que vivimos. Implica 
aceptar la posibilidad del daño, la enfermedad, la destrucción y la muerte”. En ese 
sentido, atinadamente señala Martha Lamas, es necesario no solamente desarrollar 
servicios de cuidado públicos o legislar la regulación o garantizar los cuidados a las 
personas dependientes: es necesario plantearse el desafío de repensar el lazo 
social: ¿qué tipo de vida queremos? ¿Cómo queremos usar nuestro escaso tiempo 
sobre la Tierra? ¿Qué lugar queremos darles a las relaciones humanas? “Pensar 
en el cuidado de los seres humanos es pensar en el futuro de la sociedad. Ahí se 
encuentra, en última instancia, el objetivo pleno de significado: fortalecer el lazo que 
nos vincula con otros seres humanos”, señala Lamas (2016). 
 
De acuerdo con Karina Batthyány Dighiero, experta en asuntos de género de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en todas las 
sociedades y en todos los tiempos los adultos se han visto en la necesidad de 
realizar tres actividades esenciales: el trabajo productivo, el trabajo doméstico y la 
crianza de los hijos, de los tres, el trabajo doméstico debe llevarse a cabo todos los 
días a lo largo de la vida de una persona, si existen personas que no lo realizan 
otros lo hacen por ellos, resultando así un trabajo doméstico múltiple. 
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El trabajo doméstico de cuidados y su relación con la participación femenina ocurre 
tradicionalmente en el ámbito de lo privado de la vida familiar, por lo que las áreas 
de ocupación laboral de las mujeres se desenvuelven alrededor del hogar en tareas 
como el cuidado de los hijos, la salud y el bienestar social. El hecho de que las 
actividades del ámbito público sean en su mayoría masculinas desaniman a las 
mujeres a dejar el hogar y perseguir carreras fuera de las áreas tradicionales del 
empleo femenino, lo cual constituye la base subjetiva de la división sexual del 
trabajo. 
 
En el concepto de cuidado convergen diferentes definiciones y corrientes que aún 
se encuentran lejos de tener un consenso. Para la CEPAL, las políticas de cuidado 
abarcan aquellas acciones públicas referidas a la organización social y económica 
del trabajo, destinadas a garantizar el bienestar físico y emocional cotidiano de las 
personas con algún nivel de dependencia (estado en el que se encuentran las 
personas que requieren la atención de otra persona o ayudas importantes para 
realizar actividades y necesidades básicas de la vida diaria). Estas políticas 
consideran tanto a las personas que requieren de cuidado, como a las personas 
proveedoras e incluyen medidas destinadas tanto para garantizar el acceso a 
servicios, tiempo y recursos para cuidar y ser cuidado, como para velar por su 
calidad mediante regulaciones y supervisiones. 
 
Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, el Estado debe velar por el 
derecho a cuidar, recibir cuidado de calidad y promover el autocuidado. De la misma 
forma, el marco regulatorio debe incluir el trabajo doméstico no remunerado, la 
capacitación en el desarrollo integral de las trabajadoras del sector de los cuidados, 
la garantía de los salarios dignos, y la modificación de las normas laborales 
discriminatorias del trabajo doméstico remunerado y no remunerado. Para la ONU 
Mujeres el cuidado debe entenderse como un derecho a recibir cuidados precisados 
en las distintas etapas de la vida y que estos cuidados respondan a sus propias 
necesidades; a la decisión de cuidar o no cuidar y cuidarse en condiciones dignas; 
el derecho al cuidado, a cuidar o no cuidar no sólo de las mujeres trabajadoras 
informales, sino también de las formales y de las personas que realizan trabajo de 
cuidados no remunerados. 
 
Para Laura Pautassi el cuidado debe ser considerado un derecho humano. Si bien 
no se encuentra incorporado de manera explícita en instrumentos internacionales 
como un derecho, plantear el derecho a ser cuidado, a cuidar y a cuidarse como un 
derecho universal permite el reconocimiento de la tarea y podría abrir paso a una 
mejora sustancial en la calidad de vida ciudadana. En este sentido, conceptualizar 
el cuidado como un derecho conlleva obligaciones para el Estado como son el de 
proveer las condiciones y medios para poder cuidar y garantizar que el cuidado se 
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lleve en condiciones de igualdad, promover o generar acciones en pro de los 
permisos de paternidad o maternidad, incentivar a las empresas a brindar este tipo 
de prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores. 
 
Frente a la dicotomía del papel de los hogares y el Estado en los cuidados, se 
discute aún sobre la naturalización2 y desfamiliarización3 del cuidado de las 
personas y surge también el debate sobre las responsabilidades que deben asumir 
el Estado y el mercado frente a estas necesidades y tareas. El reconocimiento por 
parte del Estado, el mercado y los hogares de que los cuidados son esenciales para 
la vida y la reproducción social conlleva a colocar al cuidado como un bien público 
que requiere la competencia de todos los sectores sociales a fin de valorizarlo y 
garantizar los derechos de todas las personas a cuidarse, cuidar y ser cuidadas. 
 
Una de las mayores potencialidades de instalar al cuidado y los cuidados como un 
problema público es hacer que salga del terreno de lo privado y desnaturalizarlo 
como propio de las mujeres y de los hogares, de acuerdo con Valeria Esquivel, 
coordinadora del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, UNRISD, por sus siglas en inglés. En esta línea, las conceptualizaciones 
desde la economía del cuidado4 permiten brindar una mirada integral de la 
protección social porque abarcan un conjunto de necesidades de cuidado (salud, 
educación, vestido, compras, trabajo doméstico, etc.) y hace visibles las situaciones 
en que las políticas públicas dan “por descontado” el cuidado no remunerado 
proporcionando mayoritariamente por las mujeres en las familias. 
 
Cabe recordar que la economía del cuidado abarca el cuidado material que implica 
un trabajo, el cuidado económico que implica un costo y el cuidado psicológico que 
implica un vínculo afectivo. Desde esta perspectiva, la búsqueda de condiciones 
que permitan instalar el cuidado como un derecho en la agenda pública y avanzar 
en la igualdad de género, requieren la intervención del Estado, tanto en la provisión 
de (Daly y Lewis, 2000). Otras definiciones más amplias lo comprenden como los 
bienes y actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar 
sanas y vivir en un hábitat propicio. 
 

 
2 Que bajo una visión esencialista señala que las mujeres “deben” responsabilizarse del cuidado de los demás por ser tiernas, 
cariñosas, amorosas y maternales. 
3 Se refiere al grado en que el Estado aumenta el control sobre los recursos de las personas más allá de las reciprocidades 
conyugales o familiares; es decir que el acceso al bienestar no dependa de la familia en la que naces 
4 El concepto de economía del cuidado es definido como “las actividades que se realizan y las relaciones que se entablan 
para satisfacer las necesidades materiales y emocionales de niños y adultos dependientes” 
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Servicios de cuidado como en la regulación de las condiciones laborales que 
permitan que las mujeres y los hombres puedan hacer compatibles sus actividades 
laborales con sus necesidades y responsabilidades de cuidado. 
 
El compromiso del Estado hacia la corresponsabilidad debe reflejarse en la 
regulación de los servicios ofrecidos por la iniciativa privada, así como en la 
redistribución de tareas de cuidado entre mujeres y hombres, impulsando a que los 
hombres tengan más opciones para poder cuidar y destinen tiempo a este fin. 
 
Para ello, es fundamental que el compromiso del Estado con la igualdad de género 
se encamine a generar condiciones para lograr una transformación estructural de 
las pautas de género que producen y refuerzan la división sexual del trabajo y la 
vigencia de los estereotipos tradicionales de género, lo cual también implica 
transformar las concepciones de trabajo y de trabajador que se reproducen en las 
organizaciones públicas y privadas, que refuerzan la escisión entre la vida laboral, 
personal y familiar. 
 
Por lo anterior es necesario plantear una nueva concepción social de los cuidados, 
en la que se tiene que ir del bienestar individual hacia el bienestar colectivo y hacia 
la sostenibilidad de la vida, con la generación de nuevos pactos sociales y de 
género, así como hacia una nueva cultura laboral centrada en las personas. 
 
Lo anterior requiere, por un lado, la construcción de un nuevo concepto de 
trabajador y de trabajo en un sentido más amplio, que reconozca y valorice los 
trabajos socialmente útiles y recree nuevas maneras de organización del trabajo y 
del tiempo social del trabajo, lo cual supone no solamente modificar las condiciones 
de trabajo, sino también la relación entre mercado y trabajo del hogar, de manera 
que todas las personas adultas puedan realizarse tanto en su vida laboral como 
personal. De la misma forma, es necesario avanzar hacia una estrategia que supere 
la mercantilización, pero que establezca las condiciones que permitan a los hombres 
y a las mujeres una verdadera libre elección respecto del tiempo que quieran dedicar 
a distintos tipos de trabajo y responsabilidades. 
 
En tal sentido, Corina Rodríguez, consultora de la Unidad de Mujer y Desarrollo de 
la CEPAL, plantea que las políticas de cuidado deben orientarse a: 
 
El desarrollo de recursos y estructuras sociales que permitan el cuidado y la 
atención de las personas dependientes (niños, niñas, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad, personas enfermas). Entre los que se encuentran 
prestaciones, permisos y licencias para el cuidado iguales para hombres y mujeres 
con empleos formales e informales; instalación de guarderías y ludotecas; estancias 
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de día para personas adultas mayores, servicios médicos y de internamiento 
universales y de calidad. 
 

 La reorganización de los tiempos y espacios de trabajo. En esta línea se 
encuentran las opciones de trabajo a distancia y horarios comprimidos. 

 
 Liberalización del tiempo de las mujeres que cuidan para que puedan 

utilizarlo en actividades laborales, escolares, recreativas, de autocuidado o 
de descanso. 

 
 Acciones para las personas cuidadoras que no laboran en empleos fuera 

del hogar. 
 

 El establecimiento de medidas en las organizaciones laborales que 
posibiliten a las personas trabajadoras desarrollarse en las diferentes 
facetas de su vida, entre las que figuran permisos y estímulos para el 
estudio y la especialización. 

 
 La modificación de los roles tradicionales de género en torno a las 

responsabilidades y tareas en las familias, hogares y el trabajo. 
 
 
Este nuevo modelo debe reconocer la dependencia de las personas y su derecho a 
ser cuidadas, apostando a estrategias de autonomía y autocuidado, y a visibilizar, 
también, los derechos de las personas que deciden no cuidar a otras y, la 
corresponsabilidad entre el gobierno, el mercado y los hogares. 
 
En este sentido, la mayoría de los países de América Latina, de acuerdo con la 
CEPAL, han dado pasos importantes en materia de cuidados, respondiendo a los 
desafíos que surgen de los cambios sociales, económicos y demográficos, las 
acciones en materia de cuidados van desde cambios jurídicos y normativos hasta 
el diseño y ejecución de políticas públicas. 
 
En materia legislativa existen importantes avances como el caso de Uruguay, con 
la Ley 19.353 del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) mediante el cual 
se establecen los principios y directrices del Sistema de Cuidados; la articulación y 
coordinación de las políticas pública en esta materia; los derechos de las personas 
en situación de dependencia; las directrices presupuestales de las políticas 
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públicas, entre otros. En el caso de Europa, la mayoría de los países cuentan en 
mayor o menor medida con sistemas de atención a la dependencia. No obstante, la 
Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en 
situación de Dependencia de España, es una de las legislaciones más ambiciosas 
pues contempla derechos y obligaciones de las personas en situación de 
dependencia; coordinación del sistema institucional; participación de comunidades 
autónomas; catálogo de prestaciones y servicios; sistema de financiamiento y 
formación de profesionales y cuidadores. Los marcos regulatorios descritos 
anteriormente apuntan a un reconocimiento del cuidado y a la necesidad de 
promover una modalidad más equitativa de distribuir las responsabilidades al 
interior de la familia y entre las instituciones públicas. 
 
En este sentido la CEPAL plantea que el camino hacia la igualdad entre hombres y 
mujeres supone: 
 

a) El cambio de usos del tiempo de las mujeres y de los hombres; 
b) La des-segmentación del sistema de empleo y; 
c) La redistribución de las tareas de cuidado entre mujeres, hombres, mercado 

y Estado. 
 
De la misma forma, de acuerdo con el documento Las políticas y el cuidado en 
América Latina, una mirada a las experiencias Regionales, elaborado por la CEPAL, 
durante el conceso de Quito (2007), los países integrantes de la Comisión se 
comprometieron a adoptar medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y 
laboral que aplique por igual a las mujeres y hombres, así como formular políticas 
de Estado en materia de trabajo doméstico y de cuidado. Derivado de lo anterior, la 
literatura internacional permite identificar políticas públicas y legislación en materia 
de cuidados y dependencia en Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. El desarrollo 
de estas políticas está orientado a la organización social del cuidado, ejecutando 
políticas como el desarrollo de servicios de cuidado, licencias y permisos parentales 
para ejercer el cuidado, medidas de conciliación entre la vida laboral y la familiar, 
bonos para ejercer el cuidado, la organización de sistemas de cuidado, entre otras. 
 
En Francia, por ejemplo, las políticas sociales están orientadas a ayudar a las 
familias en los cuidados de las hijas e hijos en edades comprendidas entre los cero 
y seis años, y comprenden cuatro principales políticas: 
 

a) permisos de maternidad o paternidad para permitir que el padre o la madre 
interrumpan su empleo durante un tiempo para cuidar a las niñas y a los 
niños;  
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b) servicios de cuidado colectivos extra-familiares; 
c) servicios de cuidado individuales extra- familiares, y  
d) ayudas o deducciones monetarias, directas o indirectas, para ayudar a 

solventar los costos derivados del cuidado de los hijos. 
 
Es innegable que la discusión sobre el cuidado ha conducido a colocarlo como un 
problema de política pública al que deben responder los Estados. No se trata de un 
problema individual y privado al que cada persona responde como puede y en 
función de los recursos de que dispone, sino que se trata de un problema público 
que requiere respuestas integrales y con corresponsabilidad de los diferentes 
sectores involucrados. Las desigualdades en la riqueza y el ingreso también se 
manifiestan en el traslado del trabajo de cuidado a otras personas, casi siempre 
mujeres, a quienes se otorga una remuneración muy escasa, ya que se trata de un 
trabajo no valorado. 
 
Ahora bien, actualmente en el país y en las Entidades Federativas no existe un 
sistema que cuente con medidas específicas de política pública y legislación que 
articulen la participación del Estado, las comunidades y el sector privado en las 
actividades de cuidado de las personas dependientes. La Ciudad de México no 
escapa a esta realidad, como lo menciona Lucía Pérez Fragoso, investigadora en 
economía del cuidado, no existe un sistema explícitamente dedicado al cuidado; sin 
embargo, sí existen servicios públicos que constituyen alternativas al mismo; 
existen, por ejemplo, políticas en materia de cuidado infantil, lo cual es un elemento 
clave para el desarrollo y la inserción productiva de las mujeres, que involucra 
distintos elementos del acceso al bienestar de la ciudadanía. 
 
A pesar de los importantes avances en los programas y políticas de cuidado de la 
Ciudad de México, aún existen grandes retos en el ámbito de la corresponsabilidad 
y conciliación en el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado, así como en 
los servicios relacionados con el cuidado de grupos dependientes, como la 
población infantil y adolescente, personas con alguna discapacidad y adultos 
mayores, por lo que es crucial la implementación de un sistemas de protección 
social para la construcción de una sociedad con bienestar social y derechos plenos 
para todas y todos. 
 
En la Ciudad todas las personas requieren y pueden brindar cuidados en alguna 
etapa de la vida. Sin embargo, hay situaciones de dependencia que apremian la 
necesidad de cuidados, ya sea de forma transitoria, permanente o asociada al ciclo 
de vida, particularmente en los primeros y últimos años de la vida; asimismo, 
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necesitan cuidados las personas con alguna discapacidad y en caso de 
enfermedades, sobre todo crónicas. 
 
Por ello y sabedores de los cambios demográficos de la Ciudad de México y de las 
demandas y necesidades en materia de cuidados, es que se presenta la siguiente 
Iniciativa, pues sabemos que cada vez hay más personas dependientes que 
requieren de cuidados y los servicios públicos y privados aún son escasos. 
 
La elaboración de esta Iniciativa surge de una amplia discusión con los diferentes 
sectores involucrados: público, privado, académico y sociedad civil. De la misma 
forma se realizaron múltiples análisis de la dinámica sociodemográfica, económica 
y laboral de la Ciudad, un primer resultado de este amplio y arduo trabajo es la 
publicación del libro El descuido de los Cuidados, editado por el Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de México, en el cual autoras como Ana Escoto Castillo y 
Marta Lamas mencionan la urgencia de un sistema de cuidados, debido a que la 
población de la Ciudad de México es más longeva que la del resto del país, la 
esperanza de vida de las mujeres y los hombres de la capital supera a la de sus 
contrapartes de cualquier otro lugar de la República. No obstante, lo anterior, el 
patrón entre los sexos se mantiene en todo el país: las mujeres siempre tienen una 
esperanza de vida superior a la de los hombres y son ellas quienes realizan la mayor 
parte del trabajo de cuidados. 
 
El documento elaborado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, 
establece puntualmente la población que requiere cuidados en la Ciudad de México 
y se encuentra entre los siguientes rangos de edad: 
 

 De 0 a 5 años  

 De 6 a 14 años  

 De 75 años en adelante 

 Personas con alguna discapacidad 
 
En cuanto al primer grupo, son las niñas y niños los que necesitan más cuidados en 
la primera etapa del ciclo de vida, antes de los cinco años. En la Ciudad de México 
este grupo asciende a 660 mil 915 menores, lo que equivale al 7.4% del total de la 
población de la Ciudad. El siguiente grupo que necesita más cuidado y atención, si 
bien no tan cercana, lo constituyen niñas, niños y adolescentes desde los seis hasta 
los 14 años, quienes aun cuando han adquirido mayor independencia, requieren 
medidas específicas de cuidado; en la Ciudad habitan 1 millón 119 mil 056 personas 
en estas edades. 
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En lo que se refiere a las personas adultas mayores de 75 años, si bien muchas de 
ellas son autosuficientes, en algún momento del ciclo vital requieren de cuidados 
cercanos, por lo que se asume que necesitan contar con una persona que les brinde 
atención. En la Ciudad viven 337 mil 816 personas de 75 años y más. Por último, 
de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, 
en la Ciudad de México viven 417 mil 460 personas con discapacidad. Mientras que 
el universo de la población que cuida, de acuerdo con la Encuesta Laboral y de 
Corresponsabilidad Social (ELCOS) 2012, se estima en 1 millón 922 mil 165 
personas de las cuales 70% son mujeres y 30% hombres. 
 
Ante este panorama, la Ciudad reconoce que las personas tienen una vida familiar 
sustentada por cuidados, condición de importancia fundamental para el desarrollo 
de capacidades y habilidades. Igualmente, esta vida incluye un amplio rango de 
condiciones materiales y psicológicas necesarias para su desarrollo, de modo que, 
en la edad adulta las personas puedan participar en el mercado laboral al tiempo de 
desarrollar su vida cotidiana, lo que en algunos casos implica desarrollo profesional. 
De la misma forma, se reconoce que el trabajo de cuidado no remunerado para la 
reproducción social consiste en: cuidado y mantenimiento de espacios y bienes 
domésticos, cuidado de los cuerpos, la educación, la formación, el mantenimiento 
de las relaciones sociales y el apoyo psicológico de las personas integrantes de las 
familias. 
 
Por lo anteriormente descrito y en respuesta a la necesidad de un marco regulatorio 
en materia de cuidados, y en atención a las atribuciones conferidas al Gobierno de 
la Ciudad de México, presento la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México. 
 
En el Primer Título de la Iniciativa se describe el objeto de la presente Ley, el cual 
será el de garantizar el derecho de las personas a cuidarse, cuidar y ser cuidadas 
mediante políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad social entre el 
Estado, el mercado, y las familias; reconocer el trabajo de cuidado renumerado y no 
remunerado, la promoción de la autonomía de las personas en situación de 
dependencia que requieren cuidados y establecer el Sistema de Cuidados a que se 
refiere el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Se establece, de la misma manera, un catálogo de conceptos para efectos de la 
interpretación de la Ley, como es caso del Artículo 5, en donde se enuncian los 
principios que regirán al Sistema, dentro de los que se encuentran: 
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Accesibilidad, adaptabilidad y calidad. Entendiendo que los programas y políticas 
que integran el Sistema deberán tener las propiedades y características adecuadas 
para apoyar la satisfacción de necesidades implícitas o explícitas de los sujetos de 
derecho. 
 
Corresponsabilidad. Los programas y políticas integrantes del Sistema deberán 
promover la corresponsabilidad entre los hogares, las autoridades de la Ciudad, el 
sector privado y la comunidad, en condiciones de igualdad, promoviendo la 
superación de la actual división sexual del trabajo. 
 
Igualdad en el reparto de tareas y en los servicios de cuidado. Entendiendo que los 
programas y políticas que integren el sistema fomentará un trato diferenciado que 
permita compensar la situación de desventaja que históricamente han vivido 
algunos grupos sociales en relación con su derecho a cuidar y a ser cuidados, así 
como buscar evitar brechas entre la calidad de los servicios de cuidado ofrecidos 
por el Gobierno de la Ciudad, el sector privado y la comunidad. 
 
Interculturalidad. Los programas y políticas deberán considerar la composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural de la Ciudad de México. 
 
Participación Activa. Los programas que integran el Sistema, así como la 
formulación y evaluación de políticas públicas, se desarrollarán con la participación 
de la sociedad civil. 
 
Transparencia y Rendición de Cuentas. La información generada por el Sistema 
será pública, accesible, oportuna, relevante, verificable y de calidad, con pleno 
respeto a la privacidad de los datos personales, de conformidad con las leyes de 
acceso a la información pública y protección de datos personales. 
 
Universalidad. Toda persona que requiera de cuidados y aquellas encargadas de 
proveer el cuidado tienen el derecho a acceder a los programas y los servicios 
definidos por el Sistema en condiciones de igualdad y no discriminación. 
 
En términos de lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad de México 
en su artículo 9, apartado B que menciona: 
 

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

 
Por lo tanto, la presente Iniciativa establece en primer término como sujetos de 
derecho a las personas se encuentren en situación de dependencia, por 
enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez; y a 
quienes realicen de manera no remunerada trabajo de cuidados tal y como lo 
establece el precepto referido. No obstante, lo anterior, toda persona que requiere 
de cuidados y las que deseen cuidar, son susceptibles de ser sujetas de derechos 
conforme a los lineamientos establecidos por el Sistema. 
 
De igual forma, la Iniciativa establece derechos y obligaciones para las personas 
que requieren de cuidados y para personas cuidadoras, como son el pleno respeto 
a la personalidad y a la dignidad humana, así como el acceso a los programas y 
políticas públicas en materia de cuidados; y para los cuidadores contar con 
herramientas que les permitan mejorar sus capacidades personales que posibiliten 
potenciar su autocuidado, así como las estrategias que faciliten afrontar de manera 
adecuada el trabajo de cuidado. 
 
Conforme a lo determinado por el artículo 10 de la Constitución apartado B, 
numerales 3, 4 incisos b y e; numeral 5 incisos a, d, e y f; el Sistema promoverá 
también la protección de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, la 
protección especial de grupos de atención prioritaria y personas trabajadoras que 
por su condición de vulnerabilidad requieren de una atención especial; y el 
reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y 
servicios para la producción y reproducción social, en este orden de ideas, y 
entendiendo que el trabajo no remunerado debe registrarse en las cuentas 
económicas de la Ciudad, el sistema tendrá la facultad de emitir las medidas 
necesarias para impulsar y desarrollar propuestas que permitan valorar social y 
económicamente el trabajo de cuidados no remunerado, así como la facultad de 
realizar procesos de formación continua y certificación para personas cuidadoras 
formales e informales para garantizar la calidad de los servicios otorgados y la 
incorporación del enfoque de género y derechos humanos, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 
 
Todo lo anterior, deberá registrarse en un padrón de personas beneficiarias de los 
servicios de cuidado y de cuidadores que permita la detección de problemas en la 
distribución de los cuidados y la realización de políticas que atiendan dichos 
problemas. 
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Así mismo, la Iniciativa propone que el Sistema impulse programas y políticas de 
uso de tiempo como son esquemas de horarios laborales flexibles, opción de 
combinar la jornada de trabajo en las oficinas y en el hogar, opción de compactar la 
jornada laboral en un horario corrido o esquema de trabajo a distancia. También se 
establecen estímulos para las empresas radicadas en la Ciudad que implementen 
políticas y | de horarios que faciliten al personal compatibilizar la jornada de trabajo 
con sus responsabilidades de cuidado; así como la posibilidad de que los servicios 
de cuidado para niñas y niños instalados en los centros de trabajo de las 
Dependencias de la Ciudad operen en horarios compatibles con las jornadas 
laborales. 
 
Todas estas medidas propuestas en la Iniciativa, serán impulsadas por el Consejo 
Coordinador del Sistema Integral de Cuidados, el cual se encuentra regulado por el 
Título Segundo, Capítulo II de la Iniciativa de Ley. El Consejo Coordinador se 
integrará de manera plural por representantes del sector privado, social, público y 
académico, de la siguiente forma: 
 
I. Titular de la Jefatura de Gobierno; quién lo Presidirá. 
II. Un representante del sector Empresarial. 
III. Un representante de la Sociedad Civil. 
IV. Tres representantes de Organizaciones Profesionistas Especializados. 
V. Titular de la Secretaría de Gobierno. 
VI. Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 
VII. Titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 
VIII. Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
IX. Titular de la Secretaría de Salud. 
X. Titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. 
XI. Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México. 
XII. Titular del Instituto de las Personas con Discapacidad de la CDMX. 
XIII. Titular del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. 
 
Se establece que el Consejo cuente con autonomía técnica y financiera para el 
apoyo de sus funciones, y que sus decisiones tengan un carácter vinculante para la 
Secretaría Ejecutiva y para las Dependencias de la Administración Pública. 
 
Considerando que la planeación, desarrollo, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas están supeditadas a la suficiencia presupuestaria, la Iniciativa propone la 
creación del Fondo para el Sistema Integral de Cuidados, el cual servirá para 
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impulsar proyectos para el fortalecimiento de organizaciones sociales de cuidados, 
proyectos impulsados por las Dependencias que integran el Sistema, estudios, 
reportes y análisis en materia de cuidados, proyectos de infraestructura, y demás 
aspectos para el cumplimiento de los objetivos del Sistema. 
 
Se establece también, que el presupuesto para la operación de los programas, 
servicios y políticas en materia de cuidados existentes de cada Dependencia de la 
Administración Pública, no podrá ser menor a lo aprobado por el Congreso en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 
Reconociendo el esfuerzo y el trabajo que han realizado diferentes Dependencias 
del Gobierno de la Ciudad en especial las labores que realiza la Comisión de 
Economía del Cuidado e Igualdad Laboral de la Ciudad de México (CECILA); la 
Iniciativa propone que sea esta Institución la que dicte los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas las disposiciones de la Ley y expedir los lineamientos que se deriven 
del mismo en tanto se instala el Consejo Coordinador. 
 
En la Ciudad de México asumimos la responsabilidad de asegurar la provisión de 
los cuidados, fomentar la corresponsabilidad entre el Gobierno, el sector privado y 
la sociedad civil, y garantizar el derecho a cuidar y ser cuidado, pero también 
garantizar los derechos de las personas que realizan trabajo de cuidados 
remunerado y no remunerado. 
 
Con el impulso de este nuevo pacto social, generacional y de género, la Ciudad 
busca establecer equilibrios en las responsabilidades de cuidados. Con la 
aprobación de la Ley del Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México, se 
fortalecen e integran las políticas y los derechos de las niñas, niños, personas con 
discapacidad, y en general de las personas que requieren de cuidados, pero 
también los derechos de las mujeres cuidadoras, y la igualdad de género. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de: 
 
ÚNICO. - Se expide la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
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LEY DEL SISTEMA DE CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 
 
I. Garantizar el derecho de las personas a cuidarse, cuidar y ser cuidadas 

mediante programas, servicios y políticas públicas que promuevan la 
autonomía de las personas que requieren de cuidados y la 
corresponsabilidad social entre el Gobierno de la Ciudad, el sector privado, 
las comunidades y los hogares.  

II. Reconocer las tareas de cuidado remunerado y no remunerado; 
III. Establecer el Sistema Integral de Cuidados a que se refiere el artículo 9 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. La observancia de esta Ley es obligatoria para las Dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y aquellas Entidades que ejerzan 
recursos para programas o políticas en materia de cuidados. 
 
Artículo 3. Las Dependencias y entidades de la Administración Pública, así como 
las Alcaldías de la Ciudad deberán contar con programas, servicios y políticas en 
materia de cuidados, en los términos establecidos por el Plan General de Desarrollo 
de la Ciudad de México y la Ley de Planeación. 
 
Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Actividades básicas de la vida: Se consideran las áreas de vestido, baño, 

aseo personal, uso del retrete, continencia urinaria y fecal, alimentación, 
deambulación, traslado, uso de escaleras, acompañamiento y 
comunicación. 

II. Autonomía: La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por iniciativa 
propia, decisiones acerca de cómo vivir y desarrollar las actividades básicas 
de la vida, contemplando la cooperación equitativa con otras personas. 

III. Academia: Representantes de las principales instituciones de educación 
superior y académicos de reconocida trayectoria en materia de cuidados. 

IV. Ciudad: Ciudad de México. 
V. Congreso: Congreso de la Ciudad de México. 
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VI. Consejo: Consejo Coordinador del Sistema Integral de Cuidados de la 
Ciudad de México. 

VII. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México. 
VIII. Cuidados: Comprende el conjunto de actividades encaminadas a 

garantizar la reproducción cotidiana de las condiciones de vida que permiten 
a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat 
propicio, abarca tanto el cuidado material que implica un trabajo, como el 
cuidado psicológico que implica un vínculo afectivo y con valor económico. 

IX. Cuidadores: Son las personas que de manera no remunerada se encargan 
de asistir o brindar auxilio a aquellas personas que requieren de asistencia 
para realizar las actividades básicas de la vida. 

X. División sexual del trabajo: Se refiere a la asignación de tareas 
necesarias para la producción de bienes y servicios, en donde las mujeres 
son quienes realizan la mayor parte del trabajo no remunerado, doméstico 
y de cuidados que sostiene la reproducción social. 

XI. Jefa o Jefe de Gobierno: Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.  
XII. Ley: Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México.  
XIII. Organización social del cuidado: Se refiere a la forma en la que se 

interrelacionan las personas, el Gobierno de la Ciudad, el sector privado y 
las organizaciones comunitarias que realizan trabajo de cuidados.  

XIV. Organizaciones de Profesionistas Especializados: Colegios de 
Abogados, Economistas, Médicos y Psicólogos.  

XV. Personas que requieren de cuidados: Se refiere a las personas que 
dependen de la atención de otra u otras personas, o ayuda para realizar y 
satisfacer las actividades básicas y necesidades de la vida diaria; esta 
dependencia puede ser transitoria, permanente, crónica o asociada al ciclo 
de la vida de las personas.  

XVI. Reglamento: Reglamento Interior del Consejo Coordinador del Sistema de 
Cuidados de la Ciudad de México  

XVII. Secretaría: Secretaría Ejecutiva del Sistema de Cuidados  
XVIII. Sistema: Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México  
XIX. Sociedad Civil: Organizaciones no gubernamentales, asociaciones y 

organizaciones de derechos humanos, igualdad de género, vecinos y 
cultura. 

 
Artículo 5. El Sistema se regirá por los siguientes principios: 
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I. Accesibilidad, adaptabilidad y calidad. Los programas y políticas que 
integran el Sistema deberán tener las propiedades y características 
adecuadas para apoyar la satisfacción de necesidades implícitas o 
explícitas de los sujetos de derecho. 

II. Corresponsabilidad Social. Los programas y políticas integrantes del 
Sistema deberán promover la corresponsabilidad entre los hogares, el 
Gobierno de la Ciudad, el sector privado y la comunidad, entendiendo que 
el cuidado debe realizarse en condiciones de igualdad, promoviendo la 
superación de la actual división sexual del trabajo.  

III. Igualdad. Los programas y políticas que integren el Sistema se orientarán a 
que el cuidado se realice respetando los derechos y necesidades de las 
personas que cuidan y que son cuidadas, sin hacer distinción alguna que 
por motivos de origen étnico, sexo, género, edad, situación socioeconómica 
o cualquier otro, tenga por objeto o resultado el menoscabo de sus derechos 
y libertades. 

IV. Igualdad en el reparto de tareas. Los programas y políticas que integren el 
Sistema fomentarán un trato diferenciado que permita compensar la 
situación de desventaja que históricamente han vivido algunos grupos 
sociales en relación con su derecho a cuidar y a ser cuidados, así como en 
relación a la distribución de las responsabilidades y tareas de cuidado. 

V. Igualdad en los servicios de cuidado. Los programas y políticas que integren 
el Sistema buscarán evitar brechas entre la calidad de los servicios de 
cuidado ofrecidos por el Gobierno de la Ciudad, el sector privado y la 
comunidad. 

VI. Interculturalidad. Los programas y políticas deberán considerar la 
composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural de la Ciudad de México. 

VII. Participación Activa. Los programas que integran el Sistema, así como la 
formulación y evaluación de políticas públicas se desarrollarán con la 
participación de la sociedad civil. 

VIII. Progresividad. El Sistema aplicará los programas, políticas y disposiciones 
más favorables que garanticen, de mejor manera, los derechos de las 
personas cuidadoras y de las personas que requieren de cuidados. 

IX. Solidaridad. El Sistema fomentará una cultura basada en la ayuda mutua 
que debe existir entre las personas que conforman la sociedad, en especial 
de las personas que realizan trabajo de cuidados. 
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X. Transparencia y Rendición de Cuentas. La información generada por el 
Sistema será pública, accesible, oportuna, relevante, verificable y de calidad 
y con pleno respeto a la privacidad de los datos personales, de conformidad 
a las leyes de acceso a la información pública y protección de datos 
personales. 

XI. Transversalidad de la perspectiva de género. Los programas y políticas 
pertenecientes al Sistema deberán incorporar el principio de igualdad como 
rector de las políticas públicas con la finalidad de que se abone al logro de 
la igualdad entre mujeres y hombres. 

XII. Universalidad. Toda persona que requiera de cuidados, así como los 
cuidadores, tiene el derecho a acceder a los programas y los servicios 
definidos por el Sistema en condiciones de igualdad y no discriminación. 

 
Artículo 6. Los programas y políticas de cuidado serán otorgados gratuitamente sin 
discriminación, respetando los derechos humanos y las libertades, así como la 
dignidad e integridad de las personas que requieren de cuidados y de los 
cuidadores. 
 

CAPÍTULO II 
DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE REQUIEREN DE CUIDADOS Y DE LAS 

PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJO DE CUIDADOS 
 
 
Artículo 7. De conformidad con lo establecido por el artículo 9 inciso B de la 
Constitución, el Sistema atenderá preferentemente a: 
 
I. Personas que requieren de cuidados y en situación de dependencia por 

enfermedad, discapacidad o ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez; 
y 

II. Quienes realicen de manera remunerada y no remunerada trabajo de 
cuidados. 

 
El Sistema atenderá también a las personas que dependen de la atención de otra u 
otras personas, o ayuda para realizar y satisfacer las actividades básicas y 
necesidades de la vida diaria, cuando la dependencia puede ser temporal, 
permanente o crónica. 
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Artículo 8. La valoración del nivel de dependencia de las personas que requieren 
cuidados por enfermedad, discapacidad y ciclo vital para realizar actividades 
básicas de la vida se determinará bajo los lineamientos que para tal efecto emitan 
el Consejo, en términos de la normatividad aplicable. 
 
Artículo 9. Las personas que requieren de cuidados tienen derecho al ejercicio de 
sus libertades con pleno respeto de la personalidad y dignidad humana, la Ley 
procurará la accesibilidad universal y calidad de los programas, servicios y políticas 
públicas previstos en la normatividad aplicable, impulsando en la medida de lo 
posible su autonomía. 
 
Artículo 10. Las personas que requieren de cuidados estarán obligadas a 
proporcionar toda la información requerida por parte de las autoridades para 
determinar su grado de dependencia y los tipos de ayuda que pueden recibir, lo 
anterior con pleno respeto a la privacidad de los datos personales, de conformidad 
con las leyes de acceso a la información pública y protección de datos personales. 
 
Artículo 11. Las y los cuidadores tienen derecho a realizar las actividades de 
cuidado en condiciones óptimas y a contar con herramientas que les permitan 
mejorar sus capacidades, así como contar con las estrategias que permitan afrontar 
de manera adecuada los trabajos de cuidado. 
 
 
El Sistema adoptará las medidas necesarias para reconocer, impulsar y desarrollar 
las propuestas que permitan valorar social y económicamente la labor del trabajo 
de cuidado no remunerado, con el fin de medir su aporte al desarrollo económico 
de la Ciudad. 
 
Artículo 12. Las y los cuidadores, ya sean personas físicas o morales, públicas o 
privadas, deberán proporcionar toda la información requerida por parte de las 
autoridades con pleno respeto a la privacidad de los datos personales, de 
conformidad con las leyes de acceso a la información pública y protección de datos 
personales. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 
FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 
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Artículo 13. El Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México se conformará 
por el conjunto de servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes 
y de calidad, así como por el desarrollo de programas y políticas públicas tendientes 
a garantizar el derecho a cuidar, cuidarse y ser cuidado, fortaleciendo la 
organización social del cuidado y la corresponsabilidad social con el fin de contribuir 
al cambio de la actual división sexual del trabajo. 
 
Artículo 14. El Sistema otorgará atención directa a las actividades y necesidades 
básicas de la vida diaria de las personas que requieren de cuidados, fomentado en 
la medida de lo posible su autonomía, así como el fortalecimiento de las 
capacidades de las y los cuidadores. 
 
 
Artículo 15. El Sistema perseguirá los siguientes objetivos: 
 
I. Garantizar la calidad de los servicios de cuidados públicos y privados que 

se ofrecen en la Ciudad; 
II. Diseñar y armonizar las políticas públicas en materia de cuidados; 
III. Impulsar un marco normativo que reconozca el valor social y económico del 

trabajo de cuidado, y garantizar el pleno ejercicio del derecho de las 
personas a cuidar y ser cuidadas con estricto respeto a los derechos 
humanos; 

IV. Promover acciones para que las y los trabajadores de la Ciudad cuenten 
con las condiciones necesarias para desempeñar el trabajo de cuidados 
adecuadamente, a través de la implementación de políticas encaminadas a 
fortalecer los derechos laborales que permitan que todas las personas 
puedan ejercer su derecho a cuidar y ser cuidadas; 

V. Proporcionar a las personas que requieren de cuidados y los cuidadores, 
políticas públicas de igualdad, orientadas a la transformación de las 
desventajas en roles de género en el trabajo de cuidados; y 

VI. Promover el cambio cultural y la corresponsabilidad social con igualdad de 
género en materia de cuidados; 

 
Artículo 16. El Sistema impulsará una serie de prestaciones vinculadas a la 
maternidad, la paternidad y el cuidado de personas adultas mayores, personas con 
discapacidad y personas en situación de dependencia por enfermedad asignadas 
al personal de las Dependencias de la Ciudad, de conformidad con la normatividad 
aplicable. 
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Artículo 17. El Sistema impulsará programas y políticas que faciliten compatibilizar 
la jornada de trabajo con las responsabilidades de cuidado, dirigidas a todo el 
personal que labora en las Dependencias de la Ciudad, las cuales podrán incluir 
esquemas de horarios flexibles, opción de combinar la jornada de trabajo en las 
oficinas y en el hogar, opción de compactar la jornada laboral en un horario corrido 
o esquema de trabajo a distancia, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
Artículo 18. El Sistema promoverá estímulos para las empresas radicadas en la 
Ciudad que implementen políticas y esquemas de horarios que faciliten al personal 
compatibilizar la jornada de trabajo con sus responsabilidades de cuidado. 
 
Artículo 19. El Sistema impulsará diversas acciones de fortalecimiento de las 
capacidades enfocadas en las y los trabajadores que deban proveer cuidados a 
niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas 
en condición de dependencia por enfermedad. 
 
 
Artículo 20. Los servicios de cuidado para niñas y niños instalados en los centros 
de trabajo de las Dependencias de la Ciudad, promoverán su calidad, suficiencia y 
operación en horarios compatibles con las jornadas laborales. 
 
Artículo 21. El Sistema constituirá un Padrón de personas beneficiarias de los 
servicios de cuidado segmentada por tipo de población que requiera cuidados, que 
permita la detección de problemas en la distribución de los cuidados y la realización 
de políticas que atiendan dichos problemas. 
 
Artículo 22. El Sistema contará con un proceso de formación continua y 
certificación para personas cuidadoras formales e informales para garantizar la 
calidad de los servicios otorgados y la incorporación del enfoque de género y 
derechos humanos, de conformidad con los lineamientos propuestos por el 
Consejo. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO COORDINADOR 

 
Artículo 23. Para el debido cumplimiento de sus objetivos y funciones, el Sistema 
contar con un Consejo Coordinador que se integrar de manera plural por 
representantes del sector privado, social, público y académico, de la siguiente 
forma: 
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I. La o el Titular de la Jefatura de Gobierno; quién lo Presidirá 
II. Un representante del sector Empresarial, como invitado permanente; 
III. Un representante de la Sociedad Civil, como invitado permanente; 
IV. Un representante de Organizaciones Profesionistas Especializados, como 

invitado permanente; 
V. La o el Titular de la Secretaría de Gobierno; 
VI. La o el Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 
VII. La o el Titular de la Secretaría de Inclusión y bienestar social; 
VIII. La o el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; 
IX. La o el Titular de la Secretaría de Salud; 
X. La o el Titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; 
XI. La o el Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México; 
XII. La o el Titular del Instituto de las Personas con Discapacidad de la CDMX; 

y 
XIII. La o el Titular del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones; 
 
El Consejo es un órgano de apoyo que cuenta con autonomía técnica y financiera 
para el apoyo de sus funciones. 
 
Las decisiones del Consejo tienen un carácter vinculante para la Secretaría 
Ejecutiva y para las Dependencias y entidades de la Administración Pública. El 
Congreso atenderá las propuestas en materia de recursos, proyectos y políticas que 
presente el Consejo, de conformidad con lo establecido por los artículos 31 y 32 de 
esta Ley, así como del Reglamento. 
 
Artículo 24. El Consejo contará con los siguientes órganos: 
 
I. Una Secretaría Ejecutiva; y 
II. Una Secretaría Técnica. 

 
Artículo 25. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer las bases para la efectiva coordinación y vinculación de las 

Dependencias responsables de implementar los programas y políticas en 
materia de cuidados; 
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II. Proponer la creación de nuevos programas que integren el Sistema, en 
términos de la normatividad aplicable; 

III. Emitir lineamientos generales para la formulación de programas en materia 
de cuidados y sus reglas de operación; 

IV. Proponer la implementación de nuevas políticas públicas en materia de 
cuidados, en términos de la normatividad aplicable; 

V. Proponer la implementación de proyectos de inversión en infraestructura en 
materia de cuidados, en términos de la normatividad aplicable; 

VI. Formular propuestas de modificación y mejora a los programas y políticas 
en materia de cuidado que formen parte del Sistema; 

VII. Emitir opiniones acerca de la viabilidad, objetivos y metas de los programas 
y políticas públicas que integran el Sistema; 

VIII. Aprobar mejoras en materia de cuidados para la elaboración del Programa 
General de Desarrollo de la Ciudad de México; 

IX. Formular opiniones sobre las iniciativas de Ley, que se presenten al 
Congreso; 

X. Crear comisiones o grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones; 
XI. Promover medidas de vinculación o instrumentos de colaboración, con 

instancias federales, locales o internacionales; 
XII. Proponer la implementación o fortalecimiento de mecanismos para que la 

sociedad civil participe en el diseño y evaluación de los programas, servicios 
o políticas en materia de cuidados; 

XIII. Promover la implementación de políticas en materia de suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información generada por 
las Dependencias que integran la Administración Pública, que lleven a cabo 
programas o políticas en materia de cuidados; y 

XIV. Las demás que se establezcan en el Reglamento, otras disposiciones 
normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema. 

 
Artículo 26. Las y los consejeros propietarios tienen derecho a voz y voto en las 
sesiones y podrán designar a una o un suplente, el cual deberá ser del nivel inferior 
jerárquico inmediato. 
 
Los invitados permanentes en las sesiones, tendrán derecho a voz. 
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Todas las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría de votos, en caso de 
empate tendrá voto de calidad la Presidenta o Presidente del Consejo. 
 
El Consejo deberá sesionar de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año 
y de manera extraordinaria las veces que sean necesarias. 
 
El Consejo podrá invitar a las o los Titulares de las Alcaldías a las sesiones del 
Consejo para que expongan sus avances en los programas y servicios en materia 
de cuidados a los que se refiere el artículo 3 de la presente Ley. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

 
Artículo 27. La Secretaría Ejecutiva se integrará por 6 miembros, de la siguiente 
forma: 
 
I. Una Presidenta o Presidente, quien será la o el Titular de la Secretaría 

Ejecutiva; 
II. Las o los Titulares de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de 

Inclusión y Bienestar Social, de Desarrollo Económico, Administración y 
Finanzas, de Salud, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México; y 

III. La o el Titular de la Secretaría Técnica del Consejo. 
 
Las decisiones de la Secretaría Ejecutiva se tomarán por mayoría simple, en caso 
de empate tendrá voto de calidad la Presidenta o Presidente de la Secretaría 
Ejecutiva. 
 
Artículo 28. La Secretaría Ejecutiva contará con las siguientes direcciones para el 
buen desempeño de sus funciones: 
 
I. Dirección de Políticas Públicas; 
II. Dirección jurídica; 
III. Dirección de Planeación y Evaluación 
 
El Reglamento definirá las funciones específicas de las diferentes direcciones. 
 
Artículo 29. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Aprobar el Programa de Trabajo, Reglamento Interno y demás lineamientos 

para asegurar la operación del Consejo; 
II. Aprobar las opiniones sobre las iniciativas de Ley, que presente en su caso 

el Congreso; 
III. Aprobar la creación de comisiones o grupos de trabajo para el apoyo de sus 

funciones; 
IV. Nombrar a la o al Titular de la Secretaría Técnica del Consejo; 
V. Aprobar la realización de estudios, reportes y análisis en materia de 

cuidados en la Ciudad, en los términos del artículo 32 de esta Ley; 
VI. Aprobar el destino y/o la orientación de los recursos asignados al Consejo 

por el Gobierno de la Ciudad para proyectos de inversión en infraestructura 
en materia de cuidados; en términos del artículo 32 de esta Ley; 

VII. Aprobar la participación del Consejo en fideicomisos públicos y privados que 
tengan como finalidad impulsar los objetivos del Consejo; 

VIII. Someter a consideración de la Secretaría el Programa de Trabajo; 
IX. Someter a consideración del Consejo la integración de las Comisiones y 

grupos de trabajo que se consideren necesarios para los objetivos del 
Consejo; 

X. Elaborar y someter a la aprobación de la Presidenta o Presidente del 
Consejo el orden del día de las sesiones; y 

XI. Las demás que se establezcan en el Reglamento, otras disposiciones 
normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
 
Artículo 30. La Secretaría Técnica tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Proporcionar la asesoría técnica que se requiera para el eficiente 

cumplimiento de las funciones del Consejo; 
II. Levantar las actas de cada una de las sesiones del Consejo; 
III. Presentar para su firma el acta de la sesión anterior en las sesiones del 

Consejo; 
IV. Realizar el seguimiento de los acuerdos del Consejo; y 
V. Las demás que se establezcan en el Reglamento. 
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CAPÍTULO V 
DE LOS RECURSOS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADOS 

 
Artículo 31. El Congreso de la Ciudad aprobará recursos para la aplicación de 
programas y políticas en materia de cuidado, que tendrá como destino, entre otros: 
 
I. La ampliación de la cobertura de los servicios de cuidado; 
II. La profesionalización del personal que labore en los centros de cuidado; 
III. El fortalecimiento de las redes de apoyo familiares o comunitarias que 

implementan acciones de cuidado; 
IV. La generación de mecanismos de cofinanciamiento con el sector privado, 

para la instalación y funcionamiento de servicios de cuidado en las zonas 
de la Ciudad con mayor déficit de servicios; y 

V. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos del Sistema. 

 
Artículo 32. El Consejo contará con un Fondo para el Sistema de Cuidados, 
integrado al gasto de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social determinado por 
el Congreso, que servirá para impulsar proyectos para el fortalecimiento de 
organizaciones sociales de cuidados, proyectos impulsados por las Dependencias 
que integran el Sistema, estudios, reportes y análisis en materia de cuidados, 
proyectos de infraestructura, y demás para el cumplimiento de los objetivos del 
Sistema. 
 
EL Consejo elaborará y aprobará los lineamientos de operación del fondo donde se 
establecerán detalladamente, su integración, atribuciones, políticas de operación y 
procedimientos de fiscalización y transparencia de conformidad con la normatividad 
aplicable. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrar en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
  
ARTÍCULO SEGUNO. El Consejo Coordinador deberá instalarse en un plazo no 
mayor a los 90 días naturales posteriores a la fecha de la entrada en vigor del 
Presente Decreto. 
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ARTÍCULO TERCERO. El Reglamento Interior del Consejo deberá emitirse en un 
plazo máximo de 60 días naturales posteriores a la fecha de su instalación.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Para la integración del Primer Consejo, la designación de los 
representantes del sector empresarial, académico, sociedad civil, sindical y de las 
organizaciones profesionistas especializados, se realizará por única ocasión, por 
invitación de la Jefa o Jefe de Gobierno. Para las integraciones subsecuentes se 
estará a lo dispuesto por el Reglamento Interior. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Una vez instalado el Consejo Coordinador emitirá un Acuerdo 
de requerimiento de recursos mínimo de operación dirigido a la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México con cargo a la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Los recursos para el Fondo del Sistema de Cuidados a que se 
refiere el artículo 31 de la presente Ley, no podrán ser menores a lo aprobado por 
el Congreso de la Ciudad de México, en el ejercicio fiscal inmediato anterior. El 
Consejo contará con un plazo de 90 días naturales a partir de su instalación, para 
emitir los lineamientos de operación del Fondo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Los recursos para la operación de los programas, servicios 
y políticas en materia de cuidados de cada Dependencia de la Administración 
Pública no podrán ser menores a lo aprobado por el Congreso Local en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. 
 
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 
los 21 días del mes de octubre de dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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Congreso de la Ciudad de México a 19 de octubre de 2021 

    CCM-IIL/CHM/GPM/004/2021 
Asunto: Inscripción de iniciativa 

 
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  
 
Reciba un cordial saludo, con fundamento en el artículo 5 fracción I del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar para quedar inserto el jueves 
21 de octubre de 2021, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
Por lo anterior expuesto, le solicito de la manera mas atenta y respetuosa, que la 
presente iniciativa sea presentada en tribuna, no omito manifestar que el documento 
ya se envió al correo electrónico correspondiente. 
 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
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Congreso de la Ciudad de México, a 21 de octubre de 2021 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 122 Apartado A Fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29 Apartado A 
Numeral 1 y Apartado D Inciso a), y Artículo 30 Numeral 1 Inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; Artículos 1°, 12 Fracción II y 13 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1, 2 Fracción XXI y 
Artículo 5 Fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este H. Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

 

Denominación formal del proyecto de Ley o Decreto. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos, 3 
fracciones IV, V, VII, XI, XVI, 4 fracciones I, IV, Artículo 5 primer párrafo, 16 
fracción I y XII, 24 bis fracciones I, II, IX Artículo 24 Ter, primer y segundo párrafo, 
artículo 24 Bis 24 Quater primer párrafo, 24 Quinquies primer párrafo fracciones 
I Y II de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal   

Objetivo de la propuesta 

Esta iniciativa tiene como objetivo, en primer término,  armonizar los conceptos 
respecto a la  nueva  situación  jurídica de la Ciudad de México, en virtud de contar  
con una Constitución Política de la Ciudad de México de reviente  creación, se ha 
extinguido la Asamblea Legislativa el  Distrito  Federal, para dar paso al Congreso de 
la  Ciudad de México, así también se busca con esta modificación dar una atención 
multidisciplinaria, creando nuevamente la COMISIÓN DE REGULACIÓN ESPECIAL, 
como un órgano colegiado donde convergen varios Titulares de diferentes Secretarias, 
pretendiendo con esta propuesta de iniciativa de reforma que nuevamente el  
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Congreso de la Ciudad de México a través de  su representante  ocupe un  
asiento  en la Comisión Especial  de Regulación, para dar una atención 
multidisciplinaria, a los Asentamientos Humanos Irregulares. 

Se busca que los trabajos entre las  diversas Instituciones, sea transparente, 
congruente eficiente y multidisciplinaria, en el tratamiento y atención a los 
Asentamientos Humanos Irregulares que existen en la Ciudad de México, por ello es 
imposible que una sola autoridad atienda una problemática que se viene arrastrando 
desde hace varios años,  hoy se está en busca de mejores alternativas de solución, 
por ello,  es  tiempo de dar atención integral, con el apoyo y coordinación de varias 
autoridades, e ir resolviendo el tema, en favor de los habitantes de las Alcaldías  que 
tiene asentamientos humanos Irregulares.      

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

¿Cómo se atiende de manera efectiva, multidisciplinaria, la problemática de la 
población que se encuentra asentada en los Asentamientos Humanos Irregulares, 
existentes en la Ciudad de México? ¿Qué da origen a que las personas se encuentren 
habitando en el suelo de conservación, a sabiendas que no era apto para la 
habitabilidad, en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México? esto paso por los 
siguientes factores;  

Una de las problemáticas de la Ciudad de México es la falta de vivienda, pues si bien 
la demanda es amplia por parte de los habitantes de esta Metrópoli, el uso de suelo 
para el desarrollo habitacional es muy escaso, y el que hay es demasiado costoso. 

Así las cosas, los demandantes de vivienda instalan sus hogares en el llamado suelo 
de conservación, o suelo no apto, para el desarrollo de vivienda, dejando de lado las 
condiciones en las que viven, pues sin duda no cuentan con servicios (agua, drenaje, 
luz), por ello viven en malas condiciones, sin embargo  son personas que no tiene 
mayor recurso económico para comprar una vivienda  en suelo urbano, y con la ilusión 
de contar con un patrimonio aceptan comprar de buena fe,  a un precio barato y 
padeciendo la falta de servicios,  amén de afectar al suelo de conservación que aún 
existen en la Ciudad de México. 
 
Recordemos que el uso de suelo de conservación, es de gran trascendencia, pues 
contribuye a la recarga del acuífero, producción de oxígeno, captura de partículas 
suspendidas y la regulación del clima, además de contar, con una diversidad de flora 
y fauna que favorece la calidad de vida de todos los habitantes de la Ciudad de México.      
Los Gobiernos han realizado esfuerzos para atender a los asentamientos humanos 
irregulares, y proteger el suelo de conservación que aún existe pero se dan cuenta 
que el desalojo no es una solución determinante para erradicar el problema, por lo que 
se han realizado  diversos  esfuerzo, hasta que se aprobó el Programa de Desarrollo 
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Urbano 2010, que contempla  creación de la figura de la Comisión de Regulación 
Especial, la cual se encargaría de mediante estudios saber el diagnóstico del 
Asentamiento Humano Irregular (AHI),  desarrollado en el contexto del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan (PDDU), el cual 
contiene la política y normatividad para el Desarrollo Urbano de las Delegaciones, así 
como los fundamentos jurídicos que las respaldan.  
 

Argumentos que la sustentan: 

El inventario de Asentamientos Humanos Irregulares de la Ciudad de México, se han 
identificado aproximadamente en 867 en suelo de Conservación, con una superficie 
ocupada de aproximadamente 2,819.23 hectáreas y más de 50 mil viviendas, Las 
autoridades han reconocido que previo los estudios que se ha realizado, 
aproximadamente 858 de esos asentamientos se encuentran en suelo de 
conservación y en zonas de diferentes tipos de riesgo. El crecimiento ha continuado, 
pese a los esfuerzos y acciones del Gobierno, 831  se encuentran en  9 Alcaldías que 
comparten suelo de conservación, previéndose que para el año 2030 se tendrá una 
población de aproximadamente 5 millones mil 350 habitantes en estas demarcaciones, 
por ello es tan importante  dar una atención multidisciplinaria a  esta gran problema, 
en el que  poco a poco se han tenido  avances, resulta de  gran relevancia  revisar el 
marco  jurídico  y de actuación que se tiene para la atención de este  tema .    

El instrumento legal que reconoce el inventario de los Asentamientos Humanos 
Irregulares, son los Programas Delegacionales de varias Alcaldías, en el caso de 
Tlalpan, los asentamientos humanos irregulares son contemplados por primera vez, 
en un instrumento normativo denominado Programa Delegación de Desarrollo Urbano 
de Tlalpan del año 2010, vigente a la  fecha,  el cual fue aprobado por la extinta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal  el  día 30 de junio 2010  y publicado el  13 
de agosto del mismo año, en el citado Programa Delegacional, se menciona la 
creación de una COMISION DE REGULACIÓN ESPECIAL, órgano Colegiado 
integrado por diversas autoridades, cuya facultad era dar atención a los Asentamientos 
Humanos Irregulares existente  en  la demarcación de Tlalpan, previéndose, que en 
dicha Comisión  la extinta Asamblea Legislativa del  Distrito Federal ocupara un lugar 
con voz y voto por medio del Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, esto fue de suma importancia en virtud, de que la representación de los 
Ciudadanos se veía reflejada en dicha Comisión, por medio de los representantes 
populares, ya que de manera coordinada se coadyuvo en la formulación de los 
términos de referencia para la operación y funcionamiento de la Comisión  de 
referencia. 

Por ello considero importante, regresarle un asiento con voz y voto, al Órgano 
Legislativo de la Ciudad de México, en la Comisión de Regulación Especial, ya 
que así estaba concebido en el Programa Delegacional de Tlalpan vigente, hasta 
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antes de la modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 
Tlalpan 2010 y de la Ley de Desarrollo Urbano, publicada el pasado 16 de marzo 
de 2017.  

La reforma del pasado 16 de marzo de 2017, consistió en las Observaciones por el 
que se adicionan diversas Disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal y de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano  de Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, 
Tláhuac, Tlalpan  y Xochimilco; del Programa  Parcial  de Desarrollo  Urbano  Sierra 
Santa Catarina  en la Delegación Iztapalapa y del Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Cerro de la Estrella en la Delegación Iztapalapa. 

Además, hubo modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
donde se adiciono la fracción XI al artículo 16; y los artículos 24 Bis; 24 Ter; 24 Quater: 
24 Quinquies y 24 Sexies, con esta reforma se cambia el nombre a la Comisión de 
Regulación Especial, por el nombre de la Comisión de Evaluación de 
Asentamientos Humanos Irregulares, definiéndola como un órgano auxiliar de 
desarrollo urbano, de carácter honorario; integrado por;  

I.- El jefe Delegacional competente por territorio, quien la presidirá; 

II.- El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

III.- El Secretario del Medio Ambiente; 

IV.- El Secretario de Protección Civil; 

V.- El Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 

VI.- El Director de Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y 

VII. El pleno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio. 

Con esta reforma de ley,  se le cambio el nombre a la Comisión de Regulación 
Especial, además de sumar a más integrantes a este órgano Colegiado, cuya 
presidencia recae actualmente en la titular de cada Alcaldía  y solo la presidencia 
podría emitir convocatoria, las facultades con las que cuenta esta la Comisión de 
Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares,  está la de evaluar las causas, 
evolución y grado de consolidación de los Asentamientos Humanos Irregulares 
ubicados en el suelo de conservación de la Ciudad, las afectaciones urbanas y 
ambientales ocasionadas, las acciones específicas para revertir los daños  urbanos  y 
ambientales, los medios para fincar  la ejecución de tales acciones, y en sus caso, un 
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proyecto de Iniciativa  Decreto  para reformar el Programa de Desarrollo Urbano  
correspondiente. 

En el caso de Tlalpan en días pasados la ex titular de la Alcaldía de Tlalpan, Dra. 
Patricia Aceves Pastrana, anunció que ya se entregó un proyecto de Decreto, para 
reformar el Programa de Desarrollo Urbano de Tlalpan con los primeros 21 
Asentamientos Humanos Irregulares que se encuentran dentro del inventario de 
Asentamientos Humanos Irregulares que existen en la demarcación de Tlalpan.      

Este domingo, la mandataria capitalina entregó Constancias de Mitigación 
y Compensación Ambiental a los pobladores de 21 asentamientos 
humanos en suelo de conservación de la alcaldía Tlalpan, lo que significa 
el inicio de su procedimiento de regularización. 
 
Desde 2010, se inició el trámite para lograr que estos 21 asentamientos, 
que constan de 3 mil 291 lotes y 14 mil 505 habitantes, puedan cambiar su 
uso de suelo de “suelo de conservación” a “suelo rural” y puedan 
regularizarse y recibir formalmente servicios. 
 
Estos asentamientos existen desde hace 40 años y tiene una extensión 
total de 80.48 hectáreas. 
 
Se trata de colonias del Ajusco Medio como Actopan, Verano, Tlalmille, 
Tepetongo, Lomas de Cuilotepec, Bosques de Tepeximilpa, Diamante, 
entre otros. 

 
Para conseguir la constancia, los habitantes debieron realizar trabajos de 
limpieza, reforestación y mitigación ambiental. Con la constancia ya podrán 
realizar el procedimiento individual para el cambio de uso de suelo y 
escrituración.  

Con esta noticia, queda de manifiesto que el Gobierno de la Ciudad de México, en 
conjunto con el trabajo de la Alcaldía y las demás instancias, ha realizado diversas 
acciones tendientes a dar cumplimiento a lo estipulado por la ley y el Programa de 
Desarrollo Urbano de Tlalpan vigente hasta la fecha.  

Sin embargo, no debemos de perder de vista,  que el pasado  17 de  septiembre de 
2018, esta Metrópoli, entra en  vigor la Constitución Política de la Ciudad de México, y 
toma relevancia porque en éste Instrumento Jurídico se ve reflejados y garantizados  
varios de derechos, creando nuevas instituciones, encargadas de dar cumplimiento a 
esos derechos consagrados en nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, 
muestra de ello es el capítulo único denominado “Desarrollo y Planeación 
Democrática”   
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TÍTULO TERCERO  
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DESARROLLO Y PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

Artículo 15 
De los instrumentos de la planeación del desarrollo 

 
A. Sistema de planeación y evaluación 
 
1.  Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de 
planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación 
ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y 
ambiental de la ciudad. 
 
2.  La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, 
transparente, transversal y con deliberación pública para impulsar la transformación 
económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades individuales 
y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento 
equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza. 
 
3.  El sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con 
prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los derechos 
reconocidos en esta Constitución, así como a la prosperidad y funcionalidad de la 
Ciudad de México. Sus etapas y escalas serán establecidas en las leyes 
correspondientes. 
 
4.  La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 
Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de 
México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas 
de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos 
y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Sus características y 
contenidos serán precisados en la ley correspondiente, los cuales deberán 
armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de 
consulta del proceso de planeación. 
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De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema Integral de 
Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeación de la Ciudad. 
 
5.  Para el logro de los propósitos del sistema de planeación, todos los entes de la 
administración pública que determine el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva, y las alcaldías, deberán contar con unidades administrativas 
especializadas, observando los criterios y mecanismos emitidos por este Instituto. 
 
La programación y ejecución presupuestal deberán elaborarse considerando la 
información estadística y los resultados de las evaluaciones de que se dispongan y 
deberán establecer con claridad y precisión los resultados esperados, los objetivos, 
estrategias, indicadores, metas y plazos. 
 
6.  La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, territorialmente 
eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y 
servicios públicos de calidad para todos. 
 
7.  La evaluación externa de las políticas, programas y acciones que instrumente 
la administración pública estará a cargo del organismo autónomo previsto en esta 
Constitución. 
 
Los resultados de las evaluaciones serán instrumentos esenciales para fundamentar 
y motivar la planeación, programación y presupuesto, así como para el diseño de 
políticas públicas y proyectos. 
 
B. De la planeación 
 
1.  El Plan General de Desarrollo de la Ciudad es el instrumento al que se 
sujetarán los planes, programas, políticas y proyectos públicos; la programación 
y ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias y metas. Su 
observancia será de carácter obligatorio para el sector público y regulatorio e 
indicativo para los demás sectores. 
 
2.  El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México definirá las políticas 
de largo plazo en las materias de relevancia estratégica para la Ciudad. Tendrá 
por objeto la cohesión social, el desarrollo sustentable, el mejoramiento de la 
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calidad de vida de sus habitantes, el equilibrio territorial y la transformación 
económica. 
 
3.  El Plan General de Desarrollo de la Ciudad será elaborado por el Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva. Para su aprobación, será enviado por 
la o el Jefe de Gobierno al Congreso, el cual deberá resolver en un periodo no 
mayor a seis meses posteriores a su presentación; trascurrido este plazo sin 
resolución, se considerará aprobado. Su vigencia será de veinte años y podrá 
ser modificado conforme a los procedimientos previstos para su aprobación. La 
ley contendrá las sanciones por el incumplimiento en su aplicación. 
 
4.  El Programa de Gobierno de la Ciudad de México establecerá las metas y 
objetivos de la acción pública en el ámbito del Poder Ejecutivo, para dar cumplimiento 
a lo establecido por esta Constitución. Se elaborará por la o el Jefe de Gobierno y será 
remitido al Congreso durante los primeros tres meses de la administración 
correspondiente, para su conocimiento y formulación de opinión en el plazo que señale 
la ley. El Programa tendrá una duración de seis años, será obligatorio para la 
administración pública de la Ciudad y los programas de la misma se sujetarán a sus 
previsiones. La  planeación presupuestal y los proyectos de inversión incorporarán sus 
metas, objetivos y estrategias. 
 
5.  Los programas de gobierno de las alcaldías establecerán las metas y objetivos 
de la acción pública en el ámbito de las demarcaciones territoriales, para dar 
cumplimiento a lo establecido por esta Constitución. Se elaborarán por las personas 
titulares de las alcaldías, con la opinión del concejo y serán remitidos al Congreso 
durante los primeros tres meses de la administración correspondiente, para su 
conocimiento y formulación de opinión en el plazo que señale la ley. Los programas 
tendrán una duración de tres años, serán obligatorios para la administración pública 
de la alcaldía y los programas de la misma se sujetarán a sus previsiones. 
 
6.        Estos programas se difundirán entre las autoridades y la ciudadanía. 
 
C. De la planeación del ordenamiento territorial 
 
1.  El Programa General de Ordenamiento Territorial se sujetará al Plan 
General de Desarrollo, tendrá carácter de ley. Será elaborado por el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva, con la participación de la administración 
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pública de la Ciudad, las alcaldías y la sociedad y enviado por la o el Jefe de 
Gobierno al Congreso. Para su aprobación deberán privilegiarse los criterios y 
lineamientos técnicos del instrumento. El Congreso deberá resolver en un 
periodo no mayor a seis meses posteriores a su presentación; transcurrido este 
plazo, se considerará aprobado. 
 
2.  El Programa General de Ordenamiento Territorial será el instrumento que 
regulará la transformación de la ciudad y fortalecerá la función social de la 
misma para su desarrollo sustentable. 
 
3.  Tendrá una vigencia de quince años, deberá evaluarse y actualizarse cada 
cinco o cuando ocurran cambios significativos en las condiciones que le dieron 
origen. Para su actualización deberán seguirse las mismas reglas y 
procedimientos que para su aprobación. En caso de no actualizarse o 
modificarse, la vigencia del programa prevalecerá. 
 
4.  Los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías serán 
formulados por éstas, con base en los lineamientos que establezca el Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva. Serán aprobados por el Congreso a 
propuesta de la o el Jefe de Gobierno, previo dictamen del Instituto. 
 
5.  Los programas parciales serán formulados con participación ciudadana, 
con base en los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva. Serán aprobados por el concejo de la alcaldía 
respectiva, previo dictamen del Instituto, y serán enviados a la o el Jefe de 
Gobierno para que sea remitido al Congreso de la Ciudad. 
 
D. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México 
 
1.  El Instituto será un organismo público con autonomía técnica y de gestión 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
2.  Tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de Desarrollo 
y del Programa General de Ordenamiento Territorial, y garantizará la participación 
directa de los sectores académicos, culturales, sociales y económicos, con las 
modalidades que establezca la ley. 
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3.  El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 
tendrá una Junta de Gobierno, una o un Director General, un Directorio Técnico y un 
Consejo Ciudadano. Su estructura será determinada por la ley conforme a las 
siguientes disposiciones: 
 
a)  La Junta de Gobierno será el órgano rector del Instituto, de carácter plural e 
interdisciplinario, que se integrará por la o el Jefe de Gobierno, en carácter de 
presidente, cinco representantes del gabinete, tres representantes del Cabildo de la 
Ciudad de México y siete consejeras y consejeros ciudadanos; 
 
b)  La o el Director General deberá ser un experto reconocido en planeación del 
desarrollo. Será designado por mayoría calificada del Congreso a partir de una terna 
propuesta por un comité de selección, conforme a los requisitos y métodos previstos 
por la ley. Durará en su encargo cinco años y podrá ser reelecto por otro periodo de 
tres años bajo el mismo procedimiento previsto para su nombramiento; 
 
c)  El Directorio Técnico será un órgano multidisciplinario y especializado 
encargado de la integración, operación, verificación y seguimiento del sistema de 
planeación. Se integrará por, cuando menos, quince expertos en temas de relevancia 
estratégica para la sustentabilidad de la ciudad, incluyendo a las y los siete integrantes 
ciudadanos que forman parte de la Junta de Gobierno. Durarán en su cargo tres años 
con posibilidad de reelegirse, con un mecanismo de escalonamiento en la sustitución; 
y 
 
d)          El Consejo Ciudadano fungirá como un órgano de consulta obligatoria y diálogo 
público, con carácter consultivo y propositivo en materia económica, social, cultural, 
territorial, ambiental y las demás relacionadas con la planeación para el desarrollo y la 
ordenación territorial. Verificará el cumplimiento progresivo de los derechos. Tendrá el 
número de integrantes determinado por la ley, para asegurar la participación y 
representación igualitaria de los sectores público, social, privado y académico. La ley 
establecerá su funcionamiento. 
 
4.  Las y los ciudadanos que integren la Junta de Gobierno y del Directorio Técnico 
deberán gozar de buena reputación y contar con reconocido mérito y trayectoria 
profesional y pública, en las materias relacionadas con la planeación del desarrollo. 
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Las y los ciudadanos que integren la Junta de Gobierno, el Directorio Técnico y el 
Consejo Ciudadano serán designados, de forma escalonada, por un comité técnico de 
selección integrado por once personalidades con fama pública de probidad y solvencia 
profesional en las materias de relevancia para la sustentabilidad. 
 
5.  El Instituto tendrá las siguientes funciones: 
 
I.  Formular el Plan General de Desarrollo y el Programa General de 
Ordenamiento Territorial, y sus actualizaciones; 
 
II.  Integrar un sistema de información estadística y geográfica científico, 
público, accesible y transparente y elaborar los diagnósticos y estudios 
requeridos por los procesos de planeación y prospectiva. La información 
generada deberá estar disponible en formato abierto; 
 
III.  Elaborar el sistema de indicadores de la Ciudad de México a utilizar en 
las diversas etapas del proceso de planeación. Este sistema dará prioridad a la 
definición y actualización de los indicadores para la fijación de metas y el 
cumplimiento progresivo en materia de derechos humanos; 
 
IV.  Elaborar los dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo 
conforme a los principios y lineamientos previstos en esta Constitución y las leyes en 
la materia; 
 
V.  Participar en la integración de los instrumentos de planeación para la Zona 
Metropolitana del Valle de México y en los acuerdos regionales en los que participe la 
Ciudad de México; 
 
VI.  Promover, convocar y capacitar a la ciudadanía y organizaciones sociales 
para participar en todas las etapas de los procesos de planeación y transparentar y 
difundir el conocimiento sobre la ciudad, mediante observatorios ciudadanos y otros 
mecanismos de participación ciudadana establecidos en esta Constitución y las leyes; 
 
VII.  Verificar la congruencia y alineación entre la asignación presupuestal del 
gasto, las estrategias y acciones +establecidas en el Plan General de Desarrollo y los 
demás planes y programas aprobados; así como generar recomendaciones, en caso 
de incongruencias; 
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VIII. Definir los lineamientos de los instrumentos de planeación de las alcaldías, 
asesorarlas y apoyarlas técnicamente en su elaboración; y 
 
IX. Las demás que determinen esta Constitución y las leyes. 
 
6.  El Instituto contará con una oficina especializada de consulta pública y 
participación social. 
 
Antes este cambio administrativo y jurídico que tuvo nuestra Capital, es importante 
tomarlo en cuenta para dar tratamiento a los Asentamientos Humanos Irregulares, 
existentes en todo la Ciudad de México.   
 

Ordenamiento a modificar. 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  

Para lograr lo anterior, se propone realizar un cambio legislativo que permita coadyuvar 
en la continuidad de la atención a los Asentamientos Humanos Irregulares que existen 
en la Ciudad de México, y cuidar a la población que habita en dichos lugares, dar 
atención,  cuidado de nuestro Medio Ambiente y atender en todo momento las 
recomendaciones de la Secretaría de Gestión Integral e Riesgos y Protección Civil de 
la Ciudad de México, buscando siempre la prevención en beneficio de la población.    

A efecto de dar claridad a los cambios propuestos se presentan los siguientes cuadros 
comparativos: 

 

Texto  Vigente Dice: Texto normativo propuesto: 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se 
entiende por: 

I…III 

 IV. Asamblea: Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; 

V. Ciudad: la Ciudad de México, Distrito 
Federal; 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley,  se 
entiende por: 

I…III 

IV. Congreso de la Ciudad de México; 

V. Ciudad de México; 
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VI… 

VII. Delegaciones: Los Órganos Político-
Administrativos con los que cuenta cada 
una de las demarcaciones territoriales, en 
términos del artículo 104 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; 

XI. Estatuto: El Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 

XII…XV 

XVI. Jefes Delegacionales: Los Jefes 
Delegacionales del Distrito Federal; 

 

Artículo 4. Son autoridades en materia de 
desarrollo urbano: 

I. La Asamblea; 

II…III; 

IV. Los Jefes Delegacionales; y 

Artículo 5. Corresponde a la Asamblea: 

Artículo 16. Son órganos auxiliares del 
desarrollo urbano: 

I. El Consejo para el Desarrollo Urbano 
Sustentable; 

III…X 

XI. La Comisión de Evaluación de 
Asentamientos Humanos Irregulares. 

 

VII. Alcaldías El órgano político 
administrativo de cada demarcación 
territorial de la Ciudad de México. En 
términos de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México. 
 
XI. Constitución Política de la Ciudad de 
México. 

 

XVI.  Alcaldesa o Alcalde.  Persona 
titular de la Alcaldía.           

 

Artículo 4. Son autoridades en materia de 
desarrollo urbano: 

I.Congreso de la Ciudad de México;   

IV.- Alcaldesa o Alcalde; y     

Artículo 5. Corresponde al Congreso: 

Artículo 16. Son órganos auxiliares del 
desarrollo urbano: 

I.Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México. 

II.- El consejo de  para el  Desarrollo 
Sustentable; 

XII. La Comisión de Regulación Especial  
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Artículo 24 Bis.-La Comisión de 
Evaluación de Asentamientos Humanos 
Irregulares es un órgano auxiliar del 
desarrollo urbano, de carácter honorario, 
integrado por: 
I. El Jefe Delegacional competente por 
territorio, quien lo presidirá; 
 
II. El Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; 
 
III. El Secretario del Medio Ambiente; 
 
IV. El Secretario de Protección Civil; 
 
V. El Procurador Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial; 
 
VI. El Director General del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, y 
 
VII. El pleno del Consejo Ciudadano 
Delegacional competente por territorio. 
Artículo 24 Ter. La Comisión de 
Evaluación de Asentamientos Humanos 
Irregulares sesionará previa convocatoria 
del Jefe Delegacional competente por 
territorio, quien la formulará de oficio o por 
denuncia de cualquier ciudadano, y la 
notificará a cada uno de sus integrantes. 

Para suplir la ausencia de los integrantes 
de la Comisión que tengan el carácter de 
servidores públicos, se requerirá oficio de 
designación del titular de la Dependencia u 
Órgano de que se trate, y copia certificada 
del nombramiento de Subsecretario, 

 

Artículo 24 Bis.- La Comisión de 
Regulación Especial es un órgano auxiliar 
del desarrollo urbano, de carácter 
honorario, integrado por: 

I. Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México, 
quien lo presidirá; 

II.-Alcalde o Alcaldesa, competente por 
cada territorio; 

III.  El Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; 

IV. El Secretario del Medio Ambiente; 

V. El Secretario de Protección Civil; 
VI. El Procurador Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial; 
VII. El Director General del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, y 
VIII. El pleno del Consejo Ciudadano 
Delegacional competente por territorio 
IX-Congreso de la Ciudad de México, 
representado por el Diputado que defina 
la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 24 Ter. La Comisión de 
Regulación Especial sesionará previa 
convocatoria del titular del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva  
de la Ciudad de México, quien la formulará 
de oficio o por denuncia de cualquier 
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Coordinador General, Director General o 
equivalentes. 

 

 

 

Artículo 24 Quater. La Comisión de 
Evaluación de Asentamientos Humanos 
Irregulares es competente para evaluar las 
causas, evolución y grado de consolidación 
de los asentamientos humanos irregulares 
ubicados en el Suelo de Conservación de 
la ciudad, las afectaciones urbanas y 
ambientales ocasionadas, las acciones 
específicas para revertir los daños urbanos 
y ambientales ocasionados, los medios 
para financiar la ejecución de tales 
acciones, y en su caso, un proyecto de 
Iniciativa de Decreto para reformar el 
Programa de Desarrollo Urbano
correspondiente. 

Artículo 24 Quinquies. Cuando el 
Presidente de la Comisión de Evaluación 
de Asentamientos Humanos Irregulares, 
reciba una denuncia de un asentamiento 
humano irregular ubicado en Suelo de 
Conservación, o cuando cuente con 
elementos que demuestren la existencia de
alguno, se llevará a cabo el siguiente 
procedimiento: 

I. El Presidente de la Comisión convocará 
a sesión a los integrantes de la Comisión, 
en la cual expondrá el caso del 

ciudadano, y la notificará a cada uno de sus 
integrantes. 

Para suplir la ausencia del Titular del 
Instituto podrá nombrar a un servidor 
público con capacidad de decisión que 
podría ser un Director técnico, y para 
suplir las ausencias de los integrantes 
de la Comisión que tengan el carácter de 
servidores públicos, se requerirá oficio de 
designación del titular de la Dependencia u 
Órgano de que se trate, y copia certificada 
del nombramiento de Subsecretario, 
Coordinador General, Directo General o 
equivalentes. 

 

Artículo 24 Quater. La Comisión de 
Regulación Especial es competente para 
evaluar las causas, evolución y grado de 
consolidación de los asentamientos 
humanos irregulares ubicados en el Suelo 
de Conservación de la ciudad, las 
afectaciones urbanas y ambientales 
ocasionadas, las acciones específicas para 
revertir los daños urbanos y ambientales 
ocasionados, los medios para financiar la 
ejecución de tales acciones, y en su caso, 
un proyecto de Iniciativa de Decreto para 
reformar el Programa de Desarrollo Urbano 
correspondiente. 

 

Artículo 24 Quinquies. Cuando el 
Presidente o la Presidenta de la Comisión 
de Regulación Especial, reciba una 
denuncia de un asentamiento humano 
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asentamiento que dio lugar a la denuncia o 
al inicio del procedimiento; 

II. La Delegación, previa licitación pública, 
contratará la elaboración del “Estudio para 
Determinar la Afectación Urbana y 
Ambiental”, para lo cual convocará 
únicamente a instituciones públicas de 
educación superior, con áreas 
especializadas en materia ambiental, que 
cuenten con investigadores adscritos al 
Sistema Nacional de Investigadores, e 
informará a la Comisión sobre el desarrollo
de la licitación. La Secretaría de Protección
Civil, por su parte, elaborará un “Estudio de 
Riesgo” en el que señalará el nivel de 
riesgo (bajo, medio o alto) de los predios o 
construcciones de que se trate, y las obras 
y acciones necesarias para disminuir el 
nivel de riesgo determinado. El Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México emitirá a su 
vez la “Factibilidad Técnica para la 
Dotación de los Servicios de Agua Potable 
y Drenaje”;  

 

 

III. La Delegación competente cubrirá, con 
cargo a su presupuesto, los honorarios y 
gastos que se causen por la realización del 
“Estudio para Determinar la Afectación 
Urbana y Ambiental”; 

 

 

irregular ubicado en Suelo de 
Conservación, o cuando cuente con 
elementos que demuestren la existencia de 
alguno, se llevará a cabo el siguiente 
procedimiento: 

I. El Presidente  o la Presidenta de la 
Comisión convocará a sesión a los 
integrantes de la Comisión, en la cual 
expondrá el caso del asentamiento que dio 
lugar a la denuncia o al inicio del 
procedimiento; 

II. El Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad 
de México, previa licitación pública, y con 
la suficiencia presupuestal  que se 
determine  para esta acción, contratará la 
elaboración del “Estudio para Determinar la 
Afectación Urbana y Ambiental”, para lo 
cual convocará únicamente a instituciones 
públicas de educación superior, con áreas 
especializadas en materia ambiental, que 
cuenten con investigadores adscritos al 
Sistema Nacional de Investigadores, e 
informará a la Comisión sobre el desarrollo 
de la licitación. La Secretaría de Protección 
Civil, por su parte, elaborará un “Estudio de 
Riesgo” en el que señalará el nivel de riesgo 
(bajo, medio o alto) de los predios o 
construcciones de que se trate, y las obras 
y acciones necesarias para disminuir el 
nivel de riesgo determinado. El Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México emitirá a su 
vez la “Factibilidad Técnica para la 
Dotación de los Servicios de Agua Potable 
y Drenaje”;  
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III. El Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad, 
previa suficiencia presupuestal que se 
determine para esta acción cubrirá, con 
cargo a su presupuesto, los honorarios y 
gastos que se causen por la realización del 
“Estudio para Determinar la Afectación 
Urbana y Ambiental”; 

 

 

 

                                                                        

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 
En su artículo 1 establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en ella y en los Tratados Internacionales de los   de los que el Estado 
Mexicano sea parte; así como las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse. Asimismo, que todas las autoridades en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo 
la interpretación más favorable a las personas para lograr su protección más amplia. 
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En el artículo 4 refiere que toda la persona tiene derecho a una vivienda digna y 
decorosa, a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, a la disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal  y doméstico en forma  suficiente, 
salubre, aceptable  y asequible;  y es obligación del Estado   garantizar  y universalizar  
el ejercicio  pleno de los mismos.   
 
Con fundamento en lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de 
México: 
 
Artículo 15, apartado A. numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 relativo al Sistema de Planeación y 
evaluación.  
Apartado B de la Planeación,  
Apartado C de la Planeación del Ordenamiento Territorial  
Apartado D. Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad d México.   
 
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México: 
 
Artículo 12, fracción II relativo a la facultad de las y los diputados del Congreso para 
iniciar leyes o decretos. 
 
Con fundamento en lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México: 
 
Artículo 5, fracciones I y II, relativo al derecho de las y los diputados del Congreso 
para iniciar leyes y decretos. 
Artículo 95 fracción II relativo al derecho irrestricto y facultad de las y los diputados 
del Congreso para ingresar iniciativas.  
Artículo 96 relativo a los elementos que deben contener todas las iniciativas. 
 

Texto normativo propuesto. 

Proyecto de Decreto 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos, 3 fracciones IV, V, VII, XI, XVI, 4 
fracciones I, IV, Artículo 5 primer párrafo, 16 se adiciona una  y se recorren las 
subsecuentes I y XII, 24 bis fracciones I, II, IX Artículo 24 ter, primer y segundo  párrafo, 
artículo 24 Quater primer párrafo, 24 quinquies primer párrafo  fracciones I,  II Y III de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para quedar como sigue: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

I…III; 
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IV. Congreso de la Ciudad de México; 

V. Ciudad de México; 

VI…; 
 
VII. Alcaldías El órgano político administrativo de cada demarcación territorial 
de la Ciudad de México. En términos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México. 
 
VIII…; 
 
XI. Constitución Política de la Ciudad de México. 

XII…XV; 

XVI.  Alcaldesa o Alcalde.  Persona titular de la Alcaldía.           

Artículo 4. Son autoridades en materia de desarrollo urbano: 

I.Congreso de la Ciudad de México;   

II…III; 

IV.- Alcaldesa o Alcalde; y     

Artículo 5. Corresponde al Congreso: 

Artículo 16. Son órganos auxiliares del desarrollo urbano: 

I.Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. 

recorriéndose las subsecuentes fracciones 

II…XI; 

XII. La Comisión de Regulación Especial   

Artículo 24 Bis.- La Comisión de Regulación Especial es un órgano auxiliar del 
desarrollo urbano, de carácter honorario, integrado por: 
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I. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, 
quien presidirá las comisiones en las Alcaldía que tengan Asentamientos 
Humanos Irregulares; 

II.-Alcalde o Alcaldesa, competente por cada territorio   

Recorriéndose las subsecuentes fracciones 

III…X 

IX-Congreso de la Ciudad de México, representado por el Diputado que defina la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 24 Ter. La Comisión de Regulación Especial sesionará previa 
convocatoria del titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 
la Ciudad de México, quien la formulará de oficio o por denuncia de cualquier 
ciudadano, y la notificará a cada uno de sus integrantes. 

Para suplir la ausencia del Titular del Instituto podrá nombrar a un servidor público 
con capacidad de decisión que podría ser un Director Técnico, y para suplir las 
ausencias de los integrantes de la Comisión que tengan el carácter de servidores 
públicos, se requerirá oficio de designación del titular de la Dependencia u Órgano de 
que se trate, y copia certificada del nombramiento de Subsecretario, Coordinador 
General, Directo General o equivalentes 

Artículo 24 Quater. La Comisión de Regulación Especial es competente para 
evaluar las causas, evolución y grado de consolidación de los asentamientos humanos 
irregulares ubicados en el Suelo de Conservación de la ciudad, las afectaciones 
urbanas y ambientales ocasionadas, las acciones específicas para revertir los daños 
urbanos y ambientales ocasionados, los medios para financiar la ejecución de tales 
acciones, y en su caso, un proyecto de Iniciativa de Decreto para reformar el Programa 
de Desarrollo Urbano correspondiente. 

Artículo 24 Quinquies. Cuando el Presidente o la Presidenta de la Comisión de 
Regulación Especial, reciba una denuncia de un asentamiento humano irregular 
ubicado en Suelo de Conservación, o cuando cuente con elementos que demuestren 
la existencia de alguno, se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

I. El Presidente o la Presidenta  de la Comisión convocará a sesión a los integrantes 
de la Comisión, en la cual expondrá el caso del asentamiento que dio lugar a la 
denuncia o al inicio del procedimiento; 

Doc ID: f675430ed8731e7487542a4fe412a4afc324b83e



 

 

II. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, 
previa licitación pública, y con la suficiencia presupuestal que se determine  para 
esta acción, contratará la elaboración del “Estudio para Determinar la Afectación 
Urbana y Ambiental”, para lo cual convocará únicamente a instituciones públicas de 
educación superior, con áreas especializadas en materia ambiental, que cuenten con 
investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, e informará a la 
Comisión sobre el desarrollo de la licitación. La Secretaría de Protección Civil, por su 
parte, elaborará un “Estudio de Riesgo” en el que señalará el nivel de riesgo (bajo, 
medio o alto) de los predios o construcciones de que se trate, y las obras y acciones 
necesarias para disminuir el nivel de riesgo determinado. El Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México emitirá a su vez la “Factibilidad Técnica para la Dotación de los 
Servicios de Agua Potable y Drenaje”;  

III. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad, previa 
suficiencia presupuestal que se determine para esta acción cubrirá, con cargo a 
su presupuesto, los honorarios y gastos que se causen por la realización del “Estudio 
para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental”; 

Artículos transitorios. 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para mayor 
difusión en el Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO. - EI presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación.  

TERCERO. - Para garantizar y dar cumplimiento al artículo 24 Quinquies de la 
presente Ley, y todas las acciones para la contratación de los estudios de impacto 
urbano ambiental a realizarse en los Asentamientos Humanos Irregulares que existen 
en la Ciudad de México, tendrán que ser contempladas dichas acciones un 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 por parte del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.   

Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a los 21 días del mes 
de octubre de 2021 

Diputado Carlos Hernández Mirón 

 

  Integrante del Grupo Parlamentario de Morena   
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Ciudad de México a 21 de octubre del 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LAS FRACCIONES IV, V, EL PÁRRAFO ULTIMO Y SE ADICIONA 
LAS FRACCIONES VI, VII, VIII Y IX; AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE VÍCTIMAS 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo con la Ley General de Victimas, se le denomina víctima a aquellas 
personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, 
mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes 
jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones 
a sus derechos humanos reconocidos; así mismo, los grupos, comunidades u 
organizaciones sociales pueden ser consideradas también como víctimas.

La calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de 
los derechos conforme a los términos establecidos en la Ley antes referida, con 
independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del 
daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. 
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La misma Ley indica qué autoridades son competentes a efecto de establecer el 
reconocimiento de la calidad de víctima, lo que permite que la persona o conjunto 
de personas que requieren de la tutela jurídica, tengan la oportunidad de acceder 
adecuadamente por medio de cualquiera de los diversos órganos o figuras 
existentes, sin mayor contratiempo o limitación a las acciones y medidas 
consistentes para la reparación integral del daño, esquema que no es factible sin 
el reconocimiento como víctima.

En lo que respecta a la normatividad de la Ciudad de México, existe diferenciación 
sobre el reconocimiento de la calidad de víctima de una persona; pues existen 
organismos no jurisdiccionales que, aún en caso de tener elementos suficientes 
para reconocer a una persona la calidad de víctima, esta determinación está 
sometida únicamente a la consideración de la Comisión Ejecutiva. Este 
mecanismo de control pareciera pertinente para mantener un adecuado 
seguimiento al registro de víctimas en la Ciudad de México; sin embargo, lo 
anterior genera también que se obstruya y limite la capacidad en el acceso, 
asistencia y protección de la persona, además de que puede propiciar un mayor 
menoscabo al ya existente, respecto a sus derechos humanos.

Garantizar que aquellas personas que han sufrido una violación a sus bienes 
jurídicos o derechos obtengan con agilidad, certeza y garantía la calidad de 
víctima, debe ser el eje prioritario dentro del tema, a efecto de que pueda acceder 
así a la debida reparación integral del daño y por consecuencia a la justicia. No 
debe limitarse a aquellos organismos no jurisdiccionales para que no puedan 
conceder el reconocimiento de la calidad de víctima de forma directa, aún teniendo 
conocimiento de los elementos suficientes para acreditar el supuesto.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No aplica.
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

El reconocimiento de la calidad de víctima tiene como fin garantizar el acceso al 
derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, 
debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en la Constitución 
federal, la Constitución Local, en los Tratados Internacionales de derechos 
humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de 
derechos humanos.

De acuerdo con el Primer Informe de Actividades de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas de la Ciudad de México, durante el primer semestre de 2020 
se concedió 226 registros de víctimas por delitos y por violaciones de derechos 
humanos. En este sentido, la Ley local en la materia en su artículo 48 indica que la 
Comisión de Víctimas garantizará que el registro de las víctimas se haga de 
manera efectiva, rápida y diferencial para su acceso a las medidas de asistencia, 
atención e inclusión establecidas.

El primer paso para tutelar a una persona dentro de la materia en mención, es 
reconocerla como víctima; en este sentido, actualmente la Ley de Víctimas para la 
Ciudad de México difiere en los criterios respecto a las autoridades que pueden 
reconocer dicha calidad, pues establece que únicamente órganos jurisdiccionales 
tienen la facultad de efectuarlo, mientras que aquellos organismos no 
jurisdiccionales que tengan conocimiento y elementos suficientes para acreditar la 
calidad de víctima de una persona únicamente, podrán emitir alguna 
determinación que podrá ser tomada en consideración por la Comisión Ejecutiva 
de Victimas de la Ciudad de México.

Si bien lo anterior tiene como propósito mantener un control sobre el registro de 
víctimas y la valoración de los casos para dar dicha calidad, genera por otro lado 
una dilatación en el acceso a la justicia y una posible restricción a la misma, pues 
la procedencia de la valoración afirmativa ya efectuada por una autoridad no 
jurisdiccional se ve impedida por tener que ser considerada por la Comisión, la 
que aún tiene la posibilidad de considerar el asunto de forma negativa, 
desechando el caso. Además de lo anteriormente planteado, puede provocarse 
una victimización secundaria de la persona, aun cuando la Ley de Víctimas Local 
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indica que uno de los principios que rigen la misma y el actuar de las autoridades 
es la de No Victimización Secundaria; es decir, que el Estado no podrá 
implementar mecanismos o procedimientos que agraven la situación de víctima, ni 
establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la 
expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de las personas servidoras 
públicas. Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser 
motivo para negarle su calidad de víctima.

Por lo anterior, es necesario que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 
la Ciudad de México acepte que la determinación de la calidad de víctima de una 
persona puede ser también emitida por organismos no jurisdiccionales de 
protección de derechos humanos; toda vez que lo anterior debe sujetarse –por 
ejemplo– a lo dispuesto dentro del Artículo 102, apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que los organismos no 
jurisdiccionales (las comisiones nacional y estatales de los derechos humanos) 
son la autoridad competente en la materia y sus resoluciones no deben ser 
sometidas a la valoración de una institución de naturaleza distinta, cuyas 
competencias se circunscriben al objeto de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México.

La propuesta de iniciativa parte de que la ley local actual contradice el principio de 
progresividad que rige las obligaciones del Estado mexicano en materia de 
derechos humanos y vulnera el derecho de aquellas personas que, por los 
elementos existentes son reconocidas como víctimas, sea por el Ministerio 
Público, la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le 
reconozca tal carácter, los organismos públicos de protección de los derechos 
humanos o los organismos internacionales de protección de derechos humanos a 
los que México les reconozca competencia. Por tanto, se propone que las 
determinaciones de cualquier naturaleza de dichos organismos no jurisdiccionales, 
nacionales e internacionales, estén comprendidas en la enumeración principal del 
artículo 4 de la citada ley y no supeditadas a lo establecido dentro de su fracción 
V; es decir a la consideración y revaloración del asunto por la Comisión Ejecutiva 
de Atención de Víctimas de la Ciudad 

También es importante cumplir con los principios de dignidad, protección, 
progresividad, no victimización secundaria y de máxima protección de las 
personas, señalando que es suficiente el reconocimiento que una autoridad realice 
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sobre su responsabilidad respecto a alguna violación de derechos humanos, para 
que la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la Ciudad de México reconozca la 
calidad de víctimas a las personas afectadas, para los efectos previstos en la 
citada ley, por lo que la determinación que actualmente faculta a la Comisión de 
Víctimas a revalorar el reconocimiento de calidad de víctima, representa un 
procedimiento innecesario, que en el menor de los casos es dilatorio y que en el 
caso más grave puede traducirse también en una negación al derecho de las 
víctimas a acceder a la reparación integral del daño que les fue ocasionado.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD

Artículos 71 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, 82, 95, 96, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

DENOMINACIÓN DEL RPOYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma las fracciones IV, V y el 
párrafo ultimo y se adiciona las fracciones VI, VII, VIII y IX; al artículo 4 de la Ley 
de Víctimas de la Ciudad de México.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
cuadro comparativo sobre el ordenamiento a modificar.

Ley de Víctimas de la Ciudad de México

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
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Artículo 4.- El reconocimiento de la 
calidad de víctima, para efectos de esta 
Ley, se realiza por las determinaciones 
de cualquiera de las autoridades 
siguientes:

I al III…

IV. Los órganos jurisdiccionales 
internacionales de protección de 
derechos humanos a los que México 
les reconozca competencia, y

V. La Comisión de Víctimas, que podrá 
tomar en consideración las 
determinaciones de:

a) El Ministerio Público;

b) La autoridad responsable de la 
violación a los derechos humanos que 
le reconozca tal carácter;

c) Los organismos públicos de 
protección de los derechos humanos; o,

d) Los organismos internacionales de 
protección de derechos humanos 
a los que México les reconozca 
competencia.

El reconocimiento de la calidad de 
víctima tendrá como efecto que la 
víctima pueda acceder a la reparación 
integral, de conformidad con lo previsto 
en la presente Ley y en el Reglamento.

Artículo 4.- El reconocimiento de la 
calidad de víctima, para efectos de esta 
Ley, se realiza por las determinaciones 
de cualquiera de las autoridades 
siguientes:

I al III…

IV. Los órganos jurisdiccionales 
internacionales de protección de 
derechos humanos a los que México 
les reconozca competencia;

V. Los organismos públicos de 
protección de los derechos 
humanos;

VI. Los organismos internacionales 
de protección de derechos humanos 
a los que México les reconozca 
competencia;

VII. La autoridad responsable de la 
violación a los derechos humanos 
que le reconozca tal carácter;

VIII. La Comisión de Víctimas, y

IX. El Ministerio Público.

El reconocimiento de la calidad de 
víctima tendrá como efecto que la 
víctima pueda acceder a la reparación 
integral y a los recursos del Fondo de 
la Ciudad de México, de conformidad 
con lo previsto en la presente Ley y en 
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el Reglamento.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por todo lo anterior, someto ante esta Soberanía, la presente iniciativa para 
quedar como se establece a continuación:

ÚNICO. Se reforma las fracciones IV, V y el párrafo ultimo; y se adicionan las 
fracciones VI, VII, VIII y IX; al artículo 4 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México, para quedar como sigue:

Artículo 4.- El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, 
se realiza por las determinaciones de cualquiera de las autoridades siguientes:

I…

II…

III…

IV. Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos 
humanos a los que México les reconozca competencia;

V. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;

VI. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que 
México les reconozca competencia;

VII. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le 
reconozca tal carácter;

VIII. La Comisión de Víctimas, y
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IX. El Ministerio Público.

El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima 
pueda acceder a la reparación integral y a los recursos del Fondo de la Ciudad de 
México, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento.

TRANSITORIOS
 

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

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

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 21 días de octubre de dos 
mil veintiuno.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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Ciudad de México, 19 de octubre de 2021
DIPTVR/IIL/027/2021

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me permito saludarles, al tiempo de solicitar gire sus apreciables instrucciones
para que la iniciativa adjunta a este oficio, sea inscrita en el Orden del Día de la
Sesión Ordinaria del jueves 21 de octubre de 2021, con el título: INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA DEL
DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD Y PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para
presentar ante el Pleno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122,
apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículo
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y deseo que tengan un
excelente día.

A T E N T A M E N T E

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, 21 de octubre, 2021

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado D, inciso a, y 30 numeral 1,
inciso b, de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción II de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA
LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA
DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD Y PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
MOVILIDAD HUMANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La movilidad humana es el derecho que toda persona tiene de transitar libremente de
un lugar a otro. La Organización Internacional de las Migraciones define la movilidad
humana como “la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su
derecho a la libre circulación”. El fenómeno de la migración y la movilidad humana se
ha caracterizado en los años recientes por su complejidad y crecimiento constante.
Para 2005, la población migrante internacional era de 192 millones y representaba 2.9%
de la población global, 14 años después, en 2019, sumaba 272 millones de personas.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los
flujos migratorios se mantuvieron estables en 2018 y 2019, pero se detuvieron en el
primer semestre de 2020 debido a la pandemia COVID-19.

Las personas que emigran, generalmente lo hacen en busca de mejores condiciones
de vida. Sin embargo, en las dos últimas décadas se han suscitado cambios
significativos y se ha identificado un fenómeno de movilidad humana masiva en
respuesta a diversas situaciones, entre las que se encuentran un desarrollo social y
económico insuficiente, un modelo económico desigual, distintos tipos de violencias
sociales, familiares o políticas, conflictos armados e, incluso, a causa de diversos
desastres naturales.

Las poblaciones que migran se enfrentan a numerosos problemas en su tránsito hacia
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sus destinos. En el caso de quienes transitar por nuestro país, los tres principales retos
que pueden identificar están ligados al contexto político y social de México: las
condiciones de inseguridad, la influencia del crimen organizado y la falta de
sensibilización de la sociedad sobre el tema. Las personas migrantes durante su
estancia y tránsito por México pueden ser especialmente susceptibles a robos,
operativos migratorios discriminatorias, secuestros, crimen organizado, discriminación
social, actos de racismo yclasismo, violación de sus derechos humanos. e incluso, a
actos de violencia sexual.

En cierta medida, durante los últimos tres años se habían asumido una serie de
compromisos regionales e internacionales enfocados a mejorar la integración de las
personas migrantes en los países de acogida con resultados positivos incipientes. No
obstante, la crisis sanitaria por el virus Sars-Cov 2 y sus consecuencias económicas
han puesto en jaque tales avances, sumado a los efectos sin precedentes que esta
crisis ha tenido en los flujos migratorios, lo que se ha visto especialmente
representado por las caravanas migrantes.

El 14 de enero de 2020, la primera caravana migrante de ese año se dirigía a Estados
Unidos desde la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, huyendo de la violencia, la
falta de oportunidades y la pobreza en su país. Esta caravana movilizó cerca de 4,000
personas. Más de un año después, el 30 de octubre de 2021 las caravanas,
parcialmente interrumpidas por la pandemia, se reanudaron en dirección a Estados
Unidos, huyendo por causas similares, pero en un contexto mundial más complicado
por la crisis sanitaria mundial causada por el Covid-19, mostrando a su vez nuevas
dinámicas.

En México las caravanas migrantes, así como las distintas formas de migración, han
tenido efectos diferenciados entre las entidades y demarcaciones que conforman el
país. En 2017 la Ciudad de México se presentó como “Ciudad santuario”, lo que significa
que un cambio de viraje en su aproximación al fenómeno de la migración en
búsqueda de proteger a quienes integran este sector a través de leyes y programas
sociales enfocados. Este no fue más que un cambio necesario en una Ciudad con una
vocación democrática y de derechos humanos como la nuestra. Por ello, con el
conocimiento de que toda ley es perfectible, es menester dar continuidad a esta
vocación, para que, desde el poder legislativo, se adecuen las normas de tal forma
que se garantice el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por el
Estado mexicano para todas las personas que migran a y transitan por el suelo de
nuestra Ciudad. Y esta búsqueda debe darse desde el concepto de la
interculturalidad y los valores derivados de ésta.

La interculturalidad abre un espacio existencial con sentido plural. La experiencia
intercultural consiste en construir puentes para el diálogo, con una interacción dentro
del marco de respeto a los derechos humanos. Los niveles de desarrollo que han
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alcanzado los distintos estados que conforman la geografía de la economía mexicana,
así como sus dinámicas de crecimiento y trayectorias de empleo, y el incremento en
los niveles de violencia, son factores que han incidido en el bienestar social de los
hogares y que han condicionado la migración interna, regional y local. Sin embargo,
“en México el tema migratorio es muy complejo, al desarrollarse en él diversos tipos o
flujos migratorios como son: la migración de origen, tránsito, destino y retorno. Según
información de la Organización Internacional para la Migraciones, el corredor
migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser Estados
Unidos de América el principal destino de la migración mundial actualmente.” 1

Según datos estadísticos proporcionados por la Unidad de Política Migratoria de la
Secretaría de Gobernación, durante 2018, 138 mil 612 personas de distintas
nacionalidades estuvieron detenidas en estaciones o estancias migratorias del
Instituto Nacional de Migración (INM), cifra que, para el 2017, era de 93 mil 846.
Durante el 2018, 112 mil 317 personas extranjeras fueron deportadas o acogidas al
beneficio de retorno asistido desde México a otros países, mientras que, en el año
anterior, la cifra alcanzó solamente a 82 mil 237 personas extranjeras. A su vez, esta
misma unidad de la Secretaría de Gobernación, reportó que para 2018, 31 mil 717
niñas, niños y adolescentes migrantes fueron presentados ante el INM, de los cuales
1,202 viajaban no acompañados (sin papá, mamá o tutor). A febrero de 2019 la cifra
representaba 5,121, niñas, niños y adolescentes, de los cuales 1,101 viajaban en
condición de no acompañados.

Por su parte, datos del Instituto de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, refieren que en 2017 existían 11 millones 848 mil 537 personas
mexicanas viviendo fuera del territorio nacional, siendo que 11 millones 517 mil 375
residían en Estados Unidos. Es decir, 97.21% del total de las personas mexicanas en el
exterior. La Unidad de Política Migratoria, reportó que, en ese mismo año, Estados
Unidos repatrió a 167,064 connacionales.

En la Ciudad de México conviven una gran cantidad de nacionalidades y personas de
distintas procedencias, culturas, religiones y orígenes étnicos. De estas, muchas de las
personas recién llegadas a nuestra Ciudad suelen hacerlo con una profunda
necesidad de acogida tras haber enfrentado múltiples retos, violaciones de derechos
humanos y obstáculos que vulneraron su integridad. La Ciudad tiene el deber de
actuar en reconocimiento a esta realidad, garantizando la integración y acogida de las
personas migrantes, con una perspectiva intercultural. Debemos, además, avanzar en
nuestra constitución como Ciudad santuario reconociendo todas las expresiones que
integran el fenómeno global de la migración.

Un tema importante, e imposible de ignorar, es la participación de niñas, niños y

1 “Contexto de la Migración en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
consultado en: https://www.cndh.org.mx/introduccion-atencion-a-migrantes
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adolescentes en la migración. En el caso de México el tema no es menor. De acuerdo
con datos del INM, el número de niñas, niños y adolescentes acompañados y no
acompañados presentados ante la autoridad migratoria se ha incrementado de
manera muy importante, superando la ya mencionada cifra de 6,842 menores. Esto
implica considerables retos en la actuación del Estado mexicano y el gobierno de la
Ciudad para atender a la población migrante y a las personas en condición de
movilidad humana.Con todo, esta respuesta debe regirse por principios jurídicos y de
derechos humanos como el interés superior de la niñez y los demás principios en
favor de las personas migrantes introducidos por la reforma Constitucional de derecho
humanos de 2011.

Empero, estos conceptos también deben ser aplicados, desde miradas internacionales
e interculturales, para la atención de todas las demás poblaciones migrantes llegadas
a nuestra Ciudad. Con la reforma al artículo 1° Constitucional, inició un cambio de
paradigma que impactó profundamente en nuestro sistema jurídico y activó una serie
de engranajes legislativos enfocados a reconocer, atender y garantizar los derechos
de las poblaciones de atención prioritaria. En el caso particular de las personas
migrantes se reconoció el derecho al asilo y refugio, estableciendo obligaciones y
responsabilidades del Estado mexicano, las personas funcionarias públicas y distintos
niveles de gobierno. Entre otras cosas, se reconoció el derecho de audiencia a las
personas extranjeras sujetas al proceso de expulsión previsto en el artículo 33
Constitucional. y el derecho de las personas de distinto origen nacional, huéspedes,
migrantes y sus familiares a ser integrados a los procesos de hospitalidad,
interculturalidad, movilidad humana y migración en el contexto de la otredad en un
marco de receptividad, respeto, solidaridad y aceptación de la diversidad cultural
hacia la convivencia y cohesión sociales

En ese tenor, es conveniente hacer referencia a la Ley de Interculturalidad, Atención a
Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal, publicada el 7 de abril de 2011,
meses antes de la reforma constitucional citada, que tiene como objetivo reconocer la
diversidad sociocultural de sus habitantes y posibilitar su protección y respeto para
conservar sus rasgos culturales, haciendo posible la interacción de distintas
sociedades. De ahí es que, hoy es necesaria su armonización legislativa, en materia de
derechos humanos y de conformidad con la estructura orgánica actual del Gobierno
de la Ciudad.

La presente iniciativa enfatiza la protección de la esencia vital de todas las personas a
fin de posibilitar las libertades humanas y su plena realización, se focaliza en el
reconocimiento de sus derechos, la libertad de tránsito, la seguridad jurídica y el
debido proceso, la igualdad y no discriminación, la protección de la unidad familiar, la
dignidad humana, la atención integral, la libre movilidad, el alojamiento digno, la
observancia del interés superior de las personas menores de edad y la progresividad
de sus derechos. Así pues, el propósito principal del presente proyecto es integrar un
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proyecto de ley en el que prevalezca la acción transversal de interculturalidad en la
atención a estas poblaciones, la capacitación y sensibilización de las personas
servidoras públicas y el impulso a las campañas de información a la ciudadanía, así
como los mecanismos de participación, la operación de programas de atención
humanitaria y el desarrollo de prácticas hospitalarias en protección de los derechos
humanos. En este enfoque, se reestructuran los conceptos y características de
hospitalidad, interculturalidad, atención a personas migrantes y movilidad humana, se
integran temas como la educación para la paz y la cooperación, la creación de
ambientes interculturales e incluyentes de la diversidad de la movilidad humana, las
medidas de reparación, específicas, preventivas y de protección y los criterios de
atención y orientación.

Asimismo, se incorpora un catálogo de derechos y principios rectores y en ejercicio
del derecho de participación se reestructura la Comisión de Interculturalidad y
Movilidad Humana. También se actualizan las atribuciones de las autoridades que
intervienen en la atención a este grupo de población, todo ello en plena armonización
con la Constitución Política Federal y la Constitución Política de nuestra Ciudad, en
materia de derechos humanos. Finalmente, la presente iniciativa busca regular,
promover, proteger y garantizar los derechos humanos de personas migrantes, en
situación de movilidad humana y aquellas sujetas a protección internacional, para
brindar, con respeto y perspectiva de género, atención y hospitalidad.

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Es un hecho que los fenómenos migratorios afectan de manera distinta a hombres y
mujeres, pues la situación de inequidad, desigualdad social, familiar, laboral,
económica y política que viven las mujeres, siguen marcando la pauta en relación a
las dinámicas históricas de género en el desarrollo capitalista, apareciendo diversos
fenómenos, entre los que se destacan la feminización de la pobreza y la feminización
de la fuerza de trabajo. Esto ha dado lugar, según explican especialistas demógrafos, a
estudiar también la feminización de las migraciones como parte del fenómeno más
amplio de la globalización de las migraciones, y aunque no es el único factor derivado
de dicha relación, existe un nexo necesario entre migración y desarrollo.

El género se convierte en una variable relevante a la hora de explicar las formas de la
migración y sus resultados, ya que en los últimos años se ha presentado un
incremento absoluto en la proporción de mujeres migrantes, siendo indiscutible que el
enfoque de género recorre estructuralmente las decisiones, trayectorias y
consecuencias de la migración como, por ejemplo, la decisión de qué miembro de la
familia migra, la inserción laboral en el país de acogida, la frecuencia y uso en el envío
de remesas, entre otros, haciendo de las mujeres un factor esencial en los nuevos
modelos que están marcando la relación costo-beneficio de los fenómenos
migratorios. No puede desconocerse el grado de vulnerabilidad en el que se ven
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inmersas las mujeres desde el momento mismo que abandonan el seno familiar: la
ruta marcada para salir a otro país, los estereotipos sociales, las redes de tratas de
personas, la prostitución, la explotación sexual y laboral, además del abaratamiento de
la mano de obra dentro de la posición que ocupan las mujeres en el mercado laboral.

Ser migrante y ser mujer es una condición que exige al Estado reconocer la realidad
ambivalente, jurídica y asimétrica de las mujeres en todo un entorno conflictual,
siendo imperiosa la existencia de regulaciones garantistas que aboguen por un
respeto mínimo de derechos derivados de la propia condición del género humano. La
condición de migrante es, por antonomasia, una situación que deriva en amplio
margen de vulnerabilidades, que al conjugarse con el hecho de que la persona en
movilidad sea mujer incrementa el riesgo a padecer violaciones a sus derechos. Lo
anterior, visibiliza la necesidad de construir y consolidar un Ley de interculturalidad y
movilidad humana que sea incluyente y proteja en su forma más amplia, los derechos
humanos de las mujeres en condición de movilidad humana, contemplando la
importancia que juegan en estos contextos globalizadores los fenómenos migratorios,
como una ventaja que beneficia al lugar de salida y al de entrada de la persona
migrante.

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE PROTECCIÓN A LOS GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA

La teorización del concepto de interseccionalidad, que emana de la perspectiva de
atender una problemática que reconoce la heterogeneidad de las formas de identidad
de las mujeres y sus diversas formas de opresión, generó que la diversificación de los
estudios en la materia de la atención y protección a los grupos de atención prioritaria
magnificara el campo de trabajo, ya que la identidad humana se manifiesta de formas
ilimitadas que, si bien no son generales, la violencia a la que se es sometida la persona
por ser diferente es incuestionable.

Entender la multidimensionalidad del problema migratorio requiere también de
ampliar el paradigma de que sólo es una identidad migratoria la que se protege. El
tránsito de las personas por cuestiones de inseguridad se agravan cuando éstas se
autoadscriben con una identidad diversa, por razones de elección o porque la
característica diferenciadora de la generalidad es inherente a la persona y no puede
renunciar a ella.

En muchos casos, la situación de inseguridad por la que pasan en sus países de origen
no desaparece conforme el tránsito migratorio, sino que se incrementa por la
manifestación de su identidad. Como las personas de la diversidad sexual, con
particular atención a las personas transgénero y transexuales, quienes abandonan sus
países por situación de alta discriminación y se enfrentan a desprotección en su
camino por México debido a su expresión o identidad de género tanto por sus
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compañeras y compañeros de viaje como por la sociedad en general.

IV. ANTECEDENTES

En la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se aprobó el Acuerdo
CCMX/I/JUCOPO/052/2019 con el objetivo de la construcción de una agenda
legislativa en materia de migración y movilidad humana, en ese sentido, se inició una
ruta de trabajo rumbo a la reforma de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes
y Movilidad Humana.

Dicha ruta incorporó una serie de acciones generadoras de interlocución y
retroalimentación para la construcción del proyecto de ley, producto del consenso con
dependencias de la administración pública y organismos autónomos, organizaciones
sociales y personas especialistas provenientes de la academia. Entre las acciones
llevadas a cabo destacan en noviembre de 2019 la presentación del libro “La Ciudad
Intercultural”; en diciembre de 2019, el foro “Hacia una Ciudad Intercultural: Panorama,
Retos y Desafíos”; en marzo de 2020 la integración de una mesa de trabajo con
organizaciones de la sociedad civil para la conformación del “Diagnóstico Participativo
sobre Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional”; en septiembre de
2020 la instalación de la mesa de trabajo participativo; en octubre de 2020 la consulta
mediante la plataforma de participación: “Plaza pública”.

El propósito principal fue integrar un proyecto de ley en el que prevalecerá la acción
transversal de interculturalidad, la capacitación y sensibilización de las personas
servidoras públicas y el impulso a las campañas de información a la ciudadanía, así
como los mecanismos de participación, la operación de programas de atención
humanitaria, la asignación progresiva de presupuesto y el desarrollo de prácticas
hospitalarias en protección de los derechos humanos de este grupo de población de
atención prioritaria.

La formulación de esta iniciativa fue posible gracias a la ruta de trabajo que se siguió
desde 2019, como se muestra a continuación:

● En diciembre de 2019, la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos
Humanos, en coordinación con Sin Fronteras I.A.P., Fundación Arcoíris, Ednica y
el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organizó el foro
“Hacia una Ciudad Intercultural: Panorama, Retos y Desafíos” con objetivos
específicos, a fin de generar propuestas, por parte de la Sociedad Civil,
identificando los vacíos legales, y proponer cambios legislativos que impulsen
la erradicación de la discriminación y que tiendan a mejorar el acceso a
derechos de la población en situación de vulnerabilidad, ello para evitar la
regresión de los derechos ya reconocidos en la Ciudad de México.

● En marzo de 2020, se realizó una Mesa de trabajo en la que se convocó a 16
organizaciones de la sociedad civil y de la academia que atienden, acompañan,
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inciden o realizan análisis a favor de los distintos grupos de población migrante
y sujeta de protección internacional en la Ciudad de México.

● En septiembre de 2020, el Comité Coordinador del Sistema Integral de
Derechos Humanos instaló una Mesa de Trabajo Participativo para articular a las
instancias públicas, organizaciones de la sociedad civil y la academia para la
realización de los objetivos previstos en la ruta de trabajo aprobada por el
mismo colegiado.

● En octubre de 2020, se convocó a las organizaciones de la sociedad civil para
participar, a través de la Plaza Pública de la CDMX, mediante la aportación de
sus experiencias, propuestas y reflexiones, relativas a las necesidades
inminentes de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, en
el marco de los cuestionamientos: ¿Qué elementos considera se omiten en la
política de atención a personas migrantes que implementa el gobierno de la
Ciudad de México? ¿Qué modificaciones deben hacerse en la Ley de
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal
en materia de hospitalidad? ¿Qué debe reformarse de la Ley de
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal
en lo referente a interculturalidad? ¿Qué aspectos de la Ley de
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal
deben cambiar en relación con la atención a personas migrantes o sujetas de
protección internacional, incluyendo la migración externa e interna? ¿Qué
preceptos de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad
Humana del Distrito Federal deben modificarse en lo correspondiente a
movilidad humana?

En las mesas de trabajo participaron las siguientes instituciones de gobierno, academia
y organizaciones:

1. Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos
2. Subsecretaría de Gobierno
3. Congreso de la Ciudad de México

a. Comisión de Derechos Humanos
b. Comisión de Asuntos Internacionales
c. Comisión de Normatividad, Estudios y Práctica Parlamentaria

4. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
5. Tribunal Electoral
6. Secretaría de Cultura
7. Mecanismo de Protección Integral a Periodistas y Personas Defensoras de

Derechos Humanos
8. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
9. Alcaldía Miguel Hidalgo
10. Alcaldía Xochimilco
11. Alcaldía de Tláhuac
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12. Alcaldía Iztacalco
13. Coordinación de Incidencia y Vinculación
14. Otros Dreams en Acción
15. Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual
16. Programa Casa Refugiados
17. CAFEMIN
18. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.
19. Transformarte, 2.0
20. Universidad Nacional Autónoma de México: Instituto de Investigaciones

Jurídicas, Instituto de Geografía, Instituto de Investigaciones Económicas,
Seminario Universitario sobre estudios de desplazamiento interno, Migración,
Asilo y Repatriación, Facultad de Filosofía y Letras.

21. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
22. Clínica para Refugiados de la Universidad Iberoamericana

V. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. Según la Organización Internacional para las Migraciones, si bien no hay un
instrumento jurídico exhaustivo a nivel internacional que establezca el marco
de gobernanza de la migración, sí hay una serie de normas jurídicas que
restringen, regulan y canalizan la autoridad del Estado en el ámbito de la
migración. Estas normas emanan de las relaciones, negociaciones y prácticas
entre Estados y están consignadas en instrumentos de carácter no vinculante y
en tratados multilaterales y bilaterales, o han pasado a formar parte del
derecho internacional consuetudinario. Estas normas constituyen el marco para
una gobernanza conjunta de la migración y reflejan primordialmente los
intereses de los Estados, de sus nacionales y las relaciones interestatales.

2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en diversos
artículos que:
Artículo 1, sobre la obligación del respeto de los derechos humanos,
reconociendo para sus efectos que persona es todo ser humano.:
Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social.

Artículo 2, sobre el deber de adopción de disposiciones de derecho interno:
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales
derechos y libertades.
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3. Otros instrumentos internacionales:
● Convenio sobre los Trabajadores Migrantes
● Convenio sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción

de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes
● Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire
● Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
● Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
● Opinión Consultiva OC-21/14 Corte Interamericana en Derechos Humanos

(CIDH, Opiniones consultivas, Documentos original)

4. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo
siguiente: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
…
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.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de
ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio
de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en
los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad
administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre
emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre
extranjeros perniciosos residentes en el país.
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la
condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de
conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias
y excepciones.

5. La Ley de Migración establece como principios en los que se debe sustentar la
política migratoria del Estado mexicano, el respeto irrestricto de los derechos
humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen,
nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a
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grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes
y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso
una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un
delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el
hecho de encontrarse en condición no documentada.

6. Otras normas nacionales de protección a migrantes son:

● Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político
● Reglamento de la Ley de Migración
● Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria

7. La Constitución Política de la Ciudad de México en el Capítulo I “de las
normas y garantías de los derechos humanos”, artículo 4º., apartados A y C,
dicta puntualmente que:
A. De la protección de los derechos humanos
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y
garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales.
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una
dimensión social y son de responsabilidad común.
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad,
diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios
e infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la
Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar,
mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la
desigualdad.
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos.
…

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 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.
…

11

Doc ID: f675430ed8731e7487542a4fe412a4afc324b83e



El artículo 5o. establece la progresividad de derechos:
A. Progresividad de los derechos
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales,
económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos
de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una
utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el
grado de desarrollo de la ciudad.
…

VI. PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Interculturalidad, Atención a
Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal, y se expide la Ley de
Interculturalidad para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas en
Situación de Movilidad Humana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

DECRETO

Primero. Se abroga la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad
Humana del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del 7 de abril de 2011.

Segundo. Se expide la Ley de Interculturalidad y para la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas en Situación de Movilidad Humana de la Ciudad de México.

LEY DE INTERCULTURALIDAD Y PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO

Capítulo I

De las disposiciones generales y ámbito de aplicación de la ley

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general
en la Ciudad de México.

Tiene por objeto regular la atención y hospitalidad y propiciar la perspectiva de
interculturalidad y género para garantizar la promoción, respeto y protección de los
derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana, reconocidos
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Constitución Política de
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la Ciudad de México, en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías
de la Ciudad de México, en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la
Ciudad de México, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras Leyes y demás
ordenamientos aplicables.

Artículo 2. El Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías y los Organismos
Constitucionales Autónomos en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán
implementar de manera progresiva, las políticas públicas y acciones para promover,
respetar, proteger y garantizar el ejercicio de derechos humanos de las personas
migrantes, bajo criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad, inclusión,
igualdad y no discriminación.

Las personas migrantes y las personas sujetas de protección internacional y en otro
contexto de movilidad humana, y sus familiares, independientemente de su situación
jurídica, tendrán la protección de la ley y no serán criminalizadas por su condición de
migrantes.

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entiende por:

I. Administración Pública: La Administración Pública de la Ciudad de México;

II. Atención integral: Se brinda a grupos de atención prioritaria con el objetivo de
lograr su desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social; mediante la prestación de
servicios de calidad y calidez por parte de personas servidoras públicas competentes
y suficientes;

III. Comisión: La Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana;

IV. Comunidades de distinto origen nacional: Los grupos de población cuyos
ascendentes provengan de otras nacionalidades;

V. Criterios: Los criterios de política de aplicación obligatoria establecidos en el
presente ordenamiento;

VI. Enfoque Diferencial: Es la perspectiva que las dependencias y organismos
gubernamentales de la Ciudad de México, acorde al ámbito de su competencia, deben
aplicar para identificar las necesidades particulares de las personas o grupos de
personas en situación de migración, según sus características sociodemográficas o
culturales, entre otras. En todo caso, deberán tomar en cuenta si pertenecen a grupos
de atención prioritaria en virtud de múltiples categorías de interseccionalidad;

VII. Familiares: Cónyuge, concubino(a) o conviviente de la persona migrante, así
como sus parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado o transversal
hasta el segundo grado y de quienes la persona migrante ejerza la patria potestad o la
tutela a su cargo reconocidas como familiares por las leyes de la Ciudad de México y
por los tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado
mexicano;
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VIII. Hospitalidad: Consiste en el trato humanitario, digno, respetuoso y oportuno, que
se ofrece a la persona migrante que se encuentra en el territorio de la Ciudad de
México para garantizar el acceso al conjunto de servicios y programas otorgados por el
Gobierno de la Ciudad de México, a fin de brindarle, independientemente del motivo,
causa o tiempo de su estancia, una atención integral con enfoque de derechos
humanos y de género;

IX. Interés superior de niñas, niños y adolescentes: Es el derecho sustantivo que
exige adoptar un enfoque proactivo basado en los derechos humanos, en el que
colaboren todos los responsables de garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural
y espiritual de manera integral de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer su
dignidad humana. Asimismo, debe ser considerado como principio interpretativo
fundamental y como una norma de procedimiento siempre que se tenga que tomar
una decisión que afecte a una niña, niño o adolescente en concreto.

El interés superior es el principio que debe regir todo acto de autoridad para garantizar
el ejercicio de los derechos humanos a niñas, niños y adolescentes.

Por lo tanto, toda autoridad de la Ciudad de México, en el ejercicio de sus funciones,
debe sustentar toda su actuación en este principio comenzando con mecanismos
efectivos de escucha de niñas, niños y adolescentes.

Toda persona e institución, de manera conjunta con las autoridades, en la Ciudad de
México, debe actuar en observancia a este principio;

X. Ley: Ley de Interculturalidad y Para la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas en Situación de Movilidad Humana de la Ciudad de México.

XI. Medidas de asistencia y protección: Son el conjunto de acciones de asistencia
social y protección, además de las diligencias jurídicas que instituciones del Gobierno
de la Ciudad de México y otros organismos, que de manera coordinada, brindan de
manera inmediata y progresiva a la población migrante, desde el momento en que se
presenta el fenómeno y se extiende hasta el logro de soluciones duraderas;

XII. Medidas de protección especial: Son el conjunto de mecanismos que se
ejecutan por los tres órdenes del Gobierno de la Ciudad de México con el fin de
garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias
relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de
conformidad con el principio de interés superior y los principios rectores de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y otros
instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México;

XIII. Medidas de reparación integral: Son el conjunto de acciones para la restitución,
rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus
dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en favor de la población
migrante, teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho cometido o su
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pertenencia a un grupo de atención prioritaria, así como a sus circunstancias y
características;

XIV. Medidas específicas de protección: Cuando la población migrante pertenezca a
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, afromexicanas,
campesinas u otros grupos equiparables, que detentan especial relación con la tierra
como medio de vida e identidad comunitaria, en todo caso, tendrán acceso a medidas
específicas de protección considerando su desarrollo cultural, lenguas, usos,
costumbres, valores, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social,
política, cultural y económica;

XV. Medidas preventivas: Son el conjunto de acciones integrales para la protección
de los derechos económicos, sociales, jurídicos, patrimoniales, culturales y
ambientales que el Gobierno de la Ciudad de México debe implementar de manera
anticipada para mitigar los riesgos contra la vida y la integridad de las personas, la
libertad y los bienes patrimoniales de la población migrante;

XVI. Migrante: Persona que sale de un territorio, entidad federativa o nación con el
propósito de residir en otra entidad federativa o país distinto al de origen o morada
habitual. Identificadas como personas migrantes internacionales, personas migrantes
internas, personas originarias de la Ciudad de México que viven en otros países y
conservan vínculos con la Ciudad de México y las personas originarias de la Ciudad de
México que viven en otras entidades federativas y conservan vínculos con la Ciudad de
México;

XVII. Migrantes en retorno; Persona que retorna a su población de origen,
independientemente del tiempo que haya residido en el extranjero de forma voluntaria
o inducida;

XVIII. Perspectiva/enfoque de Género: Promueve la igualdad entre los géneros a través
de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una
sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de
derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la
representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;

XIX. Pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes: Aquellos que,
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan en parte sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición
histórica, territorialidad y cosmovisión y que a su vez se reconocen como: a) Los
pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones que
habitaban el territorio actual de la Ciudad de México al iniciarse la colonización, antes
de fijarse las fronteras actuales; b) los barrios originarios de la ciudad y los pueblos y
comunidades indígenas se caracterizan por compartir elementos culturales comunes,
a través de los cuales se genera la cohesión social, sentido de pertenencia e identidad;

XX. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Interculturalidad y Para la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas en Situación de Movilidad Humana de la
Ciudad de México.
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XXI.   SECTEI: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;

XXII. SEPI: La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;

XXIII. SIBISO: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;

XXIV. Instancia Ejecutora: La Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos
Humanos;

XXV. STyFE: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, y

XXVI. La Secretaría: Secretaría de Gobierno.

Capítulo II

De las obligaciones y responsabilidades de la Administración Pública

Artículo 4. Las autoridades de la Ciudad de México están obligadas a combatir los
prejuicios y la discriminación y deberán asegurar en la medida de sus atribuciones; la
igualdad de oportunidades para todas las personas mediante la adaptación de las
políticas de sus instituciones, programas y servicios a las necesidades de su sociedad
diversa, sin comprometer los principios protectores de los derechos humanos;
propiciar que los medios de comunicación generen el fortalecimiento de la
interculturalidad y movilidad humana y reconocer sus derechos con base en los
criterios de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y migración en un marco
de receptividad, respeto, solidaridad y celebración de la diversidad cultural hacia una
convivencia, cohesión e intercambio social;

Artículo 5. Las políticas, programas y acciones que establezcan las dependencias y
entidades competentes de la administración pública de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, deberán:

I. Reconocer la importancia única de cada cultura, enfatizando también valores
compartidos e identidad pluralista;

II. Desarrollar y ejecutar un modelo de atención integral para la atención a las
personas sujetas de la presente Ley;

III. Desagregar y propiciar una cultura mixta en las instituciones para la
construcción del espacio público que genere puentes y confianza entre las
comunidades migrantes;

IV. Fomentar por medio de difusión de campañas informativas el acercamiento de
la ciudadanía con la interculturalidad;

V. Atender los conflictos étnicos a través de la mediación y el debate público
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abierto;

VI. Aplicar indicadores de medición que permitan evaluar el avance y la aplicación
del financiamiento, las políticas, los programas y acciones específicos de atención para
una adecuada implementación de la Ley;

VII. Generar vínculos con las demás autoridades y sociedad civil para apoyar
activamente el valor de la diversidad en el desarrollo de la comunidad;

VIII. Involucrar aspectos de educación para la paz y la cooperación con un enfoque
diferenciado;

IX. Propiciar la consulta pública y participación inclusiva aptas para diversas
comunidades;

X. Operar con personal capacitado y especializado para la atención integral de la
ciudadanía y diversas comunidades;

XI. Promover un espacio de participación política para la población migrante, en el
marco de sus derechos;

XII. Promover la creación de espacios interculturales e incluyentes de la diversidad
de la movilidad humana en las comunidades de la Ciudad de México;

XIII. Incentivar la sobrevivencia y prosperidad de cada cultura, derivado del
entendimiento de que las culturas prosperan en contacto con otras y no de forma
aislada;

XIV. Brindar servicios específicos de derechos relacionados con los procesos de la
movilidad humana: acceso a vivienda o albergue temporal, acceso a la salud,
alimentación, registro o tarjeta de huésped o residencia en la ciudad, entre otros;

XV. Reforzar la interacción intercultural como un medio de fomento de la confianza
y fortalecer al tejido de la comunidad que involucre aspectos como la cultura,
educación, rehabilitación urbana, servicios públicos y otras áreas que pueden
favorecer a la integración intercultural;

XVI. Facilitar progresivamente el acceso efectivo a los servicios y programas sociales
en materia de movilidad, que operan las diferentes dependencias y entidades de la
Ciudad de México, con independencia de cualquier condición que pudiesen tener las
personas migrantes;

XVII. Abordar abiertamente en la esfera de los medios de comunicación y el debate
público, los aspectos relacionados con la identidad para fomentar la pluralidad en
todos los contextos socioculturales: urbano, rural y mixto; y

XVIII. Los demás establecidos por esta ley y su Reglamento.

Artículo 6. Las atribuciones establecidas en la presente ley serán ejercidas por las
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dependencias y las demás instancias responsables, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en coordinación con la Comisión de Interculturalidad y Movilidad
Humana.

Artículo 7. Las dependencias y entidades de la administración pública, incluidas las
alcaldías, que ejerzan atribuciones que les confieren otros ordenamientos cuyas
disposiciones se relacionan con el objeto de la presente Ley, ajustarán su ejercicio a los
criterios de interculturalidad, hospitalidad, atención a personas migrantes y movilidad
humana en ella incluidos, así como a las disposiciones de los reglamentos, normas
técnicas, programas y demás normatividad que de la misma se derive.

Artículo 8. En las acciones que implementen las autoridades de la Ciudad de México
se deberán incorporar los criterios de hospitalidad, interculturalidad, atención a
personas migrantes y de movilidad humana que se establezcan de conformidad con
esta Ley y las demás disposiciones en la materia.

Las dependencias y entidades de la administración pública y las alcaldías serán
responsables de aplicar los criterios obligatorios contenidos en esta Ley, en las
políticas, programas y acciones que sean de su competencia, particularmente las de
desarrollo rural, equidad para los pueblos indígenas y comunidades de distinto origen
nacional, cultura, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y vivienda,
educación, protección civil, salud, trabajo y fomento del empleo, turismo, procuración
social, procuración de justicia y derechos humanos.

Para ello, se promoverán políticas de formación y sensibilización hacia estas
dependencias y autoridades, con el fin de que toda persona servidora pública tenga
conocimiento de los derechos en favor de la población migrante y sus familiares, así
como de su forma de ejercicio.

Artículo 9. Las respectivas dependencias en el ámbito de sus atribuciones, ejecutarán
los programas sociales en materia de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a
Personas Migrantes y Movilidad Humana para la Ciudad de México.

Además de los requisitos previstos en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo
de la Ciudad de México y los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, los programas deberán observar lo
siguiente:

I. Las líneas y acciones con enfoque de integración territorializada;

II. Los apoyos y estímulos;

III. Las estrategias y acciones de coordinación administrativa;

IV. Los mecanismos de actuación y corrección de programas; y
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V. Los instrumentos de comunicación y difusión;

Artículo 10. La SIBISO deberá:

I. Formular, ejecutar, evaluar y vigilar las políticas públicas y programas que esta
Ley establece con la coordinación que corresponda a las dependencias y entidades
de la administración pública;

II. Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas públicas, programas, campañas y
acciones orientadas a garantizar los derechos de las personas sujetas de la ley;

III. Formular programas de apoyos y subsidios en materia de hospitalidad,
interculturalidad, movilidad humana y atención a las personas migrantes y sus familias;

IV. Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas y acciones establecidas en
los programas que sean instrumentadas por otras dependencias y entidades de la
administración pública, e informar a la Comisión sobre las mismas;

V. Vincular las políticas, programas y servicios con los derechos de las personas
capitalinas en el exterior;

VI. Suscribir convenios con otros órdenes de gobierno en materia de hospitalidad,
movilidad humana, y atención a personas migrantes y sus familiares, así como la
suscripción de acuerdos interinstitucionales, convenios de coordinación y
concertación, cartas de hermanamiento y demás instrumentos de colaboración en las
materias de esta Ley, con la reserva de las otorgadas de forma expresa a la SEPI, con
órganos gubernamentales a cualquier escala, organismos y organizaciones nacionales,
internacionales y locales, así como asociaciones, grupos, centros de investigación,
instituciones académicas, sindicatos, organizaciones obreras y campesinas, entre otros;

VII. Celebrar actos jurídicos con las dependencias y entidades de la administración
pública, incluidas las alcaldías;

VIII. Concertar con los sectores social y privado para que coadyuven en la aplicación
de la política y programas de hospitalidad, movilidad humana, atención a personas
migrantes y sus familiares, y para comunidades de distinto origen nacional, así como
establecer vinculación y cooperación con organizaciones nacionales e internacionales
especializadas;

IX. Coordinar los programas de la administración pública para la promoción,
salvaguarda, tutela y defensa de los derechos de las personas migrantes capitalinas
residentes en el extranjero y de población migrante en la ciudad, y coordinarse con la
autoridad competente en su administración;

X. Elaborar estudios e investigaciones sobre hospitalidad, movilidad humana y
fomento de las comunidades de distinto origen nacional, con la participación, cuando
corresponda, de organizaciones sociales, organismos internacionales, centros de
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investigación, instituciones educativas y organismos autónomos de derechos
humanos;

XI. Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades de la administración
pública, así como a miembros de los sectores privado y social en materia de derechos
de las personas sujetas de la ley;

XII. Organizar y participar en foros, seminarios, encuentros y demás eventos de
cooperación de carácter local, nacional;

XIII. Capacitar a organizaciones sociales y civiles para que coadyuven en las acciones
de atención a población migrante, personas migrantes y sus familiares y comunidades
de distinto origen nacional;

XIV. Promover y fomentar a nivel nacional una red de ciudades hospitalarias e
interculturales, en coordinación con la SEPI; y

XV. Las demás que le atribuya expresamente esta ley y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.

Artículo 11. La Secretaría contará con una unidad administrativa específica para el
ejercicio de sus atribuciones en materia de hospitalidad, movilidad humana y atención
a personas migrantes y sus familiares en la Ciudad de México.

Artículo 12. Las alcaldías ejercerán una coordinación institucional con la Secretaría y
demás dependencias y entidades de la administración pública en las materias que
regula esta Ley.

Artículo 13. La Secretaría creará programas de atención, ayudas sociales y vinculación
con población migrante para que puedan acceder a los recursos públicos de carácter
social. Para tal efecto, el Reglamento de esta Ley establecerá las particularidades y
procedimientos de dichos programas, los cuales estarán sujetos a reglas de operación.

Artículo 14. La Secretaría en coordinación con las dependencias del Gobierno de la
ciudad formularán y publicarán anualmente el Informe sobre la situación que guarda la
política de hospitalidad, interculturalidad y movilidad humana.

Artículo 15. El SIDH formulará el Índice de Interculturalidad establecido en el artículo
33 de la presente ley.

Capítulo III

De los sujetos de derechos de la presente ley

Artículo 16. Son sujetos de la presente Ley:
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I. Comunidades de distinto origen nacional;

II. Personas migrantes y/o en situación de movilidad humana; y

III. Familiares de las personas migrantes y/o en situación de movilidad humana.

Artículo 17. La presente ley es aplicable a las personas que regula, sin distinción
alguna por motivos de su origen étnico, nacional, lengua, idioma, género, identidad de
género, expresión de género, preferencia sexual u orientación sexual, características
sexuales, edad, discapacidades, condición jurídica, social o económica, apariencia
física, tono de piel, condición de salud mental o física, incluyendo las transmisibles o
cualquier otra, características genéticas, embarazo, religión, condición migratoria, de
refugio, repatriación, apátrida o desplazamiento interno, solicitantes de asilo, retorno,
sujetas de protección internacional, en movilidad humana, opiniones, identidad o
afiliación política, estado civil, por tener tatuajes, perforaciones corporales u otra
alteración física, por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos.

También será considerada como discriminación la bifobia, homofobia, lesbofobia,
transfobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial,
antisemitismo, islamofobia, aporofobia, otras formas conexas de intolerancia, o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La negación de ajustes razonables proporcionales y objetivos, se considerará
discriminación.

TÍTULO SEGUNDO

Capítulo I

De los principios rectores y enfoque de derechos

Artículo 18. En la elaboración y ejecución de las políticas, se deberá contemplar:

I. La perspectiva intercultural;

II. El enfoque integral y de derechos;

III. La igualdad y no discriminación;

IV. La dignidad humana;
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V. El enfoque sensible a género, discapacidad, diversidad sexual, racial, étnica,
edad y situación económica;

VI. La no criminalización por su condición;

VII. La atención integral;

VIII.   El derecho a la salud;

IX. El derecho a la educación;

X. El derecho al trabajo;

XI. El derecho a la seguridad social y prestaciones económicas;

XII. La participación política;

XIII.   La libre movilidad;

XIV.   La identidad cultural;

XV. El derecho a la seguridad;

XVI.   El derecho al debido proceso;

XVII.  La unidad familiar;

XVIII. El derecho a la Propiedad;

XIX.   El derecho a la circulación y a la residencia;

XX. El interés superior de las personas menores de edad;

XXI. La inclusión, desde la interseccionalidad y reconocimiento de la diversidad de
grupos en condición de movilidad humana y con un pleno reconocimiento de los
derechos humanos;

XXII.  El acceso a una vida libre de violencia;

XXIII. El derecho a la identidad;

XXIV. El bienestar social;

XXV.  El derecho a la alimentación;

XXVI. El derecho a la vivienda;

XXVII. El derecho al medio ambiente sano;
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XXVIII. El derecho a la identidad lingüística;

XXIX. El principio de progresividad de los derechos;

XXX. La plena seguridad jurídica en un marco de igualdad y equidad entre mujeres y
hombres;

XXXI. La transversalidad de derechos en las políticas públicas, planes, programas y
acciones gubernamentales de las dependencias, entidades y alcaldías; y

XXXII. Los demás derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las
normas generales y locales.

CAPÍTULO II

De la hospitalidad como principio

Artículo 19. Toda persona proveniente de distintas entidades federativas o naciones
que arribe a la Ciudad de México, gozará de la hospitalidad, sin importar su situación
migratoria, en respeto al pleno ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y
locales, así como del derecho de acceso al conjunto de programas y servicios
otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 20. Las personas migrantes tendrán derecho a acceder a los programas
sociales que esta ley establece, así como a los servicios aplicables de la
administración pública, además de participar en la vida económica, social, cultural y
ambiental de la ciudad.

El Gobierno de la Ciudad de México establecerá los mecanismos adecuados que
garanticen su participación efectiva en la elaboración de los instrumentos de
planeación de la ciudad; así como para la orientación en sus procesos de
regularización.

En el caso de grupos de atención prioritaria, las dependencias y las demás instancias
responsables de la formulación de políticas públicas que garanticen los derechos
humanos de las personas migrantes, adoptarán las medidas que sean necesarias para
favorecer su acceso a los mismos, bajo un esquema de comprensión sociocultural,
convivencia, intercambio y enriquecimiento en la diversidad, en el marco de sus
atribuciones y en coordinación con la Comisión de Interculturalidad.
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Artículo 21. La Secretaría creará un padrón de población migrante de la ciudad como
un instrumento de política pública, de atención y seguimiento; con el objetivo de
promover el ejercicio de sus derechos humanos.

La inscripción en el padrón de población migrante, no será requisito para el acceso a
los programas sociales establecidos en la presente ley, en su Reglamento y en las
Reglas de Operación que correspondan.

Artículo 22. La Secretaría emitirá una tarjeta para garantizar el ejercicio del derecho de
inclusión y bienestar social a la población migrante, con la finalidad de proteger y
garantizar el acceso a diversos servicios y programas sociales que ofrece el Gobierno
de la Ciudad de México.

Para tramitar la tarjeta, la persona migrante, independientemente de su condición
migratoria, debe acreditar residencia en la Ciudad de México de al menos 30 días.

Además, de atender los requisitos y llenado de los formatos que señale la Secretaría
para la integración del padrón y solicitud de tarjeta.

Artículo 23. Las dependencias y las demás instancias responsables de la formulación
de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes,
transversalizarán los programas de ayuda y apoyo que operen para la atención social a
población migrante, en el ejercicio de sus respectivas competencias, así como para las
comunidades de distinto origen nacional en materia social, económica, política y
cultural para promover su visibilización y fortalecimiento en la Ciudad de México, con
perspectiva de interculturalidad y género.

Artículo 24. Para la implementación y seguimiento de los criterios de hospitalidad,
interculturalidad, atención a personas migrantes y de movilidad humana, los
programas de la administración pública y de las alcaldías, el ejercicio de los
instrumentos de política, los lineamientos técnicos y demás disposiciones aplicables,
deberán:

I. Garantizar la promoción, respeto, protección y garantía de los principios
rectores y derechos a los que se refiere la presente ley;

II. Proteger y apoyar a las personas sujetas de la ley a fin de garantizar su
desarrollo social y humano con dignidad;

III. Fomentar la participación ciudadana y de los sectores social y privado, en el
ámbito nacional e internacional, con el propósito de fortalecer y mejorar las políticas y
los programas en beneficio de las personas sujetas de la ley;

IV. Fomentar la participación de las organizaciones de los sectores social y privado
en las acciones de capacitación y sensibilización de autoridades sobre el fenómeno de
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migración, movilidad humana, hospitalidad e interculturalidad;

V. Asistir a la población objetivo en situaciones excepcionales implementando
medidas de atención, protección especial, reparación integral, específicas de
protección, preventivas y urgentes, conforme al caso; así como brindar apoyo en el
traslado de restos funerarios de personas migrantes;

VI. Crear condiciones para garantizar el retorno voluntario digno de personas
migrantes de la Ciudad de México y propiciar la reintegración familiar;

VII. Apoyar la inclusión de la población migrante a la colectividad social de la
Ciudad de México, observando la legislación federal aplicable; y

VIII. Fortalecer los lazos culturales y familiares entre las personas sujetas de la ley y
sus comunidades de origen, así como entre aquélla y las personas habitantes de la
Ciudad de México, promoviendo el reconocimiento a sus aportes y la valoración de la
diversidad y la interacción intercultural.

TITULO TERCERO

Capítulo Único
De los derechos

Artículo 25. En la Ciudad de México la población migrante, integrantes de
colectividades de distinto origen nacional, personas migrantes y sus familiares, sin
menoscabo de aquellos derechos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y otros instrumentos
internacionales celebrados por el Estado mexicano, en la Constitución Política de la
Ciudad de México, en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de
la Ciudad de México y en todas las disposiciones legales aplicables, tienen derecho a:

I. Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia;

II. Regularizar su situación migratoria y acceder a un trabajo digno que integre
libertad, igualdad de trato y prestaciones que les permita acceder a la salud,
alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y educación pública en sus diversas
modalidades, así como a una calidad de vida adecuada y digna de conformidad con la
legislación aplicable;

III. Denunciar cualquier tipo de esclavitud y forma de opresión, incluidas la fianza
laboral, el matrimonio servil, la explotación del trabajo infantil, la explotación del
trabajo doméstico remunerado, el trabajo forzado y la explotación sexual;

IV. Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria que
fortalezcan el tejido asociativo y contribuyan a procesos de economía social y
desarrollo integral de las personas;
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V. Denunciar cualquier delito, así como toda forma de dominación y explotación,
en ejercicio de sus derechos con enfoque diferenciado;

VI. Ser protegidas contra cualquier tipo de discriminación con base en lo
estipulado en el Código Penal del Distrito Federal;

VII. Solicitar una protección adecuada para el desarrollo de personas pertenecientes a
grupos de atención prioritaria sujetas de la presente ley, señaladas en el artículo 16.

VIII. Manifestar libremente su identidad o expresión de género, orientación sexual o
preferencia sexual, con particular protección de las personas trans.

IX. A la protección de sus valores culturales propios;

X. Ser protegidas contra la persecución y hostigamiento, así como a las detenciones
arbitrarias;

XI. Solicitar protección contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de todo modo
de tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante;

XII. No ser molestadas en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni
sufrir ataques a su honra o reputación, en respeto al principio de legalidad y seguridad
jurídica;

XIII. Contar con interpretación y traducción cuando su idioma o lengua sea distinto al
español en procesos y trámites legales, de ser necesario en Lengua de Señas
Mexicana;

XIV. A ejercer su derecho a la participación política paritaria, al sufragio y ser votada,
en términos de la legislación electoral; y

XV. Los demás que establecen esta Ley, su reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

TITULO CUARTO

Capítulo I
De la movilidad humana

Artículo 26. La movilidad humana es el ejercicio del derecho al libre tránsito que
implica el desplazamiento de personas de un lugar a otro.

No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición
migratoria.

En la Ciudad de México se prohíbe toda detención con motivo de movilidad humana,
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en especial se prohíbe la detención de niñas, niños y adolescentes en el contexto de
movilidad.

Artículo 27. Se consideran personas en movilidad humana, independientemente de su
condición migratoria, a:

I. Las personas que salen de la Ciudad de México con la intención de asentarse
de manera temporal o definitiva fuera de su territorio;

II. Las personas mexicanas o extranjeras que llegan a la Ciudad de México para:

a. Asentarse en ella con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva;

b. Las que, por causa de cualquier tipo de violencia, buscan el reconocimiento
de la condición de persona refugiada o son sujetas de protección
internacional;

c. Las que, por causa de cualquier tipo de violencia, buscan refugio o asilo en
su territorio;

d. Las que por causa de desplazamiento forzado o fenómenos naturales que
produjeran catástrofes, buscan protección;

e. Las personas o grupos de personas forzadas u obligadas a abandonar su
domicilio, sin salir del país; y

III. Las apátridas o personas que son beneficiarias de protección complementaria.

Artículo 28. En la Ciudad de México ninguna persona será objeto de discriminación o
exclusión por su condición migratoria. todas las autoridades de la administración
pública de la Ciudad de México en la medida de sus competencias, garantizarán la
ejecución de programas y servicios con el objeto de promover el acceso y ejercicio
universal de los derechos humanos.

Artículo 29. El criterio de atención a familiares de personas migrantes consiste en
permitir el goce y disfrute de los programas y servicios del Gobierno de la Ciudad de
México independientemente del lugar donde se encuentren sus familiares migrantes.

Capítulo II
De la Interculturalidad

Artículo 30. La Ciudad de México es intercultural debido a su composición plurilingüe,
pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes, sus pueblos y barrios
originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas
residentes y porque se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migración
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nacional e internacional para construir una convivencia entre pueblos y culturas en
igualdad de dignidad y derechos. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y
expresiones sociales y culturales. Es intercultural por ser un espacio abierto a las
personas internamente desplazadas, las personas extranjeras, las personas refugiadas,
las personas solicitantes de asilo, a quienes el Estado mexicano les ha reconocido su
condición de persona refugiada u otorgado asilo político o la protección
complementaria.

Artículo 31. La SEPI creará programas para el monitoreo intercultural con el objetivo de
fomentar y promover políticas públicas, programas y servicios públicos, su
seguimiento y evaluación, entre la comunidad de distinto origen nacional, personas
migrantes nacionales e internacionales, pueblos indígenas y originarios, así como
apoyar en la gestión social para el mejor ejercicio de los programas institucionales en
la materia a través de apoyos sociales en los términos que señale el Reglamento de
esta ley.

Asimismo, la SEPI podrá concertar con asociaciones civiles y grupos sociales para el
mejor cumplimiento de este precepto.

Artículo 32. La SEPI fomentará la capacitación de intérpretes y traductores en lenguas
indígenas e idiomas distintos al español de comunidades migrantes con presencia en
la Ciudad de México, para su acompañamiento, protección y garantía de sus derechos
humanos.

Capítulo III
Del índice de Interculturalidad

Artículo 33. El Índice de Interculturalidad será una herramienta a partir de indicadores
que permitan evaluar el lugar en el que se ubica en los distintos ámbitos de la política
y la gestión pública, así como valorar los progresos realizados en el tiempo, para
indicar dónde deben concentrarse los esfuerzos en el futuro e identificar las buenas
prácticas para el aprendizaje intercultural; y para comunicar los resultados de una
manera visual y gráfica el nivel de logro de la ciudad y el progreso con el tiempo, de
manera comparada con otras ciudades interculturales a escala mundial.

El índice de Interculturalidad se complementará con los datos que proporcionen las
diversas entidades y dependencias de la administración pública, con aportes de
expertos, investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil, con el
objetivo de analizar y definir una serie de recomendaciones que la SEPI emitirá para su
cumplimiento por la administración pública.

El Reglamento de esta ley establecerá los mecanismos y procedimientos para la
instrumentación de este Índice.
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Artículo 34. La SEPI, elaborará estudios e investigaciones sobre interculturalidad y
fomento de las comunidades de distinto origen nacional, con la participación de
organizaciones sociales, centros de investigación, instituciones educativas,
instituciones que prestan servicios de salud, organismos autónomos de derechos
humanos y comunidades organizadas.

Artículo 35. Para el desarrollo, la organización y participación en foros, seminarios,
encuentros y demás eventos de cooperación de carácter local, nacional e
internacional, en materia de interculturalidad la dependencia encargada será la SEPI.

Capítulo IV
De la Comisión de Interculturalidad y movilidad humana

Artículo 36. La Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana es un órgano de
coordinación interinstitucional sustentado en los principios de equidad social,
diversidad, inclusión, territorialidad, democracia participativa, rendición de cuentas,
transparencia, optimización del gasto y transversalidad, la cual está integrada por:

I. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Gobierno, quien presidirá la Comisión;

II. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.

III. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;

IV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Desarrollo Económico;

V. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;

VI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Salud;

VII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Turismo;

VIII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Cultura;

IX. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
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X. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;

XI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

XII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de las Mujeres;

XIII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;

XIV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo del Instituto de la Juventud.

XV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Fiscalía General de Justicia;

XVI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Comisión de Derechos Humanos;

XVII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y

XVIII. Las personas titulares de las alcaldías; y

XIX. Cuatro personas representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil u
Organizaciones no Gubernamentales, que destinen su objeto social al tema. La
representación deberá estar en función al principio de paridad de género.

Las personas titulares de las dependencias, entidades y alcaldías mediante oficio
fundado podrán designar a una persona suplente que participe en las sesiones de la
Comisión en su ausencia; quien debe ocupar un cargo mínimo de Dirección General o
su homólogo.

Cuando a juicio de las personas integrantes de la Comisión resulte conveniente contar
con la opinión o asesoría de personas servidoras públicas, autoridades electorales
locales, institutos nacionales de salud, especialistas, académicas, intelectuales u
organizaciones defensoras de las personas migrantes, población migrante, de
comunidades de distinto origen nacional u otras de la sociedad civil, a través de su
presidencia podrá invitarlas a participar en sus sesiones de forma temporal o
permanente, quienes tendrán derecho de voz.

Las organizaciones interesadas deberán solicitar su incorporación a la Comisión de
Interculturalidad y movilidad humana en los términos y con los requisitos que la misma
establezca.

Para apoyar a los trabajos que se desarrollen, la Comisión contará con una Secretaría
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Técnica, cuya persona titular será designada por la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social de la Ciudad de México.

Artículo 37. La Comisión tendrá las atribuciones siguientes:

I. Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas, programas y acciones en
materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguarda de derechos relacionados con
la movilidad humana;

II. Precisar a las dependencias, entidades y alcaldías de la administración pública,
la inclusión en sus políticas y programas, de los criterios, estrategias y líneas de acción
en materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguarda de derechos relacionados
con la movilidad humana;

III. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno proyectos de iniciativas
legislativas o reformas que tengan por objeto mejorar la tutela y protección de los
derechos de las personas sujetas de la ley;

IV. Vigilar el cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos;

VI. Aprobar su ordenamiento interior;

VII. Emitir la opinión procedente respecto a los informes anuales que presenten las
instancias obligadas, relativos a los avances y seguimiento en la ejecución de las
políticas públicas y programas sociales en materia de interculturalidad, de
hospitalidad, atención a migrantes y movilidad humana; y

VIII.   Las demás que le señale la presente Ley y el Reglamento de esta Ley.

TITULO QUINTO

Capítulo único

De las Sanciones

Artículo 38. Las infracciones por parte de las personas servidoras públicas a lo previsto
en esta Ley, se sancionarán en los términos de las leyes administrativas y penales
aplicables.

TRANSITORIOS

Primero. Remítase el presente Decreto a Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su  promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Segundo. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Tercero. El Congreso de la Ciudad de México y la persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
determinarán y asignarán gradual y progresivamente los recursos presupuestales
necesarios, para que a partir de la entrada en vigor de la ley, se cumplan con los
objetivos y fines de los programas previstos en la presente ley.

Cuarto. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá de
prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, los
recursos suficientes para el funcionamiento de la unidad administrativa específica
adscrita a la Secretaría de Gobierno, establecida en el artículo 11 de la presente ley y
dictaminar la estructura orgánica de la entidad.

Quinto. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá
realizar la transferencia de los recursos materiales y de capital humano, con que
actualmente cuenta la Subdirección del Programa de Ciudad Hospitalaria a la
Secretaría de Gobierno para la instalación de la unidad administrativa.

Para estos efectos, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México
y la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, acordarán un plan
de migración de 45 días naturales posteriores a la publicación de la ley a efecto de que
a la entrada en vigor se transfieran inmediatamente los recursos a la Secretaría de
Gobierno.

Sexto. Las dependencias, entidades y alcaldías de la administración pública de la
Ciudad de México, deberán realizar las modificaciones y adecuaciones pertinentes a
sus programas, de acuerdo con lo establecido en esta ley.

Séptimo. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
expedirá el Reglamento de la ley en un plazo de ciento ochenta días hábiles, contados
a partir de la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

Octavo. La SEPI, a través del Centro de Estudios Interculturales Nezahualcóyotl,
promoverá la realización de seminarios, conferencias, diplomados, talleres y demás
análogos relacionados con los aspectos de la interculturalidad, así como el
acompañamiento para la gestión en el acceso a los programas y servicios públicos
que brinda la SEPI en materia de interculturalidad y demás entidades y dependencias
de la administración pública con el objetivo de desarrollar las acciones y prácticas en
el ámbito de la gestión y ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales para
el ejercicio de los derechos de las personas relacionados con la interculturalidad que
establezcan las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Noveno. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del
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presente Decreto.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 21 días del mes de
octubre de 2021.

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México a 21 de octubre de 2021

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

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 
30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta 
H. Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10 Y UNA FRACCIÓN 
XVI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 35; SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN X Y 65, TODOS DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La igualdad de género, para la UNICEF, significa que mujeres, hombres, 
niñas y niños deban gozar, por igual, de los mismos derechos, recursos, 
oportunidades y protecciones.

Sin embargo, cuando observamos a nuestro alrededor, nos damos cuenta 
que aún faltan acciones por implementar para efectos de poder erradicar 
dicha brecha de desigualdad.
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Para el caso que nos ocupa, me habré de referir a una acción tan común, 
necesaria e indispensable como lo es salir un día en familia, más aún 
cuando tenemos bebés y necesitamos cambiarles el pañal, sin embargo, 
nos percatamos en el mejor de los casos, que algunos sanitarios de 
mujeres en determinados establecimientos mercantiles cuentan con 
cambiadores de pañales para bebés y no así la totalidad de estos, además 
no sólo se debería considerar la instalación de estos cambiadores en los 
sanitarios de mujeres sino también debería de considerarse su 
implementación en los sanitarios de hombres.

Ello es así, si consideramos que actualmente en la Ciudad de México no 
existe algún ordenamiento legal que obligue a instalar cambiadores de 
pañales para bebés a determinados establecimientos mercantiles que por 
su naturaleza deban contar con sanitarios. 

No obstante, a nivel internacional, este tema fue de gran relevancia 
derivado de un caso real en el que un padre residente en Florida, 
evidenció en el año 2018 a través de una publicación en Instagram una 
foto en la que se encontraba en cuclillas y apoyado en la pared de un 
baño público mientras cambiaba y limpiaba a sus tres hijos. 

Imagen con la que se denunciaba la desigualdad entre hombres y mujeres 
en los servicios, haciéndose viral dicho caso, situación que derivó en 
manifestaciones y otras acciones en la lucha por conseguir la colocación 
de cambiadores de pañales para bebés en baños públicos masculinos. 

Ante ello, una conocida empresa de pañales decidió instalar 5,000 
cambiadores de pañales para bebés en los cuartos de baño de Estados 
Unidos y Canadá, denominando a la campaña #LoveTheChange.1

Por su parte en Colombia, si bien se regulaba que todos los 
establecimientos comerciales abiertos al público, debían prestar 
el servicio de baño a niños, embarazadas y adultos mayores, pocos 

1 Cfr. Nota “5.000 cambiadores de bebés en los baños públicos masculinos de EE UU” disponible en la página  
https://elpais.com/elpais/2019/06/13/mamas_papas/1560415457_148572.html última fecha de consulta 7 
de octubre de2021.
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contaban con cambiadores de bebés y de esos pocos se encontraban 
ubicados en los sanitarios de damas.

Situación que concluyó en la presentación de un proyecto de ley que 
favoreciera la equidad de género y la inclusión del padre dentro de la 
formación y el cuidado de menores, al obligar a los establecimientos de 
más de 300 metros cuadrados, a instalar cambiadores de pañales en los 
baños de hombres y a los espacios superiores o iguales a los 1000 metros 
cuadrados, a crear baños familiares donde los menores de 10 años 
puedan ingresar con cualquiera de sus padres. 2

El implementar como una obligación la colocación de cambiadores de 
bebés en los sanitarios de mujeres y hombres en determinados 
establecimientos mercantiles de bajo impacto así como en la totalidad de 
los establecimientos de impacto vecinal y zonal, garantizaría la seguridad, 
comodidad e higiene de los menores, reduciendo lesiones a éstos últimos, 
dejando con ello de fomentar el machismo, por lo que debemos  de 
terminar con estos estereotipos, considerando que las madres no son las 
únicas personas responsables en la crianza y cuidado de los hijos. Cabe 
resaltar que los papás involucrados en la crianza ayudan al crecimiento 
de sus hijos. 3

Ello sin mencionar que no se consideran a los hombres que podrían 
necesitar en algún momento cambiar el pañal de un bebé en un 
baño público o de un establecimiento mercantil como lo son: padres 
solteros, padres encargados del cuidado de niños en casa, parejas del 
mismo sexo, abuelos, tíos, niñeros, etc.

En ese sentido, es necesario implementar una reforma a la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México a efecto de que se 

2 Crf. Nota “Proyecto de ley pide instalar cambiadores de pañal en baños de hombres” disponible en la página  
https://www.eltiempo.com/abc-del-bebe/familia/papas/proyecto-de-ley-pide-instalar-cambiadores-de-
panal-en-banos-de-hombres-16488 última fecha de consulta 07 de octubre de 2021.

3 Crf. Nota ¿Hay cambiadores de pañales para bebés en todos los baños públicos de hombres? Disponible en 
la página https://www.healthychildren.org/Spanish/tips-tools/ask-the-pediatrician/Paginas/Are-changing-
tables-in-all-public-mens-restrooms-now.aspx última fecha de consulta 07 de octubre de 2021.
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considere como una obligación de los establecimientos mercantiles de 
bajo impacto como lo son las tiendas de autoservicio, departamentales y 
supermercados, los demás establecimientos de bajo impacto que por su 
naturaleza deban contar con sanitarios, así como la totalidad de los 
establecimientos de impacto vecinal y zonal, la implementación de 
cambiadores de pañales para bebés en sanitarios de mujeres y hombres, 
fortaleciendo con esto la igualdad entre sí y la crianza y cuidado de los 
hijos.

Cabe resaltar que en caso de no cumplir con dicha disposición, esto traerá 
como consecuencia la sanción económica equivalente de 126 a 350 veces 
la Unidad de Medida y Actualización, considerando que de no 
contemplarse una sanción a la reforma propuesta, se podría considerar 
como una norma imperfecta sin aplicación efectiva. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

ARGUMENTOS 

1. El tema de la desigualdad de género sin duda alguna ha marcado 
una brecha que debe atenderse a través de diferentes acciones, no basta 
con reconocer su existencia sino que deben implementarse acciones 
reales como lo es la realización de reformas a nuestros ordenamientos 
legales para reducir dicha brecha. 
 
2.  Que esta reforma se realiza con la finalidad de implementar como 
una obligatoriedad a los titulares de los establecimientos mercantiles de 
bajo impacto que por su naturaleza deban contar con sanitarios, así como 
la totalidad de los establecimientos de impacto vecinal y zonal, 
cambiadores de pañales para bebés en los sanitarios de hombres y 
mujeres de manera indistinta.

3. Que alrededor del mundo existen ejemplos como Nueva York y 
Colombia han implementado reformas a sus ordenamientos legales para 
efectos de garantizar la igualdad de género a través de la colocación 
obligatoria de cambiadores de pañales para bebés no sólo en sanitarios 
de mujeres sino en sanitarios de hombres.
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4. Que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México vigente no contempla la obligatoriedad de que los 
establecimientos mercantiles de cualquier tipo de impacto (bajo impacto, 
vecinal o zonal) que por disposición de dicha Ley deban contar con 
sanitarios, también cuenten con cambiadores de pañal para bebés,  tanto 
en sanitarios de hombres como de mujeres, ya que si bien no se 
desconoce que algunos establecimientos mercantiles han implementado  
este tipo de mobiliario, también lo es que en su mayoría sólo los llegan a 
colocar en sanitarios de mujeres, haciendo de lado el derecho y 
responsabilidad que tienen los hombres de cuidar y cambiar un pañal a 
sus hijos. 

5. Que una forma de contribuir a reducir la desigualdad es 
precisamente implementar este tipo de acciones en los que tanto hombres 
como mujeres se encuentren en circunstancias iguales, en este caso, a 
fin de posibilitar que tanto mamás, papás, tías, tíos, abuelas, abuelos, 
cuidadoras o cuidadores cuenten con cambiadores de pañal para bebés, 
en los sanitarios correspondientes. 

6. Que con este tipo de acciones se contribuye a una crianza 
compartida y responsable entre padres y madres, la cual tiene como 
resultado un mejor crecimiento en los hijos, pues tiene la misma 
obligación el papá de criar y cuidar a su hijo que la mamá y ante ello no 
se puede aceptar que existan este tipo de desigualdades. 

7. Que debemos avanzar para garantizar un derecho que 
constitucionalmente se encuentra reconocido tanto para mujeres como 
hombres como lo es la igualdad de género, por lo que la implementación 
de cambiadores de pañal en sanitarios de hombres y mujeres en 
establecimientos mercantiles garantiza seguridad, comodidad e higiene a 
los menores, mientras que a su vez les evitamos lesiones al momento de 
realizar dicha acción, contribuyendo a una crianza compartida entre 
progenitores. 

Y en caso de no cumplir con dicha disposición, se sancionará 
económicamente por la cantidad equivalente de 126 a 350 veces la 
Unidad de Medida y Actualización, considerando que de no contemplarse 
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una sanción a la reforma propuesta, se podría considerar como una norma 
imperfecta sin aplicación efectiva. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10 Y UNA FRACCIÓN 
XVI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 35; SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN X Y 65, TODOS DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, para quedar como sigue:

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO

TITULO III
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TITULARES

Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes 
obligaciones:
Apartado A:
I. a XIV…
XV. Los establecimientos mercantiles de bajo impacto enlistados 
en la fracción XI del artículo 35 de la presente Ley; así como 
aquellos establecimientos de bajo impacto que estén obligados a 
contar con sanitarios, y los establecimientos de impacto vecinal y 
zonal, deberán contar con sanitarios para mujeres y hombres con 
cambiadores de pañales indistintamente.

Apartado B…

TITULO VII
DE LOS GIROS DE BAJO IMPACTO.
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Artículo 35.- Se consideran de Bajo Impacto los establecimientos en que 
se proporcionen los siguientes servicios:
I. a la XV. ...
XVI. Tiendas de Autoservicio, departamentales y supermercados;
XVII. Los demás no comprendidos en el Titulo VI de esta Ley, en donde 
se desarrollen actividades relativas a la intermediación, compraventa, 
arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios 
comerciales, con fines de lucro.

Los establecimientos mercantiles a que se refiere este Título tienen 
prohibida la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase 
abierto y/o al copeo, para su consumo en el interior. Se exceptúan de lo 
anterior los establecimientos mercantiles que ejerzan como actividad 
preponderante el servicio de venta de alimentos preparados y cuya 
superficie total no exceda de 80 metros cuadrados, los cuales podrán 
vender exclusivamente cerveza y vino de mesa para su consumo con los 
alimentos preparados establecidos en su carta de menú, en el horario de 
las 12:00 a las 17:00 horas.

Los establecimientos mercantiles señalados en la fracción XV, deberán 
obtener previo al registro de su inicio de actividades, las autorizaciones 
sanitarias a que se refiere la Ley General de Salud.

Artículo 48.- Los titulares u operadores de estacionamientos públicos 
tendrán además de las señaladas en el artículo 10 de la presente Ley, las 
siguientes obligaciones:
I. a la IX…
X. Contar con el servicio de sanitarios para mujeres y hombres, los 
cuales deberán contar con cambiadores de pañal de manera 
indistinta; y
XI…

Artículo 65.- Se sancionará con el equivalente de 126 a 350 veces la 
Unidad de Medida y Actualización, el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan 
los artículos 10 apartado A fracciones III, VII párrafo primero, IX incisos 
b) y c), X y XV; 10 apartado B fracciones II, III y VII; 11 fracciones III, 
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IV, y VII, 12; 15; 21; 22; fracción II; 23 fracción V; 33; 34; 37; 39; 40, 
fracciones I, IV, V, VI; 42 fracciones III, IV, V, 43 fracciones I y III; 46; 
47 fracciones I, II, III 48 fracciones III, VI, VII, X, 50; 53; 54; 56 
fracciones II, III y VII.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

TERCERO. Los establecimientos mercantiles obligados a colocar 
cambiadores de pañales en los sanitarios de mujeres y hombres, contarán 
con un plazo de hasta 180 días naturales a partir de la publicación del 
presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su 
implementación.

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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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, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena del Congreso de Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del 

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

órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 12, SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 15 Y SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 

ARTÍCULO 60, DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

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

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

siguientes términos: 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México tiene bajo su 

responsabilidad la administración de 13 Centros Penitenciarios para adultos, de los 

cuales 2 son para mujeres: Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha 

Acatitla y Centro Femenil de Readaptación Social (Tepepan). El primero ubicado en 

la Calzada Ermita Iztapalapa s/n, Colonia Santa Martha Acatitla, El segundo se 

ubica en la calle La Joya s/n, Colonia Valle Escondido, Alcaldía Xochimilco.  

DocuSign Envelope ID: C404110E-91BF-4F1F-B5B5-8EDC5C99BCDB

Doc ID: f675430ed8731e7487542a4fe412a4afc324b83e



        

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

2	

 

Según la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México al 24 de 

septiembre de 2021 cuenta con 26 mil 382 personas privadas de la libertad, de los 

cuales 24 mil 771 son hombres y mil 611 son mujeres1.  

Centro Capacidad 

Instalada 

Total  Sobrepoblación 

Absoluta 

Sobrepoblación 

Centro Femenil de 

Reinserción Social Santa 

Martha Acatitla. 

1,581 1,458 -123 -7.78 

Centro Femenil de 

Readaptación Social 

(Tepepan). 

415 153 -262 -63.13 

Fuente: Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Población Penitenciaria. 

Consultado el 07 de octubre de 2021 en: https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria 

Algunos de los delitos más comunes de las mujeres son: robo calificado, homicidio 

y privación ilegal de la libertad. Cabe mencionar que, mediante solicitudes de 

información pública, hasta el día 1 de julio de 2019, existen 10 mujeres 

embarazadas y existen 58 menores 32 niños y 26 niñas viviendo con sus madres 

privadas de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha 

Acatitla. Asimismo, la Secretaría de Gobierno informó que el Centro Femenil de 

Readaptación Social (Tepepan), no cuenta con mujeres embarazadas y ninguna 

mujer privada de su libertad vive con hijos e hijas.   

Estas niñas y niños son vulnerables ya que nacieron en un lugar y en un ambiente 

adverso. Entre los relatos de la vida de estos infantes, por ejemplo, en el 2017 se 

                                                           
1 Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Población Penitenciaria. Véase en: 
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacionpenitenciaria 

DocuSign Envelope ID: C404110E-91BF-4F1F-B5B5-8EDC5C99BCDB

Doc ID: f675430ed8731e7487542a4fe412a4afc324b83e



        

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

3	

publicó en los medios de comunicación la historia de un niño de 3 años 10 meses 

que vivía en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla con su 

madre condenada 20 años por el delito de homicidio. La madre señaló “nosotras 

somos las presas y nuestros pequeños no tienen la culpa”. Asimismo, relató que en 

una celda sólo hay tres mamás con sus pequeños. Cabe mencionar que, una 

ventaja de las internas que se embarazan, es tener beneficios como celdas en los 

primeros niveles, ya que en cada celda sólo pueden estar tres internas con sus hijos. 

Otro “beneficio” para las futuras madres es que no las puedan trasladar a cárceles 

federales donde no esté permitido tener niños.  

Otro caso es el de una niña de 4 años viviendo en el mismo penal con su madre, 

quien señalo que su hija no conoce el mundo exterior, que nunca ha salido de los 

muros de la cárcel a pesar de que tiene dos hermanos, uno de 15 y otro de 10. 

Asimismo, mencionó que la niña no fue la primera en nacer en el reclusorio, ya que 

su hijo menor también nació dentro del penal. Desde que salió su hijo no lo ha visto, 

debido a que su familia no se lo permite ver y cree que va a suceder lo mismo con 

su hija2. Otra madre interna señaló en una entrevista para el diario el Sol de México, 

que en un año y siete meses su hijo abandonará la prisión y que su partida será un 

conflicto emocional muy fuerte.  

Es necesario señalar que muchas madres son sobreprotectoras pues no dejan ni 

un minuto solos a los pequeños, dado que están expuestos a la violencia. Es decir, 

a riñas, intentos de fuga y hasta motines, que ponen en riesgo su integridad. 

Además, son testigos de encuentros sexuales durante las visitas conyugales de sus 

madres3. Estos niños invisibles para la mayoría de la sociedad no pueden 

experimentar muchas cosas como las y los niños que no viven tras las rejas. Baste, 

                                                           
2 La Silla Rota. Niños en Santa Martha, una infancia de ‘encierro’. Véase en: https://lasillarota.com/ninosen
santamarthaunainfanciadeencierro/138994 
3 Excélsior. Niños tras las rejas; así es la vida de los hijos de las reclusas. Véase en: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ninostraslasrejasasieslavidadeloshijosdelas
reclusas/1262577 
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como muestra, que estas niñas y niños no saben lo que es jugar en la calle, no 

saben lo que es tener un juguete o comer distintas cosas que se encuentran del otro 

lado del muro4. 

Asimismo, se han presentado casos alarmantes de violencia contra infantes en el 

penal de Santa Martha Acatitla, como el sucedido en mayo de 2019, donde cuatro 

niños fueron separados de sus madres por abusos y agresiones. En un caso, una 

madre le rompió un brazo a su hija de 5 años. Otro conflicto fue que una madre que 

estaba agrediendo a su hijo, siendo que ella está encarcelada por haber asesinado 

a dos de sus hijos5. 

Los especialistas afirman que los derechos humanos de las y los niños que viven al 

interior de un penal son violentados, ya que las condiciones en que viven son 

deplorables y existe una perdurable crisis del sistema penitenciario mexicano, en el 

que los recursos humanos y materiales son insuficientes para satisfacer al 100% las 

necesidades de alimentación, higiene y espacio de las y los presos. Un claro 

ejemplo de lo anteriormente mencionado, es que las y los hijos de las reclusas no 

cuentan con una cama individual y tienen que dormir con sus madres y esto se debe 

a que las y los niños no son considerados al momento de asignar el presupuesto 

para los centros de reclusión. 

En el documento elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia “Niños y niñas invisibles. Hijos e hijas de 

mujeres reclusas”, se señala que en los centros de reclusión de la Ciudad de México 

las y los niños frecuentemente duermen en la misma cama que su madre  que 

comparte con ellos sus alimentos y que los derechos mínimos a la salud y a la 

                                                           
4 El Sol de México. Niñez tras las rejas, los hijos de reclusas. Véase en: 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/ninosreclusassantamarthaacatitla3069820.html 
 
5 La Silla Rota. Alerta ONG de abusos contra niños que viven en el penal con sus madres. Véase en: 
https://lasillarota.com/alertaongabusoscontraninosquevivenenpenalconsusmadres/289677 
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educación no se encuentran garantizados o se satisfacen de manera insuficiente, 

precaria e irregular6. 

Aunado a lo anterior, estos infantes no saben lo que es tener una mascota, no 

conocen los diversos animales, no conocen los parques, museos, el mar, los ríos, 

los automóviles, las motos, etc. El ambiente donde crecen no es sano ni idóneo para 

que un niño se desarrolle sanamente dado que escuchan un vocabulario obsceno 

que es muy frecuente entre las internas o pueden observan prácticas de 

drogadicción o pleitos entre las mismas internas. En suma, un reclusorio no es un 

lugar propicio para que un infante se desarrolle.  

Las y los niños que viven tras las rejas son poco visibles para el gobierno porque no 

se ha actuado a favor de estos infantes, aparentemente se les ha dejado en el 

olvido, no ha existido un mecanismo que pueda garantizar el principio del interés 

superior de los menores, son rechazados por su familia y marginados por la 

sociedad porque son etiquetados por su estancia en el penal, y juzgados como 

futuros delincuentes un reto adicional que no merecen, de manera que insertarse a 

la sociedad será para ellos, ya que nacieron víctimas del sistema penitenciario 

mexicano. Por lo expuesto, es preciso tomar acciones y mecanismos que 

salvaguarden sus derechos humanos. 

En este sentido, esta iniciativa propone armonizar la Ley de Centros Penitenciarios 

de la Ciudad de México con la Ley Nacional de Ejecución Penal, para reducir la 

estancia de las y los niños que viven internos como presos sin estar sujetos a 

proceso alguno, a fin de que puedan crecer en un entorno amigable donde se 

desarrollen íntegramente. Asimismo, se pretende garantizar durante su estancia el 

                                                           
6 Instituto Nacional de las Mujeres y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Niños y niñas invisibles. 
Hijos e hijas de mujeres reclusas. México. 2002.  
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interés superior de los menores, reforzando una buena alimentación, educación y 

los espacios adecuados. 

Problemática desde la perspectiva de género. No aplica. 

 

Argumentos que la sustenten. 

Derivado de lo anterior, es fundamental estipular la edad máxima adecuada para 

permanecer en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, con objeto de 

armonizar con lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como 

garantizar el principio del interés superior de los menores. 

Considerando que en el artículo 36, párrafo tercero, de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal dice: 

Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos 

Las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, que nacieron 

durante el internamiento de estas, podrán permanecer con su madre 

dentro del Centro Penitenciario durante las etapas postnatal y de 

lactancia, o hasta que la niña o el niño hayan cumplido tres años de edad, 

garantizando en cada caso el interés superior de la niñez. 

Énfasis añadido 

Como se puede apreciar, la Ley Nacional de Ejecución Penal mandata que la o el 

niño podrá permanecer en el penal hasta los 3 años de edad. Contrario a lo anterior, 

el artículo 60 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México señala 

que:  

“Artículo 60. Cuando, derivado del seguimiento, y una vez 

agotadas medidas alternativas, se considere que la permanencia 

de un niño o niña en el Centro Penitenciario es nociva para su 
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desarrollo biopsicosocial, se solicitará la intervención de las 

autoridades competentes en la protección a menores de edad.  

Cuando se separe a niñas y niños de sus madres antes de que 

cumplan seis años, se adoptarán medidas encaminadas a 

fortalecer sus lazos afectivos brindando espacio y tiempo para ello”. 

 Énfasis añadido 

Por otra parte, el artículo 113, del Instructivo de Acceso a los Centros de Reclusión 

de la Ciudad de México señala que: 

Artículo 113.- En los Centros de Reclusión Femeniles, sólo se permitirá 

la permanencia de los hijos de las internas que hayan nacido durante el 

periodo de reclusión de las mismas. La estadía de las personas menores 

de edad será hasta que cumplan los 6 años de edad. 

Énfasis añadido 

Los artículos citados demuestran que la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad 

de México es muy clara al estipular que la estancia de la o el niño será hasta cumplir 

los 6 años de edad, lo que no está en concordancia con la Ley Nacional de Ejecución 

Penal. De modo que es indispensable armonizar la edad límite de las y los niños 

que viven con sus madres privadas de la libertad.   

Esta reducción de 6 a 3 años de edad es viable y preferible debido a las deficiencias 

que tienen los centros femeniles de la Ciudad de México, en servicios médicos, 

educación inicial, alimentación e espacios de esparcimiento. En el Informe Especial 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las “Condiciones de Hijas 

e Hijos de las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la 

República Mexicana”, se hace patente la preocupación por las condiciones y el trato 

que se brinda a las hijas e hijos de mujeres que se encuentran privadas de la libertad 

en toda la República Mexicana.  
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Un par de informes especiales de 2013 y 2015 arrojaron resultados donde se 

identificaron transgresiones a los derechos humanos en condiciones de estancia, 

trato digno, salud, alimentación, legalidad, reinserción social, así como de los 

satisfactores adecuados y necesarios para el sano desarrollo de las hijas e hijos 

que permanecen con sus madres en internamiento. Otro dato alarmante es que en 

la mayoría de los penales sólo se cuenta con atención médica general, sin la de un 

especialista en pediatría. Asimismo, en el informe de 2015 se destaca que “no se 

proporciona alimentación especial a los menores que viven con ellas, los alimentos 

son de mala calidad e insuficientes, además se les restringe el ingreso de alimentos 

para sus hijos, como es el caso de frutas, leche en polvo y alimentos varios para 

bebés”7. 

También es cierto que algunos centros femeniles cuentan con las instalaciones y 

espacios para los menores que viven con sus madres, tales como estancias 

infantiles y/o áreas de juego para ellos8. Por ejemplo, en el Centro Femenil de 

Reinserción Social Santa Martha Acatitla se cuenta con el Centro de Desarrollo 

Infantil (CENDI) “Amalia Solórzano de Cárdenas”. Sin embargo, en general se 

reconoce la escasez y limitación que ofrece el Centro de Reclusión para que un 

infante pueda tener una vida digna. 

Siempre se debe considerar la importancia de lo que es mejor para las y los niños 

que viven en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Nuestro país forma 

parte de la Convención Sobre los Derechos del Niño que en su artículo 3, indica lo 

siguiente:  

                                                           
7 Informe Especial Sobre el estado que guardan los Derechos Humanos de las Mujeres Internas en Centros 
de Reclusión de la República Mexicana. 2013. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales. 
Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los 
Centros de Reclusión de la República Mexicana. 2015. Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales. 
8 Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 
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Artículo 3  

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 

de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 

cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia 

de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 

adecuada. 

Énfasis añadido 

 

También es menester considerar que en el artículo 27 de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño señala: 

Artículo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de 

vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

y social. 

Énfasis añadido 
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Asimismo, en el artículo 31 de la Convención Sobre los Derechos del Niño se 

menciona que: 

Artículo 31 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su 

edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a 

participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán 

oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la 

vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. 

Énfasis añadido 

Por otro lado, en el apartado 3. Reclusas embarazadas, lactantes y con hijos en la 

cárcel, de las Reglas de Bangkok9 , se señala: 

Regla 48 

1. Las reclusas embarazadas o lactantes recibirán asesoramiento sobre 

su salud y dieta en el marco de un programa que elaborará y 

supervisará un profesional de la salud. Se suministrará gratuitamente 

a las embarazadas, los bebés, los niños y las madres lactantes 

alimentación suficiente y puntual, en un entorno sano en que exista 

la posibilidad de realizar ejercicios físicos habituales. 

Regla 49 

Toda decisión de permitir que los niños permanezcan con sus madres en 

la cárcel se basará en el interés superior del niño. Los niños que se 

                                                           
9 Naciones Unidas. Reglas de las Naciones Unidas para el 
tratamiento de las reclusas y medidas no 
privativas de la libertad para las mujeres 
delincuentes. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/justiceandprison
reform/Bangkok_Rules_ESP_24032015.pdf 
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encuentren en la cárcel con sus madres nunca serán tratados como 

reclusos. 

 

Regla 51 

1. Los niños que vivan con sus madres en la cárcel dispondrán de 

servicios permanentes de atención de salud, y su desarrollo será 

supervisado por especialistas, en colaboración con los servicios de 

salud de la comunidad. 

Regla 52 

1. Las decisiones respecto del momento en que se debe separar a un hijo 

de su madre se adoptarán en función del caso y teniendo presente el 

interés superior del niño con arreglo a la legislación nacional 

pertinente. 

2. Toda decisión de retirar al niño de la prisión debe adoptarse con 

delicadeza, únicamente tras comprobarse que se han adoptado 

disposiciones alternativas para su cuidado y, en el caso de las reclusas 

extranjeras, en consulta con los funcionarios consulares. 

Énfasis añadido 

En suma de lo anterior, es necesario añadir que el Estado es el responsable de 

tomar las medidas pertinentes para salvaguardar los derechos humanos de las y los 

niños. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala 

los deberes de la Familia, la Sociedad y el Estado, en el numeral 62, se establece: 

La adopción de medidas especiales para la protección del niño corresponde tanto 

al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que aquél pertenece10. 

                                                           
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión 
Consultiva oc17/2002 de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos.  

DocuSign Envelope ID: C404110E-91BF-4F1F-B5B5-8EDC5C99BCDB

Doc ID: f675430ed8731e7487542a4fe412a4afc324b83e



        

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

12	

También es indispensable considerar que el artículo 1, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos señala que: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

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

obligación de promover,  respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Énfasis añadido 

Y que el artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos mandata lo siguiente: 

Artículo 4o… 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 

el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
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diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. 

                                                                                              

Énfasis añadido 

No debe omitirse considerar, asimismo, los artículos 1 y 2, fracción I y II, párrafo 

dos, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que 

establece:  

Articulo 1… 

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, 

con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los 

términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de 

los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma 

parte; 

Énfasis añadido 

Artículo 2… 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera 

primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 

involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes 

interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los 

tratados internacionales de que México forma parte. 

Énfasis añadido 
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Y, para mayor abundamiento, debe considerarse que el artículo 118, inciso e), de la 

Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México 

estipula lo siguiente:  

Artículo 118. Serán transversales para todo el ejercicio de la 

función pública las siguientes perspectivas: 

e) Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: en todas 

las decisiones y actuaciones de las autoridades se garantizará de 

manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la 

alimentación, salud, educación, cuidado y sano esparcimiento para 

su desarrollo integral. Este principio guiará el diseño, gestión, 

presupuestación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en 

la materia, considerando su condición de personas en desarrollo; 

Énfasis añadido 

Por otra parte, el artículo 1, primer párrafo, fracciones I y II, de la Ley de los derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México señala que: 

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de 

observancia general en la Ciudad de México. Todas las autoridades 

locales en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños 

y adolescentes que habitan y/o transiten en la Ciudad de México. En 

consecuencia deberá prevenir, investigar sancionar y reparar las 

violaciones a sus derechos humanos en los términos que establece la ley. 

 I. Reconocer a las niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en 

la Ciudad de México como sujetos de derechos humanos, de 

conformidad con los principios establecidos en el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

DocuSign Envelope ID: C404110E-91BF-4F1F-B5B5-8EDC5C99BCDB

Doc ID: f675430ed8731e7487542a4fe412a4afc324b83e



        

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

15	

II. Establecer las políticas, parámetros, lineamientos y configurar el marco 

legal que permita a las autoridades garantizar el pleno goce y ejercicio de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes que habitan y transitan en la 

Ciudad de México. 

Énfasis añadido 

Esta Ley local menciona que las niñas, niños y adolescentes gozarán más de 20 

derechos. Se puede afirmar que los infantes que viven tras las rejas no se les 

garantizan todos sus derechos como el derecho a la vida, a la supervivencia y al 

desarrollo.  

El artículo 15, de la Ley de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México mandata que: 

Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a que 

se les preserve la vida y a disfrutarla en condiciones que aseguren su 

dignidad y un nivel de vida adecuado para su desarrollo integral 

óptimo físico, mental, material, espiritual, ético, cultural y social. 

Énfasis añadido 

Se puede pensar que se ha omitido de las políticas públicas el interés de estas niñas 

y niños, cuando la prioridad es un derecho de las niñas, niños y adolescentes como 

lo establece el artículo 17, fracciones II y IV, de la Ley de los derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México:  

Artículo 17. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les 

garantice prioridad en el ejercicio o goce de todos derechos, 

especialmente a que: 

I… 

II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los 

servicios, en igualdad de condiciones, 
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III... 

IV. Se garantice la prevalencia de sus derechos ante una situación 

de conflicto con los derechos e intereses de las personas adultas. 

Énfasis añadido 

Y en cuanto a la percepción ciudadana en general, se puede decir que estos 

infantes son estigmizados por una parte de sociedad, es decir tienen tratos 

diferentes, son discriminados por su lugar de procedencia. De modo que es otro 

derecho violentado, de acuerdo con el artículo 36, de la Ley de los derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, que señala: 

Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos 

de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, 

en razón de su raza, origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, 

color de piel, edad, género, discapacidad; situación jurídica, condición 

social, económica o cultural; de salud, embarazo, religión, opinión, 

orientación sexual e identidad de género, estado civil, calidad de persona 

migrante, refugiada, desplazada, o cualquier otra condición atribuible a 

ellas o ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga 

bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia.  

 

Énfasis añadido 

Como ya se había mencionado, las y los niños en prisión no cuentan con las 

condiciones óptimas para su pleno desarrollo por ende su derecho a vivir en 

condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral no se está garantizando. El 

artículo 40, de la Ley de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México indica que: 

Artículo 40. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un 

medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan 
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su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto 

físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. 

Énfasis añadido 

Asimismo, como se mencionó anteriormente, las y los niños que nacen tras las rejas 

experimentan actos de violencia, así como las carencias del entorno donde viven 

como son la salud, educación y esparcimiento. En los artículos 43, 47, 57 y 61, de 

la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México se 

menciona que: 

Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida 

libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad 

personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre 

desarrollo de su personalidad. 

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del 

más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de 

servicios de atención médica integral gratuita y de calidad, de conformidad 

con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su 

salud física y mental.  

Artículo 57. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios 

derechos, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad 

sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo 

armónico de sus potencialidades y personalidad y a las libertades 

fundamentales. 

Artículo 61. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su 

edad, así como a participar libremente en actividades culturales, 

deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y 

crecimiento. 
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Énfasis añadido 

Dicho lo anterior, la mayoría de los derechos humanos de las y los niños que residen 

en un penal no están plenamente garantizados.  Aunado a ello, está comprobado 

que cualquier niña o niño puede experimentar situaciones de estrés, y viviendo en 

un penal esto se puede aumentar. De acuerdo con “Diagnóstico de Maternidad y 

Paternidad en Prisión. Reinserta 2019”, se indica que: 

“Las y los niños que viven en prisión se ven expuestos a situaciones 

tempranas, constantes y significativas de estrés durante el periodo fetal y 

la infancia temprana durante las cuales los circuitos cerebrales son 

particularmente maleables. En consecuencia, los sistemas biológicos de 

respuesta al estrés de estas niñas y niños se activan excesivamente, lo 

que puede tener un efecto tóxico en los circuitos del cerebro en desarrollo 

y que repercutirá en el futuro. Por ejemplo, la evidencia ha demostrado 

que las niñas y niños que poco después de nacer son entregados a 

orfanatos con condiciones de negligencia severa, muestran una actividad 

cerebral considerablemente disminuida comparados con aquellos que no 

estuvieron expuestos a entornos institucionales.  

Algunas de las consecuencias del estrés tóxico a largo plazo son: 

1. Desórdenes de atención, emocionales, cognitivos y de comportamiento. 

2. Ansiedad, depresión, problemas cardiovasculares y otros daños crónicos 

en la salud. 

3. Dificultades emocionales intrapersonales como negatividad, control 

precario de impulsos y desórdenes en la personalidad. 

4. Bajos niveles de entusiasmo, confianza y autoafirmación. 

5. Dificultades con el aprendizaje y bajo rendimiento escolar. 

6. Déficit en las funciones ejecutivas y en la regulación de la atención. 

7. Bajo coeficiente intelectual, habilidades pobres de lectura y una 

probabilidad baja de graduación de la secundaria. 

8. Manejo deficiente de emociones, miedo y relaciones sociales. 
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9. En etapas como la adolescencia, consumo de sustancias, problemas en 

la salud mental, violencia doméstica y adopción de estilos de vida 

riesgosos”11. 

El pasado 10 de septiembre, José Pablo Balandra, subdirector de Incidencia de 

Reinserta declaró que las y los niños que residen en un penal están expuestos a 

cualquier tipo de violencia, tensión y un desarrollo mermado, y afirmó que las 

cárceles no son un lugar adecuado, ya que no les permite adquirir las mismas 

habilidades que niños fuera de la cárcel.  

En conclusión esta iniciativa, en primera instancia, busca garantizar el derecho de 

prioridad atendiendo y mirando los derechos de aquellas niñas y niños que han sido 

omitidos durante muchos años por distintas autoridades. Es necesario fortalecer la 

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México estableciendo la 

temporalidad que pueden estar las y los niños con sus madres internas, 

armonizando la Ley local con la Ley Nacional de Ejecución Penal. En segundo lugar, 

esta iniciativa pretende estipular las acciones y procesos enfocados para el 

desarrollo integral y vida digna de las y los niños que por su edad aun tengan que 

vivir con sus madres internas.  

Si nuestra capital que se quiere demostrar progresista y a la vanguardia en derechos 

humanos, se requiere garantizar y promover los derechos humanos de las y los 

niños que viven en un reclusorio.    

Por lo anterior, se propone la iniciativa que adiciona una fracción al artículo 12, se 

reforma el artículo 15 y se reforma y adiciona un párrafo tercero al artículo 60, de la 

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. 

 

 

                                                           
11 Diagnóstico de Maternidad y Paternidad en Prisión. Reinserta 2019.  
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Ley de Centros Penitenciarios de la 

Ciudad de México 

Ley de Centros Penitenciarios de la 

Ciudad de México 

Artículo 12. Son facultades de la 

Secretaría de Salud:  

 

I… a II.  

 

III. Celebrar convenios con la 

Secretaría de Salud Federal, para que 

se pueda canalizar oportunamente a las 

personas privadas de la libertad cuando 

su estado de salud requiera atención 

especializada; y  

 

IV. Las demás que le faculte la 

normativa aplicable o le instruya la 

persona titular de la Jefatura de 

Gobierno. 

Artículo 12. Son facultades de la 

Secretaría de Salud:   

 

I… a II. 

 

III. Proveer de especialistas en 

pediatría para el cuidado y desarrollo 

de las y los hijos que vivan con sus 

madres internas; 

 

 

 

IV. Celebrar convenios con la 

Secretaría de Salud Federal, para 

que se pueda canalizar 

oportunamente a las personas 

privadas de la libertad cuando su 

estado de salud requiera atención 

especializada; y 

 

IV. Las demás que le faculte la 

normativa aplicable o le instruya la 

persona titular de la Jefatura de 

Gobierno. 
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Artículo 13. Son atribuciones de la 

persona titular de la Subsecretaría: 

 

I… a IV.  

 

V. Establecer las políticas necesarias 

para contribuir con la Secretaría de 

Salud en la atención médica eficiente y 

oportuna de las personas privadas de la 

libertad en los Centros Penitenciarios, 

así como en el cumplimiento de las 

normas de higiene general y personal 

de las mismas; 

 

 

VI… a XVIII.  

Artículo 13. Son atribuciones de la 

persona titular de la Subsecretaría: 

 

I… a IV.  

 

V. Establecer las políticas necesarias 

para contribuir con la Secretaría de 

Salud en la atención médica eficiente y 

oportuna de las personas privadas de la 

libertad, y de las hijas e hijos que 

vivan con sus madres internas en los 

Centros Penitenciarios, así como en el 

cumplimiento de las normas de higiene 

general y personal de las mismas; 

 

VI… a XVIII. 

Artículo 15. Son atribuciones de las 

personas titulares de las Direcciones de 

los Centros Penitenciarios: 

 

I… a XI. 

 

XII. Garantizar el respeto y ejercicio de 

los derechos humanos de las personas 

privadas de la libertad; 

 

 

 

Artículo 15. Son atribuciones de las 

personas titulares de las Direcciones de 

los Centros Penitenciarios: 

 

I… a XI. 

 

XII. Garantizar el respeto y ejercicio de 

los derechos humanos de las personas 

privadas de la libertad, así como el de 

las hijas e hijos que viven con sus 

madres internas.  
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XIII… a XV.  XIII… a XV. 

Artículo 60. Cuando, derivado del 

seguimiento, y una vez agotadas 

medidas alternativas, se considere que 

la permanencia de un niño o niña en el 

Centro Penitenciario es nociva para su 

desarrollo biopsicosocial, se solicitará 

la intervención de las autoridades 

competentes en la protección a 

menores de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se separe a niñas y niños de 

sus madres antes de que cumplan seis 

años, se adoptarán medidas 

encaminadas a fortalecer sus lazos 

afectivos brindando espacio y tiempo 

para ello. 

Artículo 60. Cuando, derivado del 

seguimiento, y una vez agotadas 

medidas alternativas, se considere que 

la permanencia de un niño o niña en el 

Centro Penitenciario es nociva para su 

desarrollo biopsicosocial, se solicitará 

la intervención de las autoridades 

competentes en la protección a 

menores de edad.  

 

Las hijas e hijos de las mujeres 

privadas de la libertad, que nacieron 

durante el internamiento de estas, 

podrán permanecer con su madre 

dentro del Centro Penitenciario 

durante las etapas postnatal y de 

lactancia, o hasta que la niña o el 

niño hayan cumplido tres años de 

edad, garantizando en cada caso el 

interés superior de la niñez. 

 

Cuando se separe a niñas y niños de 

sus madres antes de que cumplan tres 

años, se adoptarán medidas 

encaminadas a fortalecer sus lazos 

afectivos brindando espacio y tiempo 

para ello. 
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Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad 

de Diputada  del Congreso de Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 12, 

se reforma el artículo 15 y se reforma y adiciona un párrafo tercero al artículo 60, de 

la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. 

Ordenamientos a modificar. 

a) Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. 

Texto normativo propuesto. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción al artículo 12, se reforma el artículo 15 y se 

reforma y adiciona un párrafo tercero al artículo 60, de la Ley de Centros 

Penitenciarios de la Ciudad de México. 

Artículo 12. Son facultades de la Secretaría de Salud:   

I… a II. 

III. Proveer de especialistas en pediatría para el cuidado y desarrollo de las y 

los hijos que vivan con sus madres internas; 
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IV. Celebrar convenios con la Secretaría de Salud Federal, para que se pueda 

canalizar oportunamente a las personas privadas de la libertad cuando su 

estado de salud requiera atención especializada; y 

 

IV. Las demás que le faculte la normativa aplicable o le instruya la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno. 

Artículo 13. Son atribuciones de la persona titular de la Subsecretaría: 

I… a IV.  

V. Establecer las políticas necesarias para contribuir con la Secretaría de Salud en 

la atención médica eficiente y oportuna de las personas privadas de la libertad, y de 

las hijas e hijos que vivan con sus madres internas en los Centros 

Penitenciarios, así como en el cumplimiento de las normas de higiene general y 

personal de las mismas; 

VI… a XVIII. 

Artículo 15. Son atribuciones de las personas titulares de las Direcciones de los 

Centros Penitenciarios: 

I… a XI. 

XII. Garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las personas 

privadas de la libertad, así como el de las hijas e hijos que viven con sus madres 

internas.  

XIII… a XV. 

Artículo 60. Cuando, derivado del seguimiento, y una vez agotadas medidas 

alternativas, se considere que la permanencia de un niño o niña en el Centro 
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Penitenciario es nociva para su desarrollo biopsicosocial, se solicitará la 

intervención de las autoridades competentes en la protección a menores de edad.  

 

Las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, que nacieron durante 

el internamiento de estas, podrán permanecer con su madre dentro del Centro 

Penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que la niña 

o el niño hayan cumplido tres años de edad, garantizando en cada caso el 

interés superior de la niñez. 

Cuando se separe a niñas y niños de sus madres antes de que cumplan tres años, 

se adoptarán medidas encaminadas a fortalecer sus lazos afectivos brindando 

espacio y tiempo para ello. 

Artículos transitorios. 

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

la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

Segundo.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

deberá realizar las adecuaciones correspondientes de este decreto al Reglamento 

de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. 

 

Atentamente 

 

 

Dip. Leticia Estrada Hernández 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA

PRESENTE

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5°, fracción I, 99 fracción II; y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
este Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo para exhortar a las escuelas, colegios y universidades  
de educación media superior y educación superior de la Ciudad a establecer 
un plan de regreso a clases presenciales.  
  

P R O B L E M Á T I C A

Respecto de la crisis ocasionada por el COVID-19 se han realizado infinidad de 
estudios y pronunciamientos, la pandemia tomo por sorpresa a los gobiernos y 
naciones. En diferentes latitudes se tuvieron que improvisar mecanismos para una 
correcta gestión de la emergencia y posibilitar la continuidad de los servicios, tanto 
públicos como privados, en los distintos ámbitos sociales. El servicio educativo no 
fue la excepción, de modo repentino se cerraron masivamente todos los planteles 
educativos, existió la necesidad inmediata de replantear las formas tradicionales 
de enseñanza y transitar de la impartición de clases presenciales a un modelo vía 
remota. 

De conformidad con cifras publicadas por la UNESCO, a inicios de la pandemia el 
número de estudiantes afectados por el cierre de escuelas y universidades en 138 
países habría de alcanzar los 1.370 millones, lo que representaba más de 3 de 
cada 4 niños y jóvenes en todo el mundo; y alrededor de 60.2 millones de 
maestros en el mundo tampoco podían trabajar en las aulas.1 

La contingencia sanitaria implico diversos desafíos en materia educativa para los 
gobiernos de todo el mundo, se reforzaron los esquemas tecnológicos para brindar 
los servicios educativos vía remota, se implementaron las clases en línea e incluso 
la televisión abierta y la radio fueron utilizadas. Las familias llevaron a cabo 

1 Cfr. https://es.unesco.org/news/1370-millones-estudiantes-ya-estan-casa-cierre-escuelas-covid-19-ministros-
amplian-enfoques
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múltiples sacrificios económicos para habilitar nuevos espacios de estudio o 
adquirir teléfonos, tabletas o equipos de cómputo, así como el mejoramiento en las 
conexiones a internet, entre otras.

Sin embargo, estos nuevos procesos educativos no fueron de fácil acceso para 
todas las personas, no obstante las diversas estrategias de nivelación que se 
implementaron para equilibrar aquellos sectores poblacionales más vulnerables 
económicamente. Muchas personas quedaron sin empleo o fuentes de ingresos  y 
aquellos sectores con diversos niveles de pobreza y segregación padecieron los 
nuevos modelos de enseñanza, la brecha digital se amplió generándose barreras 
adicionales que provocaron rezagos educativos o la imposibilidad para continuar 
con los estudios; creciendo en México, de manera alarmante, la deserción escolar.  
 

A N T E C E D E N T E S

I. El 16 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo 02/03/20, por el que se suspendían las clases 
en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo 
Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes 
de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico 
Nacional, como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación 
de la COVID-19 en todo el territorio nacional.

II. El 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Acuerdo por el que se establecía una estrategia para la reapertura 
de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema 
de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como 
se establecían acciones extraordinarias. De conformidad con dicho 
Acuerdo las escuelas podrían regresar a prestar sus servicios hasta en tanto la 
región se encontrará en "semáforo verde".

III. El 27 de julio de 2021, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se daba a conocer el medio de difusión de la 
nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo 
epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-
19, el cual en términos de su Segundo Transitorio abrogaba el Anexo 
de "Semáforo por Regiones".

IV. El 20 de agosto de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo número 23/08/21, por el que se establecen diversas disposiciones para el 
desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio 
público educativo de forma presencial, responsable y ordenada, y dar 
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cumplimiento a los planes y programas de estudio de educación básica 
(preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos 
planes y programas de estudio de los tipos medio superior y superior que la 
Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos particulares con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en beneficio de las y 
los educandos.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Que, de conformidad con el artículo 5°, fracción I del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México son derechos de las diputadas y los diputados, 
presentar proposiciones ante el Congreso.

SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos toda persona tiene derecho a la educación. Para 
ello el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 
garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
superior.

TERCERO. Que, en el contexto internacional, la Agenda 2030 establece en el 
Objetivo 4 para el Desarrollo Sostenible, que se deberá garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover las oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos; por su parte la meta 4.3 establece 
que de aquí a 2030, se deberá asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria. De igual forma en la meta 4.4 establece que de aquí a 
2030 se deberá aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que 
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

CUARTO. Que, la Ley General de Educación establece en su artículo 5° que toda 
persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, 
actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y 
aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como 
consecuencia de ello contribuir a su bienestar, a la transformación y el 
mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. 

El artículo en cita señala que, con el ejercicio de este derecho inicia un proceso 
permanente, centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su 
desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; es factor 
determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación 
integral para la vida de las personas, con un sentido de pertenencia social, basado 
en el respeto de la diversidad y es medio fundamental para la construcción de una 
sociedad equitativa y solidaria.
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QUINTO. Que, de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial existe evidencia de 
que a causa del Covid-19 los aprendizajes podrían haberse atrasado en un 
equivalente a dos años de estudio; de igual manera el cierre por escuelas por 
Covid-19 ocasionaría que el estudiante promedio pierda el equivalente al 8% del 
ingreso que podría haber percibido a lo largo de su vida.2

«Se estima que los alumnos con menos aprendizajes se convierten en 
trabajadores con menos habilidades. A largo plazo, un país con población menos 
capacitada enfrenta dos tipos de costos económicos. Por un lado a nivel individual, 
los trabajadores tendrán menos acceso a empleos mejor pagados por no son 
considerados tan productivos (…).

Por otro lado a nivel agregado, este fenómeno generalizado puede reducir la 
productividad y la innovación del país, lo que evita la posibilidad de alcanzar un 
PIB mayor a largo plazo, en ese sentido, la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) estima que en los próximos 80 años este fenómeno 
le podría costar a México un monto acumulado de hasta 3.4 billones de dólares 
equivalente al 135% del PIB de 2019.»3           

SEXTO. Que, la pandemia ocasionada por el Covid-19 amplió los niveles de 
desigualdad en las oportunidades educativas de muchas niñas, niños y jóvenes, 
tal y como lo reflejan los resultados emitidos por la Encuesta para la Medición del 
Impacto Covid-19 en la Educación en México, (ECOVID-ED) 2020, realizada por el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en la que se señala que de los 54.3 
millones de personas de 3 a 29 años, 62.0% (33.6 millones) estuvo inscrita en el 
ciclo escolar 2019-2020. De estas, se estima que 2.2% (738.4 mil personas) no 
concluyeron el ciclo escolar 2019-2020 y más de la mitad (58.9%) señaló 
directamente que fue por un motivo relacionado a la Covid -19.

La Encuesta señala que para el ciclo escolar 2020-2021 la población inscrita fue 
de 32.9 millones (60.6% del total de 3 a 29 años). De estos, 30.4 millones (92%) 
eran población que también estuvo inscrita en el ciclo escolar pasado (2019-2020) 
y 2.5 millones (8%) eran inscritos que no participaron en el sistema educativo en el 
ciclo escolar 2019-2020.

La ECOVID-ED arroja que 2.3 millones de personas entre 3 y 29 años no 
estuvieron inscritas en el ciclo escolar vigente (2020-2021), por motivos asociados 
directamente a la pandemia por la Covid-19 y 2.9 millones, por falta de dinero o 
recursos. También la citada encuesta refiere que en 28.6% de las viviendas con 
población de 3 a 29 años inscrita se hizo un gasto adicional, para comprar 
teléfonos inteligentes, en 26.4% para contratar servicio de internet fijo y en 20.9% 

2 Información obtenida del artículo Educación en pandemia: los riesgos de clases a distancia, Instituto 
Mexicano para la Competitividad A.C. Visible https://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2021/06/20210602_Educacio%CC%81n-en-pandemia_Documento.pdf
3 Ídem.    
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para adquirir mobiliario como sillas, mesas, escritorios o adecuar espacio para el 
estudio.

De conformidad a la encuesta señalada, el alumnado entre 3 y 29 años que sí 
estuvo inscrito en el ciclo escolar 2019-2020 pero que no continuó o desertó del 
sistema educativo en el ciclo 2020-2021 debido a la pandemia por la Covid-19 o 
debido a la falta de recursos económicos fue de 1.8 millones; la mayoría fue de 
escuelas públicas con 1.5 millones en comparación con 243 mil de escuelas 
privadas. 

Sobre las principales desventajas de las clases a distancia 58.3% de los 
encuestados opinaron que no se aprende o se aprende menos que de manera 
presencial, seguida de la falta de seguimiento al aprendizaje de los alumnos 
(27.1%) y de la falta de capacidad técnica o habilidad pedagógica de padres o 
tutores para transmitir los conocimientos (23.9%). Para todos los grupos de edad, 
más de la mitad de los estudiantes tiene mucha disponibilidad para asistir a clases 
presenciales una vez que el gobierno lo permita; el grupo de 13 a 18 años es el de 
mayor disponibilidad con 64.1%, seguido del grupo de 6 a 12 años con 60.7 por 
ciento.4

SÉPTIMO. Que, a la fecha en que se expone la presente proposición con punto de 
acuerdo, existe en la Ciudad de México un número importante de alumnas y 
alumnos de los niveles medio superior y superior que aún no regresan a clases 
presenciales, bajo la justificación valida de evitar el aumento de contagios, tanto 
para el personal académico y alumnado, como de las personas trabajadoras de 
diferentes planteles educativos, no obstante ello y considerando que siempre se 
debe, ante todo, ponderar la salud de las personas, no debemos perder de vista 
que en México existe un acceso desigual a las herramientas digitales, lo que se ha 
traducido en un número significativo de alumnas y alumnos de colegios, 
preparatorias, universidades y escuelas de nivel superior que han visto 
interrumpidas sus trayectorias educativas, al encontrarse imposibilitados para 
continuar con sus estudios, por falta de conexiones a internet o equipos 
tecnológicos para tomar clases a distancia, adicionalmente también se debe tener 
en cuenta que un elevado porcentaje de personal docente y trabajadores ya se 
encuentran vacunados, por lo que se ha reducido significativamente el porcentaje 
de población en riesgo de contagio.

También es importante resaltar que durante la etapa de pandemia, el encierro y 
distanciamiento ha ocasionado a la población estudiantil diferentes afectaciones a 
su salud emocional; en conferencia en la que participo el Subsecretario de 

4 INEGI PRESENTA RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA LA MEDICIÓN DEL IMPACTO 
COVID-19 EN LA EDUCACIÓN (ECOVID-ED) 2020, COMUNICADO DE PRENSA NÚM 185/21, 23 
DE MARZO DE 2021 visible 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-
ED_2021_03.pdf
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Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas Rodríguez señaló que «la tasa de suicidios en niñas y niños y 
adolescentes aumentó en 12 por ciento entre 2019 y 2020, llegando también a su 
máximo histórico. Los suicidios de niñas y niños entre 10 y 14 años aumentaron 
en 37 por ciento para el caso de niños y 12 por ciento en el caso de niñas y 
mujeres adolescentes. Y lo más delicado, el pensamiento suicida en adolescentes 
aumentó del 5.1 al 6.9 por ciento del 2018 a 2020 y la conducta suicida se 
incrementó en adolescentes del 3.9 al seis por ciento de 2018 a 2020».5

OCTAVO Que, los riesgos de contagio derivado de la pandemia por Covid-19 han 
disminuido significativamente en la Ciudad de México, debido a la Política 
Nacional de Vacunación implementada por el gobierno federal, tan solo a la fecha 
de presentación del presente punto de acuerdo más de 7.1 millones de adultos en 
la Ciudad de México habían sido vacunados, de los cuales 81% se encuentran con 
esquema completo de vacunación y 98% con al menos la primera dosis.

Adicionalmente no debemos soslayar que, desde el pasado 30 de agosto, el 99% 
de planteles de educación básica de la Ciudad de México ya retomaron sus 
actividades presenciales. Asimismo y atendiendo a la información reportada por la 
Secretaria de Salud a mediados de la semana pasada, de los 16 millones 414 mil 
404 alumnos que habían asistido a clases presenciales, se han registrado 49 mil 
54 casos de Covid-19 y del total de planteles abiertos (156 mil 42) apenas 0.25 
tuvieron afectaciones, la mayoría fueron suspensiones parciales a causa de 
contagios reportados desde el 16 de agosto.6       

NOVENO. Que, la implementación de clases vía remota fue una solución 
momentánea y necesaria en la etapa más fuerte de contagios del Covid-19, pero 
también ha mostrado diversas desventajas, ya que limita la socialización entre las 
y los alumnos, así como la inclusión de la población estudiantil, principalmente 
aquella que se encuentra económicamente en desventaja, ante este escenario se 
considera urgente la implementación de diversos mecanismos para que las y los 
estudiantes de educación media y superior puedan regresar a clases presenciales 
lo más pronto posible, incorporando todas aquellas herramientas para el correcto 
cuidado de su salud.  

Sobre este particular es importante tener en cuenta que el ACUERDO número 
23/08/21 por el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del 
ciclo escolar 2021-2022, citado en el capítulo de antecedentes, señala que para 

5 Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 19 de 
agosto de 2021 visible en https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-
prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-19-de-agosto-de-2021?idiom=es.
6 Reportan menos de 50 mil contagios entre 16 millones que asisten a las escuelas, La Jornada, visible 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/13/politica/reportan-menos-de-50-mil-contagios-entre-16-millones-
que-asisten-a-las-escuelas/
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promover y coadyuvar la seguridad, salud e higiene para un regreso responsable 
y ordenado a clases presenciales, se deberán implementar nueve acciones clave, 
siendo las siguientes:

I.     Integrar y activar los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) en las 
escuelas de los tipos básico, medio superior y superior, quienes deberán 
establecer comunicación con su centro de salud más cercano cuando se 
requiera;
II.     Establecer filtros de salud: en casa, en la entrada de la escuela y en el 
salón de clases;
III.    Lavar las manos con agua y jabón y/o uso de gel antibacterial;
IV.   Usar el cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca;
V.    Mantener la sana distancia;
VI.   Dar mayor uso a los espacios abiertos;
VII.   Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la 
comunidad escolar;
VIII.  Avisar inmediatamente a las autoridades competentes, en caso de que se 
detecte o se sospeche que alguna persona presente algún signo o síntoma 
respiratorio relacionado con el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y
IX.   Procurar entre las y los educandos y docentes apoyo socioemocional y 
promover, entre otros, el curso en línea de SEP-SALUD "Retorno 
Seguro" climss.imss.gob.mx.

DÉCIMO. Que, al no existir una definición respecto de la fecha en que las alumnas 
y alumnos de diversos planteles de educación media y superior regresen a clases 
presenciales, se plantea la presente proposición con punto de acuerdo, para que 
este Congreso haga un respetuoso llamado a las diversas autoridades educativas 
y escolares para que establezcan un plan de regreso a clases presenciales, de 
manera inmediata, en beneficio de las alumnas y alumnos de esta Ciudad. 
   
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. Este Congreso de la Ciudad de México hace un exhorto a las 
autoridades educativas, escolares y docentes de las instituciones de educación 
media superior y superior del sistema educativo de la Ciudad, para que a la 
brevedad establezcan un plan de regreso a clases presenciales, en el que se 
definan mecanismos para el cuidado de contagios y se promueva la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos durante la pandemia. 

De igual forma, se hace un respetuoso llamado a las instituciones 
desconcentradas,  autónomas y privadas de esta Ciudad, de los niveles 
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educativos antes señalados, para que las clases que imparten también se realicen 
de manera presencial, en beneficio de la población estudiantil.  

SEGUNDO. Publíquese los resolutivos del presente Punto de Acuerdo en dos 
diarios de circulación Nacional. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de octubre de 2021.

A T E N T A M E N T E 
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Dip. Federico Döring Casar

1

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El suscrito, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 101, del 

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

pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente resolución, la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL PLENO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A SU JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA APRUEBE A LA BREVEDAD EL ACUERDO 

RELATIVO A LAS COMPARECENCIAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 

33, NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

conforme a los siguientes

ANTECEDENTES

El 1º. de septiembre de 2021 se llevó a cabo la sesión constitutiva y de instalación 

de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y al término de ésta, se 

llevó a cabo la sesión de apertura del primer periodo del primer año de ejercicio; en 

esta última sesión la presidencia dio cuenta al pleno de la recepción del informe de 

la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 32, Apartado C, numeral 3, de la Constitución Política local; y conforme a la 

misma disposición, el pasado 17 el septiembre se realizó la sesión de informe y 

comparecencia de la Jefa de Gobierno ante el pleno del Congreso capitalino.
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Es el caso que, a la fecha, han transcurrido cuarenta y nueve días desde que la Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México remitió a este Congreso el informe 

correspondiente al tercer año de su administración; asimismo, han transcurrido 

treinta y dos días desde su comparecencia en el pleno, sin que hasta el momento 

este órgano legislativo haya aprobado fechas y formato para la realización de las 

comparecencias, ni en el pleno ni en las comisiones, de las personas titulares de 

las dependencias, órganos y organismos de la Administración Pública local, para 

dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la Constitución 

Política, y los artículos 13, fracción LXXV y LXXXVI; y 16, de la Ley Orgánica del 

Congreso local, ambos ordenamientos de la Ciudad de México.

Siendo así, la presente Proposición tiene por objeto que el Pleno de este órgano 

legislativo solicite a su Junta de Coordinación Política dar cumplimiento a la facultad 

que le confieren los artículos 155, 159 y 160 del Reglamento del Congreso, a efecto 

de no continuar posponiendo el ejercicio de rendición de cuentas que mandata la 

norma suprema de la Ciudad de México, respecto de los titulares de las 

dependencias del Gobierno de la Ciudad, con motivo de la glosa del informe del 

tercer año de gobierno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El pleno del Congreso de la Ciudad de México solicita a su Junta de 

Coordinación Política apruebe a la brevedad el Acuerdo relativo a las 

comparecencias a las que se refiere el artículo 33, numeral 2, de la Constitución 
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Política, así como el artículo 16, de la Ley Orgánica del Congreso local, ambos 

ordenamientos de la Ciudad de México, en los siguientes términos:

PRIMERO. Para los efectos del artículo 33, numeral 2, de la Constitución Política, así como 
del artículo 16, de la Ley Orgánica del Congreso local, ambos ordenamientos de la Ciudad 
de México, se aprueban las comparecencias ante el Pleno de este órgano legislativo, de 
las personas titulares de las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana, Desarrollo 
Económico, Salud, Desarrollo Urbano y Vivienda, Inclusión y Bienestar Social, Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, así como del Director General del Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro), con motivo de la Glosa del Tercer Informe del Gobierno de la 
Ciudad de México, conforme al siguiente calendario:

Dependencia Persona titular Fecha y hora de 
comparecencia

Secretaría de Gobierno Martí Batres Guadarrama 26 de octubre
10:00 hrs.

Secretaría de Seguridad 
Ciudadana

Omar Hamid García 
Harfuch

26 de octubre
13:00 hrs.

Secretaría de Desarrollo 
Económico

Fadlala Akabani Hneide 28 de otubre
10 hrs.

Secretaría de Salud Oliva López Arellano 28 de octubre
13:00 hrs.

Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda

Rafael Gregorio Cruz 3 de noviembre
10:00 hrs.

Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social

Carlos Alberto Ulloa Pérez 3 de noviembre
10:00 hrs.

Secretaria de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil

Myriam Urzúa Venegas 4 de noviembre
10:00 hrs.

Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro)

Guillermo Calderón 
Aguilera

4 de octubre
13:00 hrs.

SEGUNDO. Las comparecencias se llevarán a cabo durante el transcurso de la sesión 
ordinaria correspondiente al día en que se realicen.

TERCERO. El formato de las comparecencias será el siguiente:

I. Nombramiento de la Comisión de Cortesía para la recepción de la persona titular 
que comparecerá

II. lntervención de la persona titular, hasta por 20 minutos;
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III. lntervención en tribuna hasta por 10 minutos por cada Grupo y Asociación 
Parlamentaria en el orden siguiente: 

a. Asociación Parlamentaria Ciudadana
b. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas
c. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad
d. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
e. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
f. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
g. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
h. Grupo Parlamentario del Partido Morena

IV. lntervención de la persona titular hasta por 20 minutos para responder a los 
planteamientos realizados por las y los legisladores;

V. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin 
exceder un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.

VI. lntervención final de la persona titular hasta por 10 minutos.

CUARTO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 157, primer párrafo, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las personas servidoras públicas comparecientes 
deberán remitir al Congreso su correspondiente informe, en medio impreso o digital, al 
menos con setenta y dos horas de antelación a la sesión correspondiente.

QUINTO. Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la pandemia y 
contingencia sanitaria, de la sesión de comparecencias ante el pleno, se atenderá al 
protocolo de salud de prevención ante el contagio del virus SARS-COV-2 que emita la Mesa 
Directiva.

SEXTO. Sométase a consideración el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

SÉPTIMO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el presente Acuerdo 
a la Jefa de Gobierno ide la Ciudad de México, a las personas servidora públicas citadas a 
comparecer, a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor de este 
Congreso, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 

a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil veintiuno.
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO REALICE FOROS SOBRE LA EUTANASIA COMO EL DERECHO 
A UNA MUERTE DIGNA, ASÍ COMO LA IMPORTANCIA QUE HA TENIDO 
SU APROBACIÓN EN OTROS PAÍSES. 

 

El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo y 62 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 101, 118 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de esta soberanía con carácter  DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE 
FOROS SOBRE LA EUTANASIA COMO EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA, ASÍ 
COMO LA IMPORTANCIA QUE HA TENIDO SU APROBACIÓN EN OTROS PAÍSES al 
tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

El tema de la eutanasia no es reciente, es tan antiguo como la medicina. 

Diferentes culturas afrontaban la enfermedad y la muerte utilizando argumentos 

religiosos con el fin de humanizar la muerte, al tiempo en que trataban de evitar el 

sufrimiento acelerando directa y voluntariamente su llegada. 
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En Países Bajos, la eutanasia se define como “dar muerte a petición de la 

persona”1, la muerte es un asunto que nos concierne a todos, los seres humanos 

gozamos de un tiempo limitado, dentro del cual nacemos, crecemos, estudiamos, 

trabajamos, procreamos y morimos. Nuestro tiempo se termina y fallecemos, este 

es el ciclo natural de la vida. 

Posteriormente, con la tecnificación del morir y por la ausencia de voluntad y 

autonomía de los pacientes en la toma de decisiones respecto a la muerte, 

finalmente a finales del siglo XX se les proporciona a los pacientes el derecho a 

decidir sobre su propio cuerpo, tanto en la salud, la enfermedad, la vida y la 

muerte. 

 

Eutanasia es un término que proviene de las voces griegas eu (buena) y thánatos 

(muerte), haciendo alusión a una muerte buena o un bien morir. A pesar de ello, 

este bien morir ha llegado a interpretarse y satanizarse como homicidio, tocando 

fibras muy sensibles para los puntos de vista religioso, moral y penal.  

 

Se ha llegado a confundir el término de eutanasia con el suicidio asistido, lo cual 

es completamente inaceptable, ya que, si bien las dos terminan con la vida de una 

persona, el objetivo de la eutanasia es acabar con el sufrimiento de la persona que 

puede padecer alguna enfermedad con un elemento sumamente importante que 

es realizada por médicos a diferencia del suicidio asistido, el cual puede ser 

realizado por cualquier persona. 

CONSIDERANDOS 

 
1 Joanne Dornewaard, “La política de eutanasia en los Países Bajos” en Fernando Cano et  al. 

(coords.), Eutanasia. Aspectos jurídicos, filosóficos, médicos y religiosos, Ciudad de México, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, pág. 51 
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La eutanasia activa ha sido condenada no solo por la comunidad médica sino por 

la sociedad en general, que incluso muchos países del mundo la prohibieron y la 

castigan. Tomar una postura sobre la eutanasia activa depende de la noción 

individual que se tenga acerca del valor de la vida2 y la capacidad intrínseca para 

defender ese valor. Pero entonces, hay que tener presente que la 

conceptualización de las necesidades sociales ha ido cambiando con el tiempo, lo 

que obliga entonces para tener en cuenta muchas posturas que permitan al 

individuo tomar una posición al respecto. 

Si se quiere hablar de la eutanasia, es preciso hablar del derecho a la vida, ya que 

el derecho a la vida implica el derecho a conservar nuestra integridad física y 

mental, de modo que se pueda cumplir lo que tenemos razones para valorar, es 

decir, nuestra voluntad. No es otra cosa sino la plenitud de que goza el ser 

humano para no atentar contra su existencia.  

Asimismo, hablaré de varios principios que hay que tomar en cuenta. En un primer 

sentido, hay que hablar de la autonomía individual, que es que la persona tiene el 

derecho de decidir si acepta y hasta qué punto a un tratamiento. Esto se denomina 

desde el punto de vista jurídico como el derecho del paciente a la 

autodeterminación. Por ejemplo el filósofo John Stuart Mill expresó: “Sobre sí 

mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano”.3 

En este sentido no es posible respetar la vida si a cambio ignoramos la calidad de 

vida que el humano tenga o pudiera tener. Es cierto que en este punto entra la 

 
2 John Harris, “La eutanasia y el valor de la vida” en John Keown (comp.) La eutanasia examinada. 

Perspectivas éticas, clínicas y legales, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2004, pág. 

29. 

3 John, Mill, Sobre la libertad, 1859, pág. 27 
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autonomía del paciente de la que ya habíamos hablado porque es su decisión el 

aceptar los tratamientos y hasta qué punto el recibirlos. 

La óptica bajo la que se sustenta esta postura recae en el que no es solo un 

proceso de muerte el que se debe analizar, sino la condición en el que aun sin la 

amenaza a la vida, la dignidad y la humanidad del ser humano se ven 

menoscabadas por los crueles sufrimientos o la pérdida irreparable de la 

conciencia y solo subsistiendo a través de medios artificiales 

Esto nos lleva a mencionar los países que ya aprobaron la eutanasia, y el 

antecedente que permitió que esto fuera posible. Estos países que la han 

aprobado son: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva 

Zelanda, y más recientemente, España. Colombia por ejemplo es el único país de 

América Latina donde ya está aprobada y se menciona por el caso de Martha 

Sepúlveda quien iba a ser la primera persona en recibir el procedimiento sin tener 

una enfermedad terminal, sin embargo esto ya no fue así ya que el Comité 

Científico Interdisciplinario por el Derecho a una Muerte Digna tomo la decisión de 

suspender el trámite al señalar que no se cumplía el criterio de rescisión cuando 

fue evaluado. Por esta razón es importante la regulación de la eutanasia. 

España como el caso más reciente, la eutanasia fue impulsada por el Partido 

Socialista Obrero Español, y fue aprobada por el Congreso de los Diputados, con 

202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones. De acuerdo con esta ley, la 

eutanasia conecta con un derecho fundamental de la persona constitucionalmente 

protegido como es la vida, pero que se debe conectar también con otros derechos 

y bienes, igualmente protegidos constitucionalmente, como son la integridad física 

y moral de la persona (art. 15 CE), la dignidad humana (art. 10 CE), el valor 

superior de la libertad (art. 1.1 CE), la libertad ideológica y de conciencia (art. 16 

CE) o el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE).4 

 
4 Gobierno de España, op. cit., pág. 3 
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De esta manera dentro de los argumentos para sustentar la eutanasia activa es la 

defensa de la “buena muerte” o también llamada muerte digna y la libertad 

individual radicada en la autonomía y sufrimiento de la persona5. 

 

La legislación mexicana en este sentido no se ha actualizado y los pasos hacia 

una eutanasia son demasiado lentos, como ejemplo menciono que en el Congreso 

de la Ciudad de México se han recibido al menos más de tres propuestas para 

incorporar la eutanasia tanto en la Constitución Federal como en la local, sin 

embargo ninguna propuesta hasta el momento ha sido exitosa. 

Para concluir con este punto de acuerdo, sabemos que la Ciudad de México se ha 

caracterizado por la innovación normativa haciendo posible el principio de la 

progresividad de los Derechos Humanos y partiendo de aquí, la eutanasia activa 

debe ser catalogada como un derecho humano emergente en México al no estar 

contemplado en el marco legal. 

Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 

DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE FOROS SOBRE 

LA EUTANASIA COMO EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA, ASÍ 

 
5 Saldaña Serrano, Javier, Derecho natural. Tradición, falacia naturalista y derechos humanos, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, pág. 157. 

Doc ID: c80913571eac40e1e04f8da94cedd9178846ab13



  
 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

Página | 6  
 

COMO LA IMPORTANCIA QUE HA TENIDO SU APROBACIÓN EN 

OTROS PAÍSES. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de octubre del 

2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA 
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DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E.

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 
100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía 
la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO QUE DESPLIEGUE SUS 
FACULTADES ADMINSTRATIVAS Y LEGALES A EFECTO DE QUE, EL DÍA 25 
DE OCTUBRE DE CADA AÑO, SE ILUMINE DE COLOR VERDE EL EDIFICIO 
DEL RECINTO LEGISLATIVO UBICADO EN DONCELES Y ALLENDE EN 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS DE TALLA BAJA.

ANTECEDENTES

PRIMERO. En México desde 2014 se decretó el 25 de octubre como Día Nacional 
de las Personas de Talla Baja, y el 12 de julio de 2018 se reformó el artículo 4 de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para incluir a las 
personas de talla baja como personas con discapacidad y dejar claro que las 
personas de talla baja deben de gozar plenamente y sin discriminación de todos los 
derechos.

SEGUNDO. Así mismo, la fracción XXI del artículo 2 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad define a las personas con discapacidad 
como: “Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más 
deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o 
temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda 
impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.” 

TERCERO. Según datos de la organización Little People of America y de la 
Fundación Gran Gente Pequeña de México, A.C., hay más de 400 formas distintas 
de enanismo y displasia esquelética. La acondroplasia es la más común de las 
displasias óseas que se da en aproximadamente 1 de cada 25 mil personas. Todos 
los casos de acondroplasia surgen debido a una mutación específica en el gen 
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FGFR3, el cual codifica una proteína esencial para el reconocimiento del estímulo 
de crecimiento.

CUARTO. Las displasias esqueléticas afectan el crecimiento óseo y varían de una 
afección a otra, así como la gravedad en cada individuo. Se estima que a nivel 
internacional hay 651 mil personas con algún tipo de condición que causa baja 
estatura de acuerdo con información del COPRED.

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. La Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS 2017) 
expone que, según la percepción de las personas encuestadas, el grupo poblacional 
de estatura baja es uno de los 11 más discriminados en la Ciudad de México. De 
igual forma, 35.5% de las personas residentes en la Ciudad de México observa 
mucha discriminación contra este grupo.

SEGUNDO. Es responsabilidad de todas las autoridades integrar a las personas de 
talla baja en el análisis y diseño de políticas públicas que repercuten directamente 
en sus vidas, que deben contemplar la inclusión absoluta de todas las personas 
para el ejercicio de todos los derechos, y no desde la mirada de la infantilización y 
capacitismo.

Tercero. En este sentido es de vital trascendencia que el H. Congreso de la Ciudad 
de México se una a lo realizado por el Congreso de Coahuila, que aprobó iluminar 
los edificios públicos en conmemoración de las Personas de Talla Baja. Los Estados 
de Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Coahuila, Chihuahua, Jalisco y Sinaloa, 
ya reconocen a este grupo vulnerable de la sociedad, celebrando el 25 de octubre 
de cada año, como el “Día Estatal de las Personas de Talla Baja” en las entidades 
correspondientes. 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DE ESTE CONGRESO QUE DESPLIEGUE SUS FACULTADES 
ADMINSTRATIVAS Y LEGALES A EFECTO DE QUE, EL DÍA 25 DE OCTUBRE 
DE CADA AÑO, SE ILUMINE DE COLOR VERDE EL EDIFICIO DEL RECINTO 
LEGISLATIVO UBICADO EN DONCELES Y ALLENDE EN CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS DE TALLA BAJA.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
veintiún días de octubre de dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  
MUJERES DEMÓCRATAS 

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

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

  

Congreso de la Ciudad de México, a 19 de octubre 2021 

CCM-IIL/APMD/EMH/029/2021 

 

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 . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta, se inscriba 

en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo 21 de octubre del año en curso, los siguientes asuntos que 

se anexan a continuación, de quien suscribe: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 

EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE 

DIFUSIÓN ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA, ASÍ 

COMO DE ACCIONES COMO LA AUTOEXPLORACIÓN MAMARIA Y LA REALIZACIÓN DEL ULTRASONIDO 

EN MUJERES MENORES DE 40 AÑOS Y EN LAS MAYORES DE ESTA EDAD, LA MASTOGRAFÍA. 

ASIMISMO, SOLICITARLES REMITAN A ESTE HONORABLE CONGRESO CAPITALINO, UN INFORME 

DETALLADO SOBRE EL PROGRAMA DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA MAMARIA POST CÁNCER. 

 

EFEMÉRIDE “DÍA DEL MÉDICO” EN MÉXICO 

 

De igual forma, el siguiente asunto de la Diputada Xochitl Bravo Espinosa: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE 

EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ASÍ COMO AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 

INTERINSTITUCIONALES DE ESTA SOBERANÍA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA

DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GENEREN ACCIONES QUE AYUDEN A PROMOVER EL USO DE LA 

BICICLETA. 

 

 

Doc ID: 81468437dd0bb2100aa068a82e43fa8dfbb20b20



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  
MUJERES DEMÓCRATAS 

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

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

  

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

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

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

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA 

RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE 

DIFUSIÓN ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE 

MAMA, ASÍ COMO DE ACCIONES COMO LA AUTOEXPLORACIÓN MAMARIA Y LA 

REALIZACIÓN DEL ULTRASONIDO EN MUJERES MENORES DE 40 AÑOS Y EN LAS MAYORES 

DE ESTA EDAD, LA MASTOGRAFÍA. ASIMISMO, SOLICITARLES REMITAN A ESTE HONORABLE 

CONGRESO CAPITALINO, UN INFORME DETALLADO SOBRE EL PROGRAMA DE CIRUGÍA 

RECONSTRUCTIVA MAMARIA POST CÁNCER, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

Conforme al artículo 4º párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 

el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 

de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la 

extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y 

gratuita para las personas que no cuenten con seguridad social.” 
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En este orden de ideas, la salud como objeto de protección se puede entender, de acuerdo con una 

definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como un “Estado de bienestar físico, psíquico 

y social, tanto del individuo, como de la colectividad”. 

 

A decir de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la Región de las Américas, entre las 

mujeres, los tipos de cáncer con mayor incidencia son: mama, en primer lugar, con 25,4 por ciento; 

pulmón con 8,5 por ciento; colorrectal con 7,9 por ciento; tiroides con 5 por ciento; y cervicouterino con 

3,8 por ciento. De igual forma, los tipos de cáncer que causaron más muertes entre las mujeres han 

sido: mama con el 13,2 por ciento; pulmón con el 12,3; colorrectal con el 7 por ciento; cervicouterino 

con el 5.3 por ciento; y ovario con el 3,9 por ciento. A nivel mundial, cada año se producen 1.38 millones 

de casos nuevos y 458 mil muertes. 

 

En nuestro país, a decir de las cifras presentadas por el Gobierno, esta enfermedad representa una de 

las principales causas de muerte en mujeres. A decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en 2017, 24 de cada 100 egresos hospitalarios en la población de 20 años o más por tumores 

malignos fueron por cáncer de mama; en 2018 se registraron 314 mil 499 defunciones femeninas, de 

las cuales 44 mil 164 fueron causadas por tumores malignos, y de estas, 7 mil 257 por cáncer de mama 

y en el año 2019, por cada 100 mil mujeres de 20 años o más se reportaron 35.24 nuevos casos de 

cáncer de mama, siendo la tasa de mortalidad, de 17.19 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 

años o más.  

 

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

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

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

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

 

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

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

por ciento de todos los casos se manifiesta en mujeres de entre 50 y 59 años de edad.  
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En el caso de la Ciudad de México, ésta presenta el 24.7 por ciento dentro de las entidades con mayores 

porcentajes de mortalidad por cáncer de mama en México. 

 

En los últimos años ha sido considerable el incremento del número de muertes causadas por dicha 

enfermedad, ya sea por el retraso en el inicio del tratamiento, por la tardanza en la búsqueda de 

atención médica, o por la demora en el sistema de salud, particularmente al dar con el diagnóstico final.  

 

Dicho padecimiento se presenta, con más frecuencia, en países desarrollados, aunque tiene mayor 

impacto en la población de países bajos y de medios ingresos, como es el caso de México; debido a la 

urbanización y cambios en el modo de vida, sobre todo por la ingesta de alimentos con altos contenidos 

en nitrito de sodio. Asimismo, las bajas tasas de supervivencia que se presentan en los países en vías 

de desarrollo, se deben a la falta de detección oportuna y a la insuficiencia de servicios de diagnóstico 

y tratamiento.  

 

El 20 por ciento de los casos de cáncer de mama son de características no invasivas; el resto suele 

invadir los tejidos más allá de los conductos y las glándulas mamarias. La edad es un factor importante, 

siendo que un 77 por ciento de los casos nuevos y 84 por ciento de las muertes, por este tipo de 

enfermedad cancerígena, ocurren en mujeres de 45 años de edad o más.  

 

De igual forma, resulta importante destacar, que ha quedado demostrado que el cáncer de mama, a 

pesar de que suele ser más frecuente en las mujeres mayores a los 45 años de edad, este también 

puede aparecer a edades muy tempranas. 

 

Según la Secretaría de Salud local, representa un problema prioritario de salud pública, puesto que es 

el tumor más frecuente en las mujeres a nivel mundial y en México ocupa el segundo lugar de causa 

de muerte en la población femenina.  

 

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

posibilidad de desarrollar cáncer de mama, como: 
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 “Ser mujer, es el mayor factor de riesgo. 

 La edad, el riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta a medida que crecemos. 

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

cáncer de mama, el riesgo se duplica. 

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

anormales heredados. 

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

anteriormente se tuvo cáncer de mama. 

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

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

  

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

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

 

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

los genes BRCA1, BRCA2 y p53. 

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

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

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

tener hijos. 

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

física.” 

 

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

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

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

constitucional. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

A través de la presente proposición con punto de acuerdo, se pretende que, a través de campañas de 

difusión, la población en general tenga pleno conocimiento sobre la importancia de la detección 

temprana del cáncer de mama, así como de acciones como la autoexploración mamaria y la realización 

del ultrasonido en mujeres menores de 40 años y en las mayores de esta edad, la mastografía, como 

recomendaciones para dicha detección temprano. De igual forma, que desde las Alcaldías se lleven a 

cabo jornadas médicas para brindar el servicio de mastografías gratuitas a las mujeres capitalinas, 

además de que les sean entregados los resultados de manera pronta, a efecto de que, en caso de ser 

necesario, puedan ser canalizadas a las instituciones de salud correspondientes para que inicien su 

atención en materia de cáncer de mama.   

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Es importante señalar que el cáncer de mama es una enfermedad caracterizada por el crecimiento 

anormal y desordenado de células que recubren los conductos o lobulillos mamarios y que tiene 

capacidad de diseminarse. La mayoría de los casos de cáncer de seno, no tienen una causa 

identificable, sin embargo, se estima que entre el 5 y el 10 por ciento, son causados por mutaciones 

genéticas.   

 

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

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

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

rica en frutas y vegetales, por el alto grado que poseen en contenido de vitaminas, minerales, fibra y 

antioxidantes; reducir el consumo de grasas, azúcar y alcohol; mantener un peso adecuado; realizar 

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

 

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

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

oportuna se ha convertido en la mejor manera de controlar el cáncer de mama, con vistas a coadyuvar 
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a que las personas que sufren de esta dolorosa enfermedad, cuenten con una mejor calidad de vida y 

mejorar el pronóstico y su índice de supervivencia. 

 

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

algunas de las siguientes acciones:  

 

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

cambio que noten en sus mamas, lo antes posible. 

 

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

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

 

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

 

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

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

magnética junto con una mastografía cada año. 

 

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

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

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

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

mujeres cuyo riesgo de cáncer de mama durante la vida sea menor al 15 por ciento. 

 

5.- En materia de la autoexploración mamaria, desde hace varios años tanto el sector salud como 

organizaciones de la sociedad civil se han dado a la tarea de demostrar que ésta es la mejor técnica 

para detectar a tiempo el cáncer de mama y por ser la mejor manera de que se tome conciencia de la 

importancia de este tipo de padecimiento.   

 

6.- Hasta hace algunos años, la autoexploración mamaria era considerado un tema tabú, pero 

afortunadamente, poco a poco éste ha ido desapareciendo. La autoexploración, según la Universidad 

Doc ID: 81468437dd0bb2100aa068a82e43fa8dfbb20b20



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

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

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

  

7 

Insurgentes, es una técnica sencilla que debe realizarse mensualmente para detectar cambios en la 

forma o textura de las mamas. Todas las mujeres debemos estar pendientes de los siguientes datos 

que no son normales, cuando nos autoexploramos: 

 

1. Cambios en la textura de aureola o pezón. 

2. Engrosamiento de la piel o masas debajo de ella 

3. Hoyos y secreción del pezón 

4. Piel escamosa o hinchada 

 

De acuerdo con especialistas, si alguno de estos síntomas aparece, será momento de acudir 

urgentemente al doctor. 

 

7.- Por otra parte, el diagnóstico de cáncer de mama sólo puede adoptar el carácter de definitivo por 

medio de una biopsia mamaria, misma que se realiza por punción o aspiración con aguja fina y pistola 

de corte, guiados por ultrasonido o resonancia, los cuales son capaces de retirar la lesión parcial o 

completamente según sea el caso. 

 

Investigadores a nivel internacional señalan que el tiempo promedio que transcurre, entre el primer 

síntoma y el diagnóstico del cáncer de mama, es de 19 meses, es decir, más de un año y medio. Y la 

supervivencia a la enfermedad a 5 años de ser diagnosticada una paciente, oscila entre el 40 y el 60 

por ciento. 

 

8.- El procedimiento estándar para el manejo de esta enfermedad es la mastectomía, sin embargo, 

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

como símbolo de feminidad y capacidad reproductora. 

 

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

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

posterior a la mastectomía para las mujeres que han sido vencedoras de este tipo de cáncer. 
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La reconstrucción mamaria ha pasado por diferentes etapas: Desde que estaba contraindicada, a ser 

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

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

diferida. 

 

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

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

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

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

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

Que la reconstrucción mamaria sea reconocida como un tratamiento al que por derecho, toda persona 

que lo requiera y que sea candidata, acceda tras una mastectomía, puesto que de esta forma, se 

mejorará su autoestima y su estabilidad emocional. Y que existan un programa específico de atención 

integral y absoluta, para aquellas mujeres que hayan padecido cáncer de mama y por ello, se hayan 

tenido que someter a una cirugía de mastectomía. 

 

11.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 11 fracción VII, 12 fracción XXIX y 19 inciso z de la Ley 

de Salud de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 11. A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias relativas a la formulación, 

ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad y para ello cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

VII. Coadyuvar en los programas y acciones que en materia de salud realicen las Alcaldías; 

 

Artículo 12. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen los siguientes derechos: 

 

XXIX. A la atención integral de cáncer de mama, con base a los criterios que establezca la Secretaría 

y disposiciones establecidas en la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama vigente, y 
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Artículo 19. En las materias de salubridad general y atendiendo lo dispuesto por la Ley General, el 

Gobierno, a través de la Secretaría, tiene las siguientes atribuciones: 

 

z) La prevención, detección y atención del cáncer de mama, cervicouterino, próstata, testicular, infantil 

y otros;” 

 

12.- Asimismo, en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, su artículo 43 fracción II 

establece lo siguiente:  

 

“Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de desarrollo 

económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

 

II. Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades federales y locales que 

correspondan;” 

 

13.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 

en:  

 

a) Exhortar a la persona titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que en el ámbito de 

su competencia implementen una campaña de difusión acerca de la importancia de la detección 

temprana del cáncer de mama, así como de acciones como la autoexploración mamaria y la realización 

del ultrasonido en mujeres menores de 40 años y en las mayores de esta edad, la mastografía. 

asimismo, solicitarles remitan a este Honorable Congreso capitalino, un informe detallado sobre el 

Programa de Cirugía Reconstructiva Mamaria Post Cáncer. 

 

b) Exhortar a las y los titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, se lleven a cabo en 

coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, jornadas médicas en sus respectivas 

demarcaciones, a través de las cuales se les brinde el servicio de mastografías gratuitas a las mujeres 

capitalinas, además de que les sean entregados los resultados de manera pronta, a efecto de que, en 

caso de ser necesario, puedan ser canalizadas a las instituciones de salud correspondientes para que 

inicien su atención en materia de cáncer de mama.   
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RESOLUTIVO 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de 

México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.- EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN ACERCA DE LA IMPORTANCIA 

DE LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA, ASÍ COMO DE ACCIONES COMO LA 

AUTOEXPLORACIÓN MAMARIA Y LA REALIZACIÓN DEL ULTRASONIDO EN MUJERES 

MENORES DE 40 AÑOS Y EN LAS MAYORES DE ESTA EDAD, LA MASTOGRAFÍA. ASIMISMO, 

SOLICITARLES REMITAN A ESTE HONORABLE CONGRESO CAPITALINO, UN INFORME 

DETALLADO SOBRE EL PROGRAMA DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA MAMARIA POST 

CÁNCER. 

 

SEGUNDO.- EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE LLEVEN A CABO EN COORDINACIÓN CON LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JORNADAS MÉDICAS EN SUS 

RESPECTIVAS DEMARCACIONES, A TRAVÉS DE LAS CUALES SE LES BRINDE EL SERVICIO 

DE MASTOGRAFÍAS GRATUITAS A LAS MUJERES CAPITALINAS, ADEMÁS DE QUE LES SEAN 

ENTREGADOS LOS RESULTADOS DE MANERA PRONTA, A EFECTO DE QUE, EN CASO DE 

SER NECESARIO, PUEDAN SER CANALIZADAS A LAS INSTITUCIONES DE SALUD 

CORRESPONDIENTES PARA QUE INICIEN SU ATENCIÓN EN MATERIA DE CÁNCER DE MAMA.   
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 21 días del mes de octubre del año dos 

mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE

EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022 SE INCLUYAN RECURSOS

PRESUPUESTARIOS SUFICIENTES PARA LA ALCALDÍA DE TLALPAN EN MATERIA DE SEGURIDAD

PÚBLICA

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II

LEGISLATURA

PRESENTE

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

González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II

Legislatura, con fundamento en los dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de

México; 1, 10, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1,2 fracción XXXVIII, 79

fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE

ACUERDO DE POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO

2022 SE INCLUYAN RECURSOS PRESUPUESTARIOS SUFICIENTES PARA LA ALCALDÍA DE TLALPAN EN

MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

A N T E C E D E N T E S

1. El presupuesto autorizado para la Alcaldía de Tlalpan para el ejercicio fiscal 2021, fue de

2 mil 526.4 millones de pesos, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos

de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el pasado

21 de diciembre de 2020.

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0342a008ff76960f40f597f2517

915e4f956e563.pdf
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2. Las Alcaldías deben destinar al menos el 21 por ciento de las asignaciones contenidas en

el presente artículo, para proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento

urbano y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y

comunidades indígenas de la demarcación territorial, de conformidad con lo dispuesto

por los artículos 21, apartado D, fracción III, numeral 2 y Sexto Transitorio de la

Constitución Política de la Ciudad de México.

3. Los programas presupuestarios que operen las Alcaldías se deberán concebir

preferentemente con horizonte de mediano plazo, considerando la acción

interinstitucional e intersectorial, privilegiando en todo momento que la intervención

gubernamental genere valor público y contribuya al bienestar de la población de la

Ciudad de México.

4. Ante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, 17 de 20 dependencias del

Gobierno de la Ciudad de México sufrieron disminución en su presupuesto para el

ejercicio 2021, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos presentado al

Congreso local. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) tendrá un recorte del 0.80%

menos que en 2020, pues se le destinará 18,109 millones de pesos.

Dependencia Presupuesto 2021 Reducción vs
2020

Diferencia

Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación

1,046,634,860 -1,247,208,562 -54.37%

Secretaría de Cultura 892,131,455 -545,109,096 -37.92%

Secretaría de Obras y Servicios 14,908,555,309 -4,516,568,891 -23.25%

Secretaría de Movilidad 1,711,384,334 -362,653,924 -17.49%

Secretaría de Turismo 77,996,868 -16,007,301 -17.03%

Secretaría de la Contraloría General 326,547,024 -63,994,847 -16.39%
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Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 120,962,215 -21,533,866 -15.11%

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 869,761,005 -139,981,047 -13.86%

Secretaría de Desarrollo Económico 391,456,703 -62,772,665 -13.82%

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil

127,356,631 -17,687,956 -12.20%

Secretaría de Administración y Finanzas 3,702,723,184 -444,160,063 -10.71%

Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda

262,805,944 -25,779,442 -8.93%

Jefatura de Gobierno 218,775,319 -18,134,649 -7.65%

Consejería Jurídica 1,471,885,908 -115,980,391 -7.30%

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 2,392,460,130 -173,293,103 -6.75%

Secretaría del Medio Ambiente 1,175,732,232 -67,300,702 -5.41%

Secretaría de Seguridad Ciudadana 18,109,134,844 -146,198,155 -0.80%

https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/12/01/el-proyecto-de-presupuesto-de-cdmx-re

corta-54-a-educacion-y-38-a-cultura

5. La Alcaldesa Alfa González de Tlalpan, informó el pasado 5 de octubre, que la Alcaldía

sufrió un recorte de 140 elementos de la Policía Auxiliar, por lo que actualmente solo

cuenta con 170 policías, situación alarmante que deja descubiertas 17 zonas prioritarias

de la Alcaldía.

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/alcaldia-tlalpan-arranca-con-deficit-de-polici

as/1475300

6. Resulta evidente que los 170 policías, con los que actualmente cuenta la Alcaldía de

Tlalpan, son a todas luces insuficientes para dar una atención oportuna y adecuada a las

necesidades de los más de 700 mil habitantes de Tlalpan.

7. La alcaldesa, integrante de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX),

indicó que el recorte se debió a que la contratación de los policías terminó el 30 de

septiembre del 2021 y no cuentan con recursos suficientes para recontratar al resto de
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los elementos, sin embargo, manifestó que han solicitado formalmente como

UNACDMX, una ampliación presupuestaria y hasta la fecha no se ha recibido respuesta

alguna.

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/alcaldia-tlalpan-arranca-con-deficit-de-polici

as/1475300

8. La Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) acusó, desde el pasado 13 de

septiembre del 2021, que recibirían las demarcaciones con pocos recursos para concluir

este año. En su conferencia semanal, la UNACDMX solicitó a las administraciones

salientes no dejar deudas para contar con la solvencia económica suficiente para

atender las demandas de la ciudadanía.

https://www.milenio.com/politica/union-alcaldes-cdmx-acusan-falta-recursos-alcaldias

9. Se tienen antecedentes de programas y políticas públicas exitosas, que han funcionado

con la contratación de mayores elementos policiacos, por ejemplo, a partir del 2018 con

el programa Blindar BJ la alcaldía Benito Juárez pasó de 70, a más de 300 elementos de

seguridad pública.

10. En el año 2018, primer año de Gobierno de Santiago Taboada, la demarcación erogó en

los convenios PACDMX/ DG/0908/II/60/3/17945/18 y PACDMX/

DG/0252/II/60/3/31061/18 un total de 25 millones 660 mil 330 pesos en la contratación

de uniformados para la estrategia de seguridad.

11. De acuerdo con la solicitud de información pública folio 019100035221 que fue

tramitada por un ciudadano en mayo del 2021 y que se puede consultar en el Sistema

InfomexDF, la Alcaldía Benito Juárez ha invertido 152 millones 302 mil 583 pesos de

2018 a 2021 en convenios de prestación de servicios con la Policía Bancaria e Industrial

(PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para operar el programa Blindar BJ, y

así poder contratar mayor número de elementos de seguridad pública.

12. Esta Política Pública exitosa logró incrementar la contratación de más elementos de

seguridad pública en la alcaldía Benito Juárez, lo que ha generado que sea la

demarcación con mayor índice de percepción de seguridad en la Ciudad de México, de
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acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU),

realizada por el INEGI en el segundo trimestre de 2021.

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/benito-juarez-con-mayor-percepcion-de-seg

uridad-en-cdmx-inegi

13. Es de destacar que el 67.8% de los habitantes de la alcaldía Benito Juárez, manifestaron

sentirse más seguros en la demarcación, con lo que aumentó la percepción en 16.8

puntos de marzo de 2020 a junio de 2021, situándose en el primer lugar en percepción

de seguridad en toda la Ciudad.

14. Con estos datos, la alcaldía Benito Juárez demuestra que la estrategia Blindar BJ, puesta

en marcha desde el inicio de esta administración en el año 2018, ha arrojado resultados

positivos y ha sido reconocida por sus alcances al reducir delitos en la demarcación y

mantener una tendencia constante a la baja en el índice delictivo.

15. Es importante destacar, que la seguridad ciudadana es concebida como aquella situación

donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el

delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger

los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas. En la práctica,

la seguridad ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición

donde las personas viven libres de la violencia proveniente de actores estatales o no

estatales.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4616/6.pdf

16. La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y, por lo

tanto, del desarrollo humano, definida como la condición de vivir libre de temor y libre

de necesidad. Esta dimensión involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones

y factores entre los cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad;

las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos,

sociales, culturales y el escenario regional e internacional.

17. Una Política Pública en materia de seguridad ciudadana debe de abordar las causas de la

criminalidad y la violencia, con una referencia concreta a los derechos humanos y tener
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por objetivo que los derechos se concreten en los planos normativo y operativo, así

como en las prácticas de las instituciones y los agentes estatales.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4616/6.pdf

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A

Como se desprende de lo señalado en los antecedentes del presente documento, la

problemática planteada es el recorte de elementos de seguridad pública en la alcaldía de

Tlalpan, donde de un día para otro, se pasó de 310 elementos en activo a 170 elementos

contratados, para atender a una población de 700 mil habitantes, de una manera intempestiva,

sin mayor aviso, sustento o fundamento que avale dicha decisión.

En nada ayudan estos recortes ni estas decisiones, para generar una mayor percepción de

seguridad pública entre los ciudadanos de Tlalpan.

Es inaceptable que, de un día para otro, sin mayores elementos, estudios, investigaciones o

datos duros, se tome la decisión de dar por terminar la relación con 140 elementos de

seguridad pública, con todas las implicaciones que esta decisión podría llegar a tener.

No olvidemos lo señalado en el artículo tercero de la Constitución Política de la Ciudad de

México, donde expresa que la dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los

derechos humanos, y la protección de los derechos humanos es el fundamento de esta

Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.

Finalmente es inadmisible e inaceptable, que este tipo de decisiones, que son de trascendencia

e impacto directo en la población, se toman por cuestiones y tintes políticos, pasando a

segundo término lo más importante, que es la seguridad de los habitantes de la Alcaldía de

Tlalpan.

C O N S I D E R A C I O N E S

I. De conformidad con lo establecido en el Artículo 122 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, “la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
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autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y

administrativa, y 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.

II. Que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México,

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como las autoridades

adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad,

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

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

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

la desigualdad.

III. Que conforme a lo señalado en el artículo 29, de la Constitución Política de la Ciudad de

México: El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias

legislativas: Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto

de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como otros ingresos necesarios

para financiar el gasto.

IV. Que de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la

seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México,

en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación,

sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de

justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las

personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.

V. Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno del

Honorable Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución lo siguiente:

P R O P O S I C I Ó N  C O N  P U N T O  D E  A C U E R D O

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE

EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022 SE INCLUYAN RECURSOS

PRESUPUESTARIOS SUFICIENTES PARA LA ALCALDÍA DE TLALPAN EN MATERIA DE
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ÚNICO. SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022 SE INCLUYAN

RECURSOS PRESUPUESTARIOS SUFICIENTES PARA LA ALCALDÍA DE TLALPAN EN MATERIA DE SEGURIDAD

PÚBLICA.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 21 de octubre de 2021.

Atentamente

DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Octubre de 2021
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Ciudad de México a 12 de octubre de 2021 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV 
y CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, 
IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ 
COMO LA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, DESTINE LOS 
RECURSOS NECESARIOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2022, PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONCILIACIÓN EN 
MATERIA LABORAL QUE DEPENDA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTO CON LA 
FINALIDAD DE QUE LAS PARTES LLEGUEN A ACUERDOS QUE EVITEN TAN 
LENTOS Y DESGASTANTES JUICIOS LABORALES.  
 

ANTECEDENTES 

1.- En México, la justicia laboral es una problemática que afecta a gran parte de sus 
habitantes, lo que rebasa al sistema de justicia a la hora de resolverlos, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2019 se 
presentaron 238 532 conflictos de trabajo a nivel nacional. De ellos, 99.4% (237 
067) son individuales y 0.6% (1 465) son colectivos. El 87.8% de los conflictos 
individuales de trabajo tuvieron como motivo la demanda por despido injustificado. 
El 63.6% de los conflictos colectivos tuvieron como motivo de la demanda, la disputa 
por la titularidad del contrato colectivo y el 22.1% la revisión de este.  

Doc ID: f675430ed8731e7487542a4fe412a4afc324b83e



 

 

En ese mismo año, se solucionaron 148 699 conflictos de trabajo. De ellos, los 
individuales representaron 99.2% (147 567) y 0.8% (1 132) correspondió a los 
colectivos. El 50.6% de los conflictos de trabajo individuales se solucionaron por 
convenio, 25.7% por desistimiento y 11.2% laudo, mientras 18.9% de los conflictos 
trabajo colectivos se solucionaron por convenio, 34.4% por desistimiento y 0.7% por 
laudo. 

2.- Recientemente el Titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México, José Luis Rodríguez Días de León, dio a conocer los registros 
de conflictos laborales en la Ciudad de México, los cuales ascienden a los 20,000 
por año. También señaló que en la Junta Local (de Conciliación y Arbitraje), hoy en 
día se tramitan entre 15,000 y 20,000 procedimientos al año. Por lo que expuso los 
motivos por los cuales es necesario la creación de un Centro de Conciliación que 
permita acelerar los acuerdos entre las partes involucradas, pues su finalidad es 
fortalecer, a través de dicho Centro, el diálogo entre las partes, y generar éstos 
acuerdos que eviten la judicialización de los temas laborales, ya que este proceso 
implica un lapso de cinco a diez años aproximadamente.  

4.- Lo complicado no es solamente la resolución de los casos que llegaron a juicio, 
sino también interponer y dar seguimiento a una demanda laboral implica que los 
ciudadanos en muchas ocasiones no acudan a las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje, como muestran los datos del Módulo de Justicia Cotidiana de la Encuesta 
a Población General en México del World Justice Project, 2019. Que refiere que el 
67% de los afectados por un despido injustificado no acude a las Juntas, un 17% 
dijo que no las buscó por falta de tiempo, costos, requisitos burocráticos, lejanía u 
horarios difíciles para realizar el trámite. Lo que significa que por tales motivos la 
ciudadanía difícilmente recurre a las instancias enfocadas a resolver estos 
problemas. 

5.- A nivel internacional tenemos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
refiere que la prevención y resolución de conflictos está captando cada vez más 
atención a nivel mundial. La eficaz prevención y resolución de conflictos laborales 
es crucial para mantener relaciones laborales sólidas y productivas. Los procesos 
de resolución de conflictos ofrecen a las partes interesadas un recurso para la 
negociación colectiva y para fortalecer las alianzas sociales y que dado que el 
conflicto es inherente e inevitable en las relaciones laborales, establecer procesos 
eficaces de prevención y resolución de conflictos es fundamental para minimizar la 
incidencia y las consecuencias de los conflictos en el lugar de trabajo.1 

                                                 
1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
dialogue/documents/publication/wcms_337941.pdf 
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6.- Por lo anterior, es que se deben sumar esfuerzos para lograr los objetivos 
propuestos en beneficio de las y los ciudadanos que habitan esta capital, pues no 
se trata únicamente de aminorar los juicios laborales que desgastan tanto emocional 
como económicamente a los trabajadores, sino también es abonar de manera 
significativa al cambio que pretende el nuevo modelo de solución de conflictos entre 
empleados y patrones.   

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 1 reconoce a los Derechos humanos como una garantía que debe ser 
protegida y ésta no podrá suspenderse ni restringirse: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni humanos 
se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley.” 

 
Por su parte el artículo 5 establece que:  
 

“A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad 
sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 
derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos 
que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
 
[…] 
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El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o 
convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable 
sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. 
 
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción 
o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer 
determinada profesión, industria o comercio.” 

 
SEGUNDO. Que la Ley Federal del Trabajo señala que: 
 

“Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de 
comercio, y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, 
así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para 
obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que 
aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares 
dependientes. 
 

Por su parte El CAPITULO IX TER, De los Centros de Conciliación de las 
Entidades Federativas y de la Ciudad de México, refiere: 

 
“Artículo 590-E.- Corresponde a los Centros de Conciliación locales las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Realizar en materia local la función conciliadora a la que se refiere el párrafo 
segundo de la fracción XX del artículo 123 constitucional;  
 
II. Poner en práctica el Servicio Profesional de Carrera a que se refiere el 
numeral tres del artículo 590-A;  
 
III. Capacitar y profesionalizarlo para que realice las funciones conciliadoras 
referidas en el párrafo anterior, y  
 
IV. Las demás que de esta Ley y su normatividad aplicable se deriven.” 
 

El artículo 590-F, del mismo ordenamiento legal, señala: 
 

“Los Centros de Conciliación de las Entidades Federativas y de la Ciudad de 
México, encargados de la conciliación previa a la demanda jurisdiccional en 
el orden local, establecidos en el apartado A del artículo 123, fracción XX, 
párrafo segundo de la Constitución, se integrarán y funcionarán en los 
términos que determinen las leyes locales, con base a los siguientes 
lineamientos:  
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Cada Centro de Conciliación se constituirá como Organismo Público 
Descentralizado de la respectiva Entidad Federativa, los cuales tendrán el 
número de delegaciones que se considere necesario constituir y contarán 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena autonomía 
técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.  
 
Serán competentes para substanciar el procedimiento de la conciliación a la 
que deberán acudir los trabajadores y patrones, antes de presentar demanda 
ante los Tribunales, conforme lo establece el párrafo segundo de la fracción 
XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución.”  

 
En su actuación se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, 
imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en su 
estatuto orgánico y su respectiva reglamentación, emitidos por el Poder Legislativo 
de la respectiva Entidad Federativa o de la Ciudad de México, según corresponda. 
 
Cada Centro tendrá un Órgano de Gobierno integrado por los titulares de las 
dependencias u organismos públicos que señalen las legislaciones locales y que 
salvaguarden el ejercicio pleno de la autonomía técnica, operativa, presupuestaria, 
de decisión y de gestión.  
 
La conciliación que imparta deberá ajustarse al procedimiento contemplado en la 
presente Ley. 
 
TERCERO. El artículo 39, Sistema de Justicia Laboral, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, establece: 
 
[…] 
 

“El Sistema de Justicia Laboral se integrará de la siguiente forma:  
 
A. Juzgados Laborales que estarán adscritos al Poder Judicial de la Ciudad 
de México, conocerán de los conflictos entre el capital y el trabajo, de 
conformidad con lo establecido en el apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del 
Trabajo.  
 
B. Tribunal Burocrático, que dirimirán los conflictos individuales y colectivos, 
que se presenten entre las instituciones públicas de la Ciudad de México y 
las personas trabajadoras a su servicio, respecto de los cuales no exista 
régimen especial, así como aquellos que se presenten entre organizaciones 
sindicales o al interior de estas.  
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La ley determinará su organización, funcionamiento y naturaleza jurídica en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución.” 

 
CUARTO. Que el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, establece las atribuciones de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
 

“A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de 
las materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y 
administración tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del 
gasto público de la Ciudad; representar el interés de la Ciudad en 
controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los tribunales 
en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la 
administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la 
Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Elaborar el presupuesto de ingresos de la Ciudad que servirá de base para 
la formulación de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México; 
 
[…]” 
 
XIII. Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a 
consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
 
[…] 

 
QUINTO. Que el artículo 89 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, refiere: 
 

Artículo 89. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, o en su caso, las 
Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, al 
recibir de la Mesa Directiva las Iniciativas que contengan el Paquete del 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México lo enviarán en un término 
no mayor a 48 horas a las Comisiones Ordinarias relacionadas para que 
éstas realicen un análisis.  
 
Asimismo, los Puntos de Acuerdo de Presupuesto podrán ser turnados por la 
Mesa Directiva a las Comisiones Ordinarias relacionadas. 
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 Las opiniones que elaboren las Comisiones Ordinarias respecto a los temas 
señalados en los párrafos que preceden, deberán enviarlas a la Comisión o 
Comisiones dictaminadoras, a más tardar el 10 de diciembre de cada año. 
 
 Las propuestas de modificación que, en su caso, se incluyan en las 
opiniones a que hace referencia el presente artículo, deberán cumplir con lo 
dispuesto en el numeral 39 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente.  
 
La Comisión o Comisiones dictaminadoras del Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, decidirán sobre la inclusión de las opiniones emitidas por 
las Comisiones Ordinarias, de acuerdo la disponibilidad de recursos y en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente. 

 
SEXTO. Que uno de los objetivos de Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 
de la Ciudad de México es “Promover la buena relación obrero patronal a través 
del diálogo social y la resolución consensuada de conflictos”. Por lo anterior 
es necesario la creación de un Centro de Conciliación que permita a la Secretaría 
fomentar las relaciones entre las partes, procurando la conciliación de sus intereses. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
ÚNICO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LAS SECRETARAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, DESTINE LOS 
RECURSOS NECESARIOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2022, PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONCILIACIÓN EN 
MATERIA LABORAL QUE DEPENDA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTO CON LA 
FINALIDAD DE QUE LAS PARTES LLEGUEN A ACUERDOS QUE EVITEN TAN 
LENTOS Y DESGASTANTES JUICIOS LABORALES. 
 
 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA. 
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 QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA Y AL SISTEMA DE 

BÚSQUEDA DE PERSONAS, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORMEN 

A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LOS AVANCES DE LOS PROTOCOLOS 

ESPECIALIZADOS EN LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DESAPARECIDOS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA.   

 

Al tenor de los siguientes: 

 

 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO. – De acuerdo con información de Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. 

(IDHEAS), de los 779 casos de personas desaparecidas en la Ciudad de México 373 

corresponden a bebés, niñas, niños y adolescentes, los cuales han desaparecido 

principalmente en las demarcaciones territoriales de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e 

Iztacalco. 

  

SEGUNDO. – De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, México ocupa uno 

de los primeros lugares en desaparición de personas, ya que el mismo delito se relaciona 

con la violación grave a derechos humanos debido a que las personas desparecidas 
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principalmente por particulares son explotadas de forma física y psicológica provocado 

daños irreparables para las victimas de la comisión de estos delitos.   

 

TERCERO. – La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas integró en su artículo 3, párrafo 1 que “... en todas las 

medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 

una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” 

El Comité recomienda al Estado parte a:  

a) Establecer un mecanismo para la implementación, seguimiento y evaluación de las 

acciones urgentes, que garantice la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de 

gobierno, la respuesta y búsqueda inmediata, así como la participación de las víctimas y 

sus organizaciones;  

b) Establecer a la mayor brevedad un mecanismo para garantizar la comunicación de las 

recomendaciones del Comité a las autoridades federales, estatales y municipales a cargo 

de la búsqueda y de la investigación. 

 

CUARTO. –La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia alertó que en lo que va de 

2021 se han extraviado más de 1200 niñas y niños en la República Mexicana, la Ciudad de 

México no es ajena a los fenómenos de desaparición de  menores, es por ello esta 

dictaminadora considerando La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha determinado hacer una ampliación de 

las obligaciones de las autoridades locales  en la actuación de la desaparición de personas 

menores de 18 años, privilegiando el interés superior de la niñez así como privilegiar  la 

búsqueda de estas personas en la jurisdicción de la  capital de nuestro país. 

 

QUINTO. – El artículo séptimo de la Ley de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México 

establece un aparatado para búsqueda y localización de personas menores de 18 años en 

la Ciudad de México en el cual se plantea un protocolo especializado, se considera que es 

este debe cumplir con los estándares de que prever la organización de las naciones unidas, 

así como la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la 

legislación local en la materia, teniendo como referencia la creación de los protocolos 

especializados en la Ciudad de México. 

 

SEXTO. – La fiscalía Especializada y la Comisión de Búsqueda ambas de la Ciudad de 

México tienen la obligación de establecer los análisis de contexto de las desapariciones de 

las personas menores de 18 años en la Ciudad de México, a la fecha en las paginas oficiales 

del Gobierno de la Ciudad de México se ha visto materializado los protocolos establecidos 
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en la normativa, dejando en la vulnerabilidad a las víctimas de desaparición, principalmente 

a las niñas, niños y adolescentes.  

 

SÉPTIMO.  En aquellos casos en que la niña, niño o adolescentes se localice y se 

determine  que existe un riesgo en contra su vida, integridad o libertad, el Ministerio Público 

competente dictará  las medidas urgentes de protección especial idónea, dando aviso de 

inmediato a la autoridad jurisdiccional competente, en términos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

Por ello es importante que la Ciudad de México cuente con los protocolos que garantice la 

máxima protección a los bebés, niñas, niños y adolescentes, garantizando la búsqueda y 

localización siempre con la presunción de vida y que se les garanticen sus derechos como 

víctimas de la comisión de los delitos.  

 

    

C O N S I D E R A N D O S 

  

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que estipula en su artículo 1º, que todas las personas gozan de los 

derechos humanos reconocidos en la misma, así como en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte y con la finalidad de cumplir la obligación que tienen 

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el Estado debe prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley, así esta dictaminadora considera pertinente la creación de una legislación en el 

ámbito local apegada a las disposiciones internacionales  que le brinde certeza a los 

ciudadanos de la Entidad para el completo ejercicio de sus derechos. 

Al ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un documento de 

avanzada y ejemplo mundial en materia de derechos humanos, desde su expedición en 

1917, con el reconocimiento de libertades, derechos e igualdad entre los ciudadanos, esta 

dictaminadora considera en el marco constitucional a la protección y garantía de los 

derechos humanos crear la legislación armonizada con la legislación nacional y los tratados 

internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, en materia de prevención, 

erradicación, sanción y no repetición de la desaparición forzada y la desaparición cometida 

por particulares. 

SEGUNDO.- Que el 18 de marzo de 2008 el Estado Mexicano ratificó mediante la 

Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las 
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Desapariciones Forzadas, el compromiso principal de que nadie será sometido a una 

desaparición forzada, entendiéndose ésta como:  

 

 

“el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad 

que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 

actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la 

negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el 

paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”1 

 

Así mismo, se compromete a tomar las medidas necesarias para que la desaparición 

forzada sea tipificada como delito en su legislación penal, y a realizar la investigación sobre 

las conductas mencionadas, que sean obra de personas o grupos de personas que actúen 

sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los 

responsables. 

 

TERCERO.- Con fecha 9 de abril del 2002, el Estado Mexicano ratificó con reserva a un 

artículo, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada 

en la ciudad de Belém, Brasil el 9 de junio de 1994. Posteriormente, el 11 de julio de 2014, 

la reserva fue retirada, comprometiéndose plenamente a no practicar, permitir, ni tolerar la 

desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o 

suspensión de garantías individuales, así como a tomar medidas de carácter legislativo, 

administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los 

compromisos adquiridos en la mencionada Convención.  

En este sentido esta dictaminadora considera que para dar cumplimiento a los compromisos 

adquiridos por el Estado Mexicano mediante estos instrumentos internacionales, con 

carácter vinculante, es prioritaria la armonización de la legislación local con la Ley General 

en la materia para coordinar efectivamente los trabajos y esfuerzos de búsqueda y 

localización de personas desaparecidas, así como distribuir competencias entre las 

autoridades locales correspondientes. 

CUARTO.- Considerando que el 19 de noviembre de 2018, el Comité contra las 

Desapariciones Forzadas, de la Organización de las Naciones Unidas, que es el órgano de 

expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención por sus Estados 

 
1Organización de las Naciones Unidas. Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones 

Forzadas. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx [Consultado: 30/07/2019] 
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Partes, reiteró su recomendación CED/C/MEX/CO/1, párrafo 41, e instó al Estado Mexicano 

a: 

a) – c) […] 

d) Armonizar las legislaciones locales con la nueva Ley General en la materia para 

su correcta implementación y crear todas las comisiones locales de búsqueda 

previstas, dotándoles de personal idóneo y presupuesto suficiente para su 

correcto funcionamiento2; 

Esta Comisión considera de suma importancia emitir la legislación local en la materia con 

el fin de atender las recomendaciones hechas por el Comité al Estado Mexicano para 

garantizar la efectiva coordinación entre las Entidades Federativas y principalmente el 

correcto funcionamiento de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. 

 

QUINTO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, prevé en su artículo 6, el 

derecho a la integridad, al estipular que toda persona tiene derecho a ser respetada en su 

integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

Al ser la Constitución local promotora de los derechos humanos y pionera a nivel 

internacional, esta dictaminadora considera que el Congreso de la Ciudad de México, como 

órgano de representación popular y garante de los derechos humanos debe emitir la 

legislación en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 

particulares, con la finalidad de reglamentar los derechos plasmados en la misma, al tiempo 

de otorgar a sus ciudadanos certeza de que el derecho a la integridad, será garantizado por 

un marco legal específico, dotando a la Administración Pública de las facultades necesarias 

para el correcto ejercicio de sus funciones. 

 

SEXTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, Ciudad 

Incluyente, Apartado J. Derechos de las Víctimas, estipula que la Constitución protege y 

garantiza, en el ámbito de sus competencias, los derechos de las víctimas de violaciones a 

los derechos humanos o de la comisión de delitos. En consecuencia, las autoridades 

deberán adoptar las medidas necesarias para su atención integral en los términos de la 

legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro 

su vida e integridad física y emocional. 

 

 
2Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas Observaciones finales sobre el informe presentado por 

México. Disponible en: http://www.hchr.org.mx/images/CED_C_MEX_FU_1_ 33066_S.pdf   [Consultado 15/05/2019] 
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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. SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA Y AL SISTEMA DE BÚSQUEDA 

DE PERSONAS, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORMEN A ESTE 

ÓRGANO LEGISLATIVO LOS AVANCES DE LOS PROTOCOLOS ESPECIALIZADOS 

EN LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DESAPARECIDOS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA.   

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de octubre de 2021. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS 
SECRETARÍAS DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO Y DE SALUD DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA TOMAR MEDIDAS DE ATENCIÓN MÉDICA DE 
PRIMER CONTACTO PARA LOS LOCATARIOS, DEPENDIENTES Y USUARIOS 
EN GENERAL DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II Legislatura de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado 
D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS 
SECRETARÍAS DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO Y DE SALUD DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA TOMAR MEDIDAS DE ATENCIÓN MÉDICA DE 
PRIMER CONTACTO PARA LOS LOCATARIOS, DEPENDIENTES Y USUARIOS 
EN GENERAL DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 
apartado D que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. 
Así mismo, establece que deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, 
atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 
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servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al 
alcance de todas las personas. 
 
2. El artículo mencionado en el punto anterior establece que las autoridades de la Ciudad 
de México asegurarán la cobertura universal de los servicios médicos, así como el abasto 
oportuno y gratuito de medicamentos esenciales. 
 
3. La Constitución Política de la Ciudad de México menciona que la prestación de los 
servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno de la Ciudad y en lo que
corresponda a las Alcaldías. 
 
4. En el año 2017, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo emprendió el programa “Médico en tu Chamba” con el que se 
logró visitar 125 Mercados Públicos, acercando la atención médica de primer contacto a 
Locatarios y Dependientes.1 Práctica que no tuvo continuidad con la presente administración.  
 
5. Los Mercados Públicos que existen en la Ciudad de México forman parte del sistema 
de abasto tradicional, son integrantes de un mecanismo de distribución de alimentos y 
elementos de la canasta básica desde épocas prehispánicas.2 
 
6. Sin embargo, la pandemia generada por la COVID-19 ha acrecentado la curva de 
desigualdad social que viven los locatarios, dependientes y usuarios en general de los 
Mercados Públicos de la Ciudad de México, evidenciando la insuficiencia del sistema de 
salud.3 
 
7. El primer caso de COVID-19 que se registró en el país fue en la Ciudad de México a 
inicios de febrero de 2020 y fue hasta el 23 de marzo que inició la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, estrategia del gobierno federal para combatir la expansión de la pandemia del 
SARS-coV-2. 
 
8. En el transcurso de mayo del año 2020 los titulares de diversas Alcaldías de la Ciudad 
de México determinaron suspender las funciones de cuatrocientos cincuenta Mercados 
Públicos y Mercados Sobre Ruedas en la Ciudad de México, en el contexto de la Fase 3 de 

                                                           
1
 https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/llegamedicoentuchambalacentraldeabasto
cdmx  
2
 https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/view/1252/1204  
3
 Ídem.  
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la pandemia ocasionada por el virus SARS-coV-2 y de la curva de aumento exponencial de 
casos en esta Capital.4 
 
9. El pasado 4 de junio del año 2020, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo se 
manifestó a favor de la  aplicación de pruebas masivas para detectar el virus conocido como 
Covid-19 a efecto de identificar y atender a las personas infectadas y así prevenir la 
propagación del mismo.5  
 
10. El lunes 29 de junio se decretó la aplicación del semáforo naranja en la Ciudad de 
México, lo que permitió que el pasado jueves 2 de julio del año 2020 regresaran a sus 
funciones de Mercados Públicos y Mercados Sobre Ruedas.6 
 
11.  Durante el desarrollo del segundo semestre del año 2021, las tasas de mortalidad y 
hospitalización generadas por la COVID-19 han ido a la baja7, sin embargo se debe 
reconocer el riesgo permanente en el que se encuentran los locatarios, dependientes y 
usuarios en general de los Mercados Públicos a contraer esta y otras enfermedades al 
laborar en centros de alta afluencia.  
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Los centros de abasto tradicional como lo son los Mercados Públicos de la Ciudad de México 
son indispensables para garantizar un acceso a la canasta básica para las comunidades y 
colonias de la Capital. Los Mercados Públicos son un centro de convivencia social en el que 
transitan y se congregan vecinos para realizar sus actividades primordiales.  
 
Aunque la Constitución Política de la Ciudad de México establece que los servicios médicos 
de calidad deberán estar garantizados dentro del territorio, así como la garantía de 
universalidad y abasto de medicamentos esenciales, lo cierto es que los locatarios, 
dependientes y usuarios en general de los Mercados Públicos de la Ciudad de México han 
quedado al margen de la atención médica.  
 

                                                           
4 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cierran-450-mercados-y-tianguis-en-seis-alcaldias-por-coronavirus  
5 https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/06/04/sheinbaum-defiende-la-aplicacion-masiva-de-pruebas-de-covid-19-en-la-
cdmx 
6 https://www.animalpolitico.com/2020/06/cdmx-semaforo-naranja-actividades-reactivan/ 
7
 https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/tablero/  
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La obligación que tienen las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México de garantizar 
el acceso a la salud debe estar aparejada con acciones como el antiguo programa “Médico 
en tu Chamba”, cuyo objetivo era acercar los elementos de salud de primer contacto a los 
locatarios, dependientes y usuarios en general de los Mercados Públicos a efecto acortar la 
brecha de desigualdad, con una perspectiva social e integral.  
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, corresponde a 
las autoridades de la Ciudad garantizar el abasto y distribución de alimento, por lo que 
resulta necesario generar líneas de acción de permitan el desarrollo de actividades que 
tengan relación con la cadena de abasto.  
 
SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece el derecho que tienen 
las personas de acceder a un sistema de salud público local con el objeto de mejorar su 
calidad de vida, así como prevenir enfermedades mediante la prestación de servicios 
médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de 
todas las personas.  
 
TERCERO. Las autoridades de la Ciudad de México tienen la obligación de asegurar 
progresivamente la cobertura universal de servicios e infraestructura médica y hospitalaria, 
así como la existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos y actividades 
sociales que mejoren la calidad de vida y la convivencia, a efecto de propiciar modos de vida 
saludable. 
 
CUARTO. Por mandato constitucional, las autoridades de la Ciudad de México tienen la 
obligación de garantizar la prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas.  
 
QUINTO. Los centros de abasto y distribución de alimentos tradicionales de la Ciudad de 
México cumplen con funciones de centro de barrio y de desarrollo de actividades 
económicas y culturales dentro de un núcleo poblacional, su existencia y operación son 
fundamentales para el desarrollo de la sociedad, lo que los vuelve punto de alta afluencia de 
personas. 
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SEXTO. Se deben generar acciones que permitan acercar los servicios de salud de primer 
contacto a los locatarios, dependientes y usuarios en general de los Mercados Públicos, para 
acortar la brecha de desigualdad social y garantizar la continuidad de la cadena de abasto 
tradicional en la Capital del país.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo y de la Secretaría de Salud, ambas del Gobierno de la Ciudad de México, así como 
a los titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México a generar acciones en 
conjunto que permitan acercar servicios médicos y medicinas esenciales gratuitas a los 
locatarios, dependientes y usuarios en general de los Mercados Públicos de la Ciudad de 
México.  
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de octubre de 2021. Signa 
la presente proposición con punto de acuerdo, la 

 
 
 

 
 
 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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Ciudad de México, a 19 de octubre de 2021 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E  

 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria de 
Mujeres Demócratas del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y 
Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101, 123, 
173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
someto a consideración siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DE ESTA SOBERANÍA,  
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GENEREN ACCIONES QUE AYUDEN A 
PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA. 
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ANTECEDENTES 
 
La invención de la bicicleta data del año 1816, sin embargo fue hasta el año 1985, 
que el británico John Kemp Starley, patento la primera bicicleta con pedales; Es a 
partir de esta fecha que la bicicleta ha ido evolucionando dentro de la industria, es 
así que en muchos países este medio de transporte es más usual que el uso de los 
vehículos motorizados, lo que ha contribuido a que los gobiernos de estos países 
adapten las ciudades en buena parte de sus estructuras para el uso de la bicicleta.  
 
Cabe mencionar que la bicicleta es el medio de transporte con mayor presencia en 
el mundo, ya que aproximadamente un 42% de la población mundial, tiene una 
bicicleta en su casa, independientemente de su uso; los países que se encuentran 
con el mayor índice del uso de la bicicleta son China, Bélgica, Suiza, Japón, 
Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Dinamarca, Holanda y España, quienes en 
su mayoría superan el 60% de uso de bicicleta en su población. 
 
En México, el uso de la bicicleta tiene sus inicios en 1869, después de que en dicho 
año llego el primer cargamento proveniente de Boston, las cuales servían para el 
servicio de toda la gente, lo cual perdura hasta el día de hoy, el uso de la bicicleta 
en México sirvió a muchos comerciantes para la realización de sus labores diarias, 
ya que por ejemplo, los panaderos utilizaban este medio para transportar su pan, 
los carteros, quienes utilizaban la bicicleta con el objetivo de realizar su trabajo con 
mayor veracidad, los afiladores, quienes en su bicicleta adaptaban un esmeril para 
que al movimiento de sus pedaleos fueran sacando filo a cualquier objeto que lo 
necesitara. 

De acuerdo al artículo publicado denominado “LA BICICLETA Y LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN EL SIGLO XIX”: 

 

“Al comenzar el decenio de 1890 estos nuevos modelos 

llegaron a México; la novedad era que tenían ambas 
ruedas de la misma dimensión y llenas de aire. Se les 
llamaba seguras porque a diferencia de las "ordinarias", 
donde los ciclistas a menudo caían de cabeza, las 
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"seguras" disminuyeron mucho el número de accidentes. 
A partir de estos nuevos modelos se desató un boom en 
su uso y empezaron a brotar clubes de ciclismo por todo 
el país. 
 
Se formó el Cycling Union Club y los ciclistas mexicanos 
ingresaron a él. Este mismo club se encargó de financiar 
y construir el velódromo de La Piedad, y todo lo que 
conllevaba una asociación, reglamentar su uso, 
organizar carreras, cronometrar el tiempo de las vueltas 
y excursiones, haciendo recorridos a pueblos aledaños, 
como Cuernavaca y Amecameca. Tenían sus propios 
archivos, llevaban registro de las ocasiones en que una 
mujer cubría alguna distancia importante, del que cubría 
la milla en menos tiempo y de otras pruebas. Es 
importante resaltar este punto de la mujer, porque para 
ese entonces las mujeres apenas comenzaban a 
participar en algunos deportes y uno de los que se volvió 
más popular fue el ciclismo. 

Hasta se inventaron unos pantalones bombachos, que 
horrorizaron a mucha gente conservadora de la 
sociedad, para que pudieran salir a rodar. Algunas 
feministas afirman que en esa época la bicicleta había 
hecho más para emancipar a las mujeres que cualquier 
otra cosa.”1 

Además de que la bicicleta era utilizada con fines de servicio a comerciantes, podía 
observarse a las niñas y niños jugando en los parques, quienes las utilizan hasta el 
día de hoy con fines recreativos; el uso de la bicicleta tiene injerencia hasta en el 
deporte, ya que grandes atletas realizan competencias de velocidad, de acrobacias 
y de rodada en grandes montañas.  

                                                
1		
de	la	Garza	Arregui,	B.	LA	BICICLETA	y	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	EN	EL	SIGLO	XIX.	MXCYTY	GUÍA	INSIDER.	
https://mxcity.mx/2016/02/labicicletalaciudadmexicosigloxix/	
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El uso de la bicicleta en el mundo, se origina debido a las necesidades de la 
población, ya que es un medio de transporte sostenible y ecológico, que además de 
contribuir al buen desarrollo del medio ambiente, ayuda a crear una cultura de buena 
movilidad. 
 
Durante los últimos años el uso de la bicicleta ha aumentado considerablemente, 
sin embargo debido al confinamiento generado por el virus SARS-CoV-2, en los 
últimos años ha aumentado aún más su uso, ya que de acuerdo a la Secretaria de 
Movilidad de la Ciudad de México los viajes en bicicleta han aumentado un 221% 
desde marzo de 2020, mientras que los viajes en transporte público y automóvil 
particular han caído  hasta en un 50%.  
 
En la Ciudad de México, se ha impulsado considerablemente el uso de la bicicleta, 
con el objetivo de generar diversos beneficios a la población, realizando acciones 
encaminadas a un buen desarrollo medio ambiental, promoviendo una movilidad de 
calidad. 
 
En el año 2010 la Ciudad de México implemento una red de transporte denominada 
“ECOBICI”, con la implementación de 84 cicloestaciones y 1200 bicicletas, sin 
embargo debido a la demanda de la ciudadanía hacia dicho programa ha hecho que 
el mismo crezca considerablemente, ya que a la fecha cuenta con más de 400 
cicloestaciones y más de 6 mil bicicletas, de las cuales 28 estaciones y 340 
bicicletas forman parte del sistema de bicicletas eléctricas de pedaleo asistido. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México Ciudad de México también ha creado ciclovías, 
espacios utilizados para el tránsito de las bicicletas de forma segura, contando 
distintas colonias con tramos muy grandes de esta infraestructura como lo son: 

1. Bosque de Chapultepec I, II y III secciones — Miguel Hidalgo 
2. Ciudad Universitaria — Coyoacán 
3. San Marcos (ampliación) — Xochimilco 
4. Corredor Santa Fé — Cuajimalpa 
5. Juárez — Cuauhtémoc 
6. San Miguel Ajusco (pueblo) — Tlalpan 
7. Tabacalera — Cuauhtémoc 
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8. Pedregal de San Nicolás 4a sección I — Tlalpan 
9. Santa Martha Acatitla — Iztapalapa 
10. Roma Norte I — Cuauhtémoc 
11. San Miguel Topilejo (pueblo) — Tlalpan 
12. San Jerónimo Aculco – Lídice (pueblo) — Magdalena Contreras 
13. Cuauhtémoc — Cuauhtémoc 
14. Lomas de Santa Fé II — Álvaro Obregón 
15. Insurgentes Mixcoac — Benito Juárez 

 
PROBLEMÁTICA  

 
El uso de la bicicleta en el mundo es un tema que ha traído grandes beneficios a la 
ciudadanía, dando un mejor acceso a la salud, en materia comercial, ha apoyado a 
la ciudadanía a ejercer sus oficios o trabajos, sin embargo no se ha dado la 
promoción necesaria sobre los beneficios que conlleva el uso de la bicicleta. 
 
El gobierno de la Ciudad de México debe de asumir el compromiso de promover y 
proteger la movilidad libre de la ciudadanía, garantizando su seguridad, generando 
el menor  impacto negativo a los ciclistas que circulan en nuestra ciudad, cabe 
señalar que el ciclismo es una actividad que genera grandes beneficios al medio 
ambiente, toda vez que el impacto que genera el no conducir un vehículo automotor, 
reduce considerablemente la emisión de gases de dióxido de carbono 
 
A pesar de que se han implementado programas que conllevan el uso de la bicicleta, 
la promoción que se ha dado a los mismos es insuficiente, por lo cual es de suma 
importancia que se genere una cultura del uso de la bicicleta, con el objetivo de 
incentivar a la ciudadanía a utilizar este medio de transporte. 
 
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas: 
 

“Practicar actividades deportivas de intensidad moderada, 
como caminar, montar en bicicleta o hacer deporte, tiene 
grandes beneficios para la salud. El deporte no tiene edad. 
Los beneficios son mayores que los posibles daños. 
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Realizar cualquier tipo de actividad física es mejor que 
nada. Mantenerse activo a lo largo del día ayuda a 
mantener y alcanzar los niveles de actividad 
recomendados. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ofrecer 
una infraestructura segura para las actividades físicas, 
como cambiar o andar en bicicleta, es el camino para 
alcanzar una mayor equidad en materia de salud. Para los 
sectores urbanos más pobres, que no pueden permitirse 
vehículos propios, ir a pie o en bici se puede convertir en 
su medio de transporte. Al mismo tiempo pueden reducir 
el riesgo de contraer enfermedades cardíacas, accidentes 
cerebrovasculares, ciertos tipos de cáncer, diabetes e 
incluso la muerte. La mejora del transporte activo 
(caminar, montar en bicicleta o usar el transporte 
público) no es por tanto solo una cuestión de salud, puede 
suponer una mayor equidad y eficacia en cuanto a los 
costes también. 

Satisfacer las necesidades de estos ciclistas y peatones 
sigue siendo, por tanto, crucial para solucionar los 
problemas de movilidad de las ciudades, para mitigar el 
aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero 
debido al crecimiento de la población y para mejorar la 
calidad del aire y la seguridad vial.”2 

Es por lo anterior expuesto la importancia de generar acciones que incentiven el uso 
de este medio de transporte tan beneficioso.  
 
Es por lo anterior, que atenta a las peticiones de mis vecinas y vecinos de Tlalpan, 
considero que una forma de contribuir en todos los sentidos a una mejor ciudad es 
promover la cultura del ciclismo. Derivado de lo anterior considero que puede ser 

                                                
2		
Organización	de	las	Naciones	Unidas.	Día	Mundial	de	la	Bicicleta	3	de	junio.	
https://www.un.org/es/observances/bicycleday.	Recuperado	14	de	octubre	de	2021,	de	
https://www.un.org/es/observances/bicycleday	
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una acción de extremo beneficio que todas las personas legisladoras nos 
coordinemos en función de promover actividades como rutas, rodadas, cultura sobre 
ciclismo y que en el marco de nuestras atribuciones coordinemos una política 
pública del ciclismo con el poder ejecutivo local para mitigar problemas como la falta 
de ejercicio, la movilidad y por supuesto la protección al medio ambiente.   
 

CONSIDERANDOS  
 

I. Que la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos establece, en su 
artículo 4, párrafo 17;  

 
“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 
inclusión e igualdad.” 

 
II. En materia de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en su numeral 3, Primer párrafo, menciona:  

 
“Artículo 13. (1) Toda persona tiene derecho a circular libremente 
y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” 

 
III. Que la Ley Orgánica de las Alcaldías en su artículos 29, fracción IV; 30; 34 y 

119, fracción I. 

 
“Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias: 

 
          IV. Movilidad;” 
 

“CAPÍTULO VII DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS” 

 
“Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen 
atribuciones exclusivas en las siguientes materias: gobierno y 
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régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 
movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y 
social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de 
cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo 
de la Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones 
aplicables a este órgano.” 

 
“Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas
titulares de las Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, 
son las siguientes:  
 

I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que 
garanticen la accesibilidad y el diseño universal;  

II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad 
peatonal sin riesgo, así como al fomento y protección del 
transporte no motorizado;  

III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos 
por eventos y acciones gubernamentales que afecten su destino 
y naturaleza, sea mínima;  

IV. IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se 
afecte su naturaleza y destino, en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables;  

V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía 
pública, construcciones y edificaciones en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables;  

VI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se 
encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad 
aplicable;  

VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, 
de capacitación para el trabajo y centros deportivos, cuya 
administración no corresponda a otro orden de gobierno;  

VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar 
programas a través de mecanismos de autogestión y 
participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en la 
normatividad aplicable; y  

IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a 
mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio público 
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que detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro de
obstáculos que impidan su adecuado uso.” 

Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias 
y de conformidad con los términos que señale la ley de la 
materia: 
 

I. Elaborarán planes y programas para su período de 
gobierno, en concurrencia con los sectores social y privado, para 
desarrollo, inversión y operación de infraestructura hidráulica, 
agua y saneamiento y movilidad, en concurrencia con los 
sectores social y privado; 

 
IV. Dentro del marco legal la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece 

en sus artículos 5; 6, fracción II; 7; 12, fracción XVII, 15, fracción I: 
 

“Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la 
colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y 
bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte 
reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la 
jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para 
satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto 
de la movilidad será la persona.  
 
Los grupos de atención prioritaria tendrán derecho a la movilidad y a 
un transporte de calidad, seguro y eficiente; se privilegiará su situación 
de vulnerabilidad y riesgo, así como la protección de su integridad 
física y la prevención y erradicación de todo tipo de violencia, 
discriminación, acoso y exclusión.” 
 
“Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios 
necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma 
de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades 
que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la política pública en 
la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las 
externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución 
a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del espacio 
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vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de 
acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad: 
 

II. Ciclistas;” 

“Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las 
políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, 
observarán los principios siguientes:  

 
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e 

incidentes de tránsito durante los desplazamientos dela 
población, con el fin de proteger la integridad física de las 
personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados;  

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance 
de todos, sin discriminación de género, edad, capacidad o 
condición, a costos accesibles y con información clara y 
oportuna;  

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y 
asequibles optimizando los recursos disponibles, sin que su 
diseño y operación produzcan externalidades negativas 
desproporcionadas a sus beneficios.  

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para 
alcanzar un efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, 
poniendo especial énfasis en grupos en desventaja física, social 
y económica, para reducir mecanismos de exclusión;  

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de 
movilidad cuenten con los requerimientos y las propiedades 
aceptables para cumplir con su función, producir el menor daño 
ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las 
personas y encontrarse en buen estado, en condiciones 
higiénicas, de seguridad, y con mantenimiento regular, para 
proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga 
capacidad para soportar situaciones fortuitas o de fuerza mayor, 
con una recuperación de bajo costo para la sociedad y al medio 
ambiente;  

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios 
opciones de servicios y modos de transporte integrados, que 

Doc ID: 81468437dd0bb2100aa068a82e43fa8dfbb20b20



       
 
 

11 

proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad 
que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil 
particular;  

VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los 
desplazamientos de personas y sus bienes, con los mínimos 
efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio ambiente, 
al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así 
como impulsar el uso de tecnologías sustentables en los medios 
de transporte;  

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un 
sistema de movilidad basado en soluciones colectivas, que 
resuelva los desplazamientos de toda la población y en el que 
se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la 
aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus
capacidades y responsabilidades, y  

X.  Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en 
tecnología de punta, para almacenar, procesar y distribuir 
información que permita contar con nuevos sistemas, 
aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, 
tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, 
así como a la reducción de las externalidades negativas de los 
desplazamientos.” 

 
“Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 

XVII. En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente; en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones, promover, impulsar, y fomentar el uso de 
vehículos limpios, no motorizados y/o eficientes, sistemas con 
tecnologías sustentables y sostenibles, así como el uso de otros medios 
de transporte amigables con el medio ambiente, utilizando los avances 
científicos y tecnológicos, así como la transición gradual hacia patrones 
donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas y 
motorizadas no contaminantes;” 

“Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos 
que de ella emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones: 
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I. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su 
infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a éstos, 
se utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza, garantizando la 
accesibilidad y el diseño universal, procurando un diseño vial que 
permita el transito seguro de todos los usuarios de la vía, conforme a la 
jerarquía de movilidad y coordinándose con la Secretaría y las 
autoridades correspondientes para llevar a cabo este fin;” 

  
 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON 
LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, GENEREN ACCIONES QUE AYUDEN A PROMOVER EL USO 
DE LA BICICLETA. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DE ESTA 
SOBERANÍA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GENEREN ACCIONES 
QUE AYUDEN A PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA. 

Dado en la Ciudad de México, el día 19 del mes de octubre de dos mil veinte. 

 

______________________________ 
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

Integrante de la Asociación Parlamentaria  
Mujeres Demócratas 
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Ciudad de México, a 14 de octubre 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 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 
100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi 
interés por sostener mi exposición en tribuna, tal y como se refiere en la fracción 
segunda del artículo referido, solicito de manera respetuosa pueda listarse en el 
orden del día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el martes 19 de 
octubre de 2021 según el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/03, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS, EL LIC. MARTÍN LÓPEZ DELGADO PARA CONTINUAR CON 
LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE TROLEBUSES EN FUNCIÓN 
DE LOS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS CON QUE CUENTE LA 
INSTITUCIÓN A SU CARGO, ASÍ COMO MANTENER LA MEJORA 
COSNTANTE EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ESE SISTEMA 
DE TRANSPORTE. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

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, 
103 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se presenta para 
consideración la siguiente:  
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS, EL LIC. MARTÍN LÓPEZ DELGADO PARA CONTINUAR CON 
LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE TROLEBUSES EN FUNCIÓN 
DE LOS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS CON QUE CUENTE LA 
INSTITUCIÓN A SU CARGO, ASÍ COMO MANTENER LA MEJORA 
COSNTANTE EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ESE SISTEMA 
DE TRANSPORTE. 

ANTECEDENTES 

Desde hace algunos años, la Ciudad de México vivió un serio problema de 
movilidad generado por diversos motivos, entre ellos, el contar con un sistema de 
transporte público desarticulado, poco organizado y en evidente abandono en 
cuanto a la calidad de su infraestructura, haciendo que los tiempos de traslado 
aumentaran, afectando con ello la calidad de vida de las personas. 

En promedio, y con datos de la Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona 
Metropolitana del Valle de México del INEGI, los habitantes de la Ciudad de 
México utilizan entre 50 minutos y una hora para movilizarse del hogar al trabajo y 
viceversa, mientras que para propósitos educativos, el tiempo estimado es de 40 a 
45 minutos en ambos sentidos. Estos tiempos pueden duplicarse en las regiones 
periféricas y altas de la capital. 

Destaca que, según el Programa Integral de Movilidad 2020-2024, en la Ciudad de 
México se realizan más de 12 millones de viajes en transporte público no masivo, 
lo que incluye a la Red de Transporte de Pasajeros, los servicios concesionados 
como microbuses y vagonetas y, el sistema trolebús. 

En ese contexto, el actual gobierno capitalino, encabezado por la Dra. Claudia 
Sheinbaum, se puso como meta lograr un sistema de transporte integrado, cuyo 
propósito sea garantizar mejores condiciones de traslado, es decir, tiempos más 
eficientes, mejor la calidad del servicio y garantizar costos accesibles. Para el 
gobierno de la Ciudad es importante ofrecer a la sociedad un transporte público de 
calidad, limpio, seguro, a bajo costo, que recorra vías principales con paradas 
definidas y que además, sea sustentable. 
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Es aquí donde toma relevancia la Red de Trolebuses de la Ciudad de México, un 
medio capaz de ser posicionado como un transporte de calidad, eficiente y 
amigable con el medio ambiente el cual, desafortunadamente, ha sido un sistema 
en claro abandono por administraciones previas, llevándolo a un punto regresivo 
donde en lugar de invertir en su fortalecimiento, se optó por su gradual 
desaparición. 

De acuerdo al Plan de Movilidad 2019-2024, presentado por la Secretaría del 
ramo, el Sistema de Transportes Eléctricos fue recibido por la actual 
administración en medio de una aguda crisis, ya que los 300 trolebuses con que 
contaba la Ciudad antes de 2019, superaban los 20 años de vida útil y de los 
cuales, apenas el 63% se encontraban en condiciones de operación. 

Adicionalmente, se observó que desde 2017 el parque de trolebuses se había 
reducido en un 12% lo que significó que ciertas rutas vieran una disminución de 
hasta el 50% de las unidades disponibles para sus recorridos, afectando 
considerablemente los tiempos de traslado de los usuarios. 

Esto motivó que la actual administración optara por un plan de inversión destinado 
al rescate y fortalecimiento del Sistema Trolebús. Con ese propósito, se invirtieron 
456 millones de pesos, sólo en 2019, para la adquisición de 63 unidades nuevas 
cuyas características facilitan el acceso a personas adultas mayores, también son 
vehículos totalmente accesibles para personas con discapacidad y movilidad 
limitada; cuentan con espacio para animales de asistencia, cámaras de video-
vigilancia y espacios exclusivos para mujeres. Las nuevas unidades también 
cuentan con baterías que les permitirán circular hasta 70 km libres de cables.  

Para 2020, la administración capitalina adquirió 50 nuevos trolebuses articulados 
así como 80 trolebuses sencillos, sumando 193 unidades nuevas en dos años de 
gobierno, es decir, en ese tiempo el parque vehicular del sistema de trolebuses 
creció casi un 65%, gracias a una inversión de más de 1,700 millones de pesos. 
Cabe señalar que el 13 Septiembre de 2019, la Jefa de Gobierno anunciaba que al 
concluir su administración la Ciudad de México contaría con un parque vehicular 
de 500 nuevos trolebuses. 

Adicional a lo anterior, durante 2021, con el objetivo de integrar la red de 
trolebuses en favor de las personas que residen en la zona oriente de la capital, se 
construye, sobre la Calzada Ermita Iztapalapa, la primera etapa del Trolebús 
Elevado que conectará las estaciones de metro y cablebús Constitución de 1917 
con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México “Casa Libertad”. 
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Esta innovadora línea contará con 7.2 km de longitud; una flota de 26 unidades de 
las cuales, 9 serán biarticuladas y 17 sencillas; habrá un total de 11 estaciones y 
se estima que esta línea operará con una capacidad de 130,000 viajes al día. 

La inversión total será de más de 4 mil millones de pesos, incluyendo la obra civil, 
electromecánica y la adquisición de la flota de trolebuses. Cabe señalar también 
que, en una segunda etapa, está proyectada la ampliación de esta línea para 
alcanzar la estación Mixcoac de la Línea 7 del Metro así como y la estación Santa 
Marta de la Línea A así como la respectiva estación del servicio Cablebús. 

De manera paralela a la renovación y construcción de nueva infraestructura de 
trolebús, el Gobierno de la Ciudad ha hecho esfuerzos importantes en cuanto al 
rescate de líneas que dejaron de operar. En ese sentido, aquella que corría de 
Iztacalco de Villa de Cortes a Rio Churubusco dejó de prestar sus servicios el 2 de 
octubre de 2012 debido a la falta de flota vehicular. Lo anterior significó que las 
diez unidades que tenía asignadas dejaron de movilizar a cerca de 5 mil personas 
al día en las alcaldías Benito Juárez, Iztacalco e Iztapalapa.   

Con el objetivo de recuperar dicho servicio, se generó una inversión de 104 
millones de pesos, lo cual se tradujo en la realización de trabajos de instalación de 
infraestructura electromecánica para su rehabilitación en un tramo de 10 km, 
también se adquirieron 10 trolebuses nuevos y se realizaron pruebas 
preoperativas.  

Gracias a estos esfuerzos, esta línea reinicio su servicio el 30 de enero de 2021, 
nueve años después del cierre determinado en pasadas administraciones. Esta 
ruta permite la conectividad con las líneas 2 y 8 del metro y la 5 del metrobús, 
atendiendo una demanda estimada de más de 7,000 personas diariamente. 

Ha sido tan importante el tema del rescate del Sistema de Trolebuses entre la 
población que, incluso, en la Alcaldía de Coyoacán se ha generado un esfuerzo 
participativo entre habitantes de esa demarcación, quienes propusieron 
directamente a la Jefa de Gobierno, a partir de estudios técnicos realizados por la 
propia sociedad, el rescate de una línea que corría de metro Taxqueña hacia la 
UAM Xochimilco, misma que brindaba servicio a los habitantes de las Unidades 
Habitacionales de los Culhuacanes; los ciudadanos afirman que el corredor 
abarcaría 16 km y podría operar con solo 18 unidades de trolebús. 

Adicionalmente, el mismo esfuerzo comunitario propone la construcción de una 
nueva ruta de trolebús que correría por las avenidas Aztecas y Eje 10 Sur, misma 
que brindaría un medio de transporte sustentable, de calidad y bajo costo a una de 
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las zonas más desprotegidas de Coyoacán, los llamados Pedregales. Esta línea 
constaría de un recorrido de 20 km, beneficiaría a más de 220,000 personas y 
podría operar sólo con 20 unidades. 

Es claro que el compromiso de la actual administración en la capital del país es 
lograr una visión integral del transporte público: ser integral, económico, accesible, 
destinado a las poblaciones más desprotegidas, eficaz, eficiente y sustentable. Por 
ello, es fundamental que desde el Congreso de la Ciudad mandemos señales de 
solidaridad para con proyectos de gran envergadura como los del sistema de 
trolebuses implementados hasta ahora. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 
artículo 13, apartado E, el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones 
de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 

SEGUNDO.- Que el mismo precepto constitucional establece que se fomentará 
una cultura de movilidad sustentable.  

TERCERO.- Que el referido artículo señala que las autoridades adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a la movilidad 
atendiendo, entre otras, a la conformación de un sistema integrado de transporte 
público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando 
en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual 
será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 

CUARTO.- Que la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente 
considera en su artículo 23, que para contribuir al logro de los objetivos de la 
política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda deberá 
privilegiar, entre otras, el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y 
otros medios de alta eficiencia energética y ambiental. 

QUINTO.- Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece en su 
segundo artículo, fracción primera que es de interés general y utilidad pública la 
prestación de los servicios públicos de transporte en la Ciudad, cuya obligación 
original de proporcionarlos corresponde a la Administración Pública. 

SEXTO.- Que la misma norma señala como de utilidad pública e interés general la 
infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de 
transporte de pasajeros. 

SÉPTIMO.- Que la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público 
"Servicio De Transportes Eléctricos del Distrito Federal" señala en su segundo 
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artículo que el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México tendrá 
como objeto la administración y operación de los Sistemas de Transportes 
Eléctricos adquiridos por el gobierno capitalino. 

OCTAVO.- Que la misma norma establece que el Servicio de Transportes 
Eléctricos podrá ser facultado para hacer uso de las calles, avenidas y vías 
públicas que sea necesario para sus instalaciones y operación, debiendo en todo 
caso la institución sujetarse a las disposiciones administrativas correspondientes. 

NOVENO.- Que el artículo 14 de la norma de referencia señala que el Servicio de 
Transportes Eléctricos disfrutará de preferencia para el otorgamiento de 
concesiones para nuevas líneas de transportes eléctricos y sistemas auxiliares, 
sobre particulares o empresas. 

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: 

UNICO: SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS, EL LIC. MARTÍN LÓPEZ 
DELGADO PARA CONTINUAR CON LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES 
DE TROLEBUSES EN FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS 
CON QUE CUENTE LA INSTITUCIÓN A SU CARGO, ASÍ COMO MANTENER LA 
MEJORA COSNTANTE EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ESE 
SISTEMA DE TRANSPORTE. 

 

 

________________________________________ 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 
Ciudad de México a 19 de octubre de 2021 
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Ciudad de México, a 19 de octubre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

II LEGISLATURA

PRESENTE.

La suscrita LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del 

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

este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ 
ARELLANO, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE REALICEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE CONSEGUIR LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA 
DE LAS CAPITALINAS QUE HAN SIDO MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CANCER DE 
MAMA, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

En octubre se conmemora a nivel internacional el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer 

de Mama y cabe mencionar que es una de las principales afecciones de salud, siendo el 

tipo de tumor maligno más frecuente en las mujeres (OMS, 2021). Según datos del INEGI, 

en México durante las últimas décadas se ha presentado un aumento en el número de 

casos de cáncer de mama estimándose que para el ya acaecido año de 2020 habría 16,500 
casos nuevos. A nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.19 
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defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más. Las entidades con las mayores 

tasas (22.36 a 26.71) se encuentran en algunos estados como Chihuahua, Ciudad de 

México, Baja California y Baja California Sur. Asimismo, el cáncer de mama es la principal 

causa de morbilidad hospitalaria entre la población de 20 años y más, con 24 de cada 100 

egresos hospitalarios entre mujeres1

El cáncer de mama se define como un crecimiento anormal y desordenado de las células 

de este tejido y algunas veces forman un bulto, también llamados tumores. Estos pueden 

concebirse como benignos, formados por células de aspecto normal sin capacidad de 

difundirse a otras partes del cuerpo; y los malignos, que los conforman células anormales 

capaces de invadir tejidos cercanos y trasladarse a otras partes del cuerpo.2 Sin determinar 

ambos casos a ciencia cierta, por ser diferentes en cada uno, tenemos por mejor 

herramienta de detección el reconocimiento temprano, ya que aún no se conocen las 

causas originarias del cáncer mamario, siendo de orden multifactorial. De estos, tenemos 

una aproximación en la Tabla 1.

Tabla 1 Factores biológicos del cáncer de mama

 Edad mayor a 40 años;

 Antecedentes familiares de cáncer de mama;

 Cáncer de mama previo;

 Antecedentes reproductivos: mujeres que nunca dieron a luz o 

tuvieron su primer hijo después de los 30 años;

 Menarca antes de los 12 años; 

 Menopausia tardía, después de los 52 años;

 Enfermedades benignas de mama como quistes y tumores 

cancerosos.

1 ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, INEGI

2 Lara M, Arce S, Alvarado M, et al. Cáncer de mama. En Herrera G, Granados G y González B. Instituto 
Nacional de Cancerología. Manual de Oncología. Procedimientos médico quirúrgicos. Segunda edición. 2006. 
p. 464-471
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Fuente: Cárdenas S, Sandoval G. Segunda Revisión del Consenso Nacional sobre el diagnóstico y tratamiento del 

Cáncer mamario. Gaceta Mexicana de Oncología 2006;5(2):3-20.

El tratamiento del cáncer de mama es diferente en cada mujer y depende en mayor grado 

al avance de la enfermedad. Entre las principales formas de tratamiento conocidas son:

 La radioterapia: la aplicación de energía producida por rayos X que atacan 

directamente a las células malignas;

 La quimioterapia: se basa en el uso de medicamentos que destruyen las células 

malignas que podrían reproducirse y formar otro cáncer;

 Los tratamientos hormonales: medicamentos que coadyuvan a la neutralización de 

la reproducción de las células cancerosas; y

 La cirugía: se ofrece como primera opción para aquellas mujeres que presentan 

tumores pequeños, sin embargo, también es una opción de tratamiento adyuvante.

Al tenor de esta última, la mastectomía consiste en la extirpación de la mama, gran parte 

de piel de la pared torácica y nódulos3. La proyección dada a conocer por el INEGI en el 

2020 arrojó que, entre 12,093 y 12,811 mujeres, lamentablemente habrían pasado por el 

proceso de una mastectomía a lo largo de dicho año; mujeres que quedarían propensas a 

enfermedades de índole psicológico, atentando directamente hacia su dignidad, integridad 

y desarrollo social. Un dato perturbador que sin duda nos llama a ser empáticos con la 

presente situación.

Es importante hacer énfasis en que dicho  procedimiento disminuye la calidad de vida en 

las sobrevivientes, pues perdura con diversas secuelas derivadas de este, llevando a su 

cargo un gran peso emocional al sufrir una mutilación que conflictúa culturalmente con un 

símbolo de la mujer, femineidad y capacidad reproductiva.4  No debemos dejar de lado que 

3 McTaggart L. Cáncer de mama: la cuchillada trapera. Revista de Medicinas Complementarias. Medicina 
Holística 58:43-50.
4 Cfr. Suárez V. Mastectomia, afrontamientos y autopercepción corporal. Cuba: Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de La Habana; 2004. p. 1-11.
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la eminente dignidad de la persona también se distorsiona por este hecho, pues como los 

refiere Fernández5 identificamos ciertas conductas desadaptativas como:  

1. Comportamientos de evitación de las relaciones sociales y aislamiento;

2. Evitar mirarse al espejo o mirar directamente la zona afectada;

3. Cabio en el estilo de ropa; y

4. Problemas en la sexualidad.

Estas alteraciones confluyen en un evidente desorden psicológico que el Registro 

Hospitalario de Cáncer describe a continuación:

“Ante la pérdida de un seno, las consecuencias a nivel psicológico repercuten 

de manera drástica en la autoimagen, puesto que física y visualmente 

constituye una deformidad importante sobre el cuerpo de la mujer y se ha 

comprobado que mientras una paciente presente mayor deformidad y 

disfunción, la probabilidad de que desarrolle un mayor número de problemas 

psicológicos y sociales es alta”. 

Lugo J.6 comprende la calidad de vida en tres dimensiones: la física, la psicológica y la 
social. Esta esfera multidimensional está determinada tanto por elementos subjetivos como 

objetivos relacionándose así con las esferas de afectación económica, capacidad física, 

afectación somática y afectación psicosocial. La pérdida de la mama requiere adaptación 

tanto psicológica como social de la paciente y sus familiares, los cuales influyen en la actitud 

de esta frente a su problema. La pérdida de una o ambas mamas trae para la mujer 

sufrimientos psicológicos, éstos dependerán de su edad, de sus hijos, de su esposo, sus 

sentimientos, su trabajo y el grado de importancia que ella le atribuya a las mamas antes de 

la mastectomía. Existe una connotación social a asociar esta enfermedad con temor a la 

muerte y a la pérdida de la autonomía. El temor que genera depende de la vivencia que 

provoca en la paciente la falta de control sobre la enfermedad al no poder hacer nada y las 

cifras de mortalidad por esta causa; de ahí que su diagnóstico genera imagen de soledad y 

5 . Fernández, A. Alteraciones psicológicas asociadas a los cambios en la apariencia física en pacientes 
oncológicos. Psicooncología 2004;1(2-3):169-180.
6 Lugo J, Bacallao J. Quinteros G. Validación preliminar y aplicación de un instrumento para medir la calidad 
de vida en pacientes con cáncer de mama. Rev Cubana Oncol. 1993; 14(3): 161-70.
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desamparo, mucho más en el caso del cáncer de mama, por el valor de ésta como órgano 

sexual. En muchas ocasiones el médico de familia no escapa a esta connotación, no 

teniendo la preparación adecuada para abordar integralmente a estas pacientes, viéndolas 

como un caso a recibir atención por el especialista en Oncología. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en 

que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a 

determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos 

decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y 

la adolescencia hasta la adultez y la vejez, pues permite el desarrollo integral de la personal 

y el goce total de sus derechos humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su Artículo 1 que “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 

de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (ONU, 

1948). Además, debemos recordar que la CPEUM dicta lo siguiente: 

” Art. 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. 

…

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.

…

https://medlineplus.gov/spanish/stress.html
https://medlineplus.gov/spanish/childmentalhealth.html
https://medlineplus.gov/spanish/teenmentalhealth.html
https://medlineplus.gov/spanish/olderadultmentalhealth.html
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Art. 4. 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. 

´´

También, hacemos énfasis en lo estipulado en la Constitución Política de la Ciudad de 
México: 

“Art. 3. 

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 

protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y 

toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.

…

Art. 9. D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 
con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico 

y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de 

calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

”

En contexto con lo anteriormente citado, destacamos que, según datos del Informe de 
Avance Trimestral publicado por la Secretaría de Administración y Finanzas, entre enero 

y junio del 2021, de los 6,560.4 mdp programados, sólo se ejercieron 5,511.1 mdp dejando 

más de 1,000 mdp sin ningún provecho. Por consecuencia, entendemos que dado el gasto 

ejercido tan sólo de la Secretaría de Salud, es posible redirigir el sobrante a la 

reconstrucción gratuita de las mamas de las capitalinas, protegiendo así su desarrollo 

integral y su eminente dignidad, citada ya en nuestra CPEUM y Constitución Política de la 

Ciudad de México.
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Si este gobierno se considera feminista como tanto pregona, los recursos públicos se tienen 

que enfocar a aquellos grupos de mujeres que por las circunstancias de falta de acceso a 

servicios de salud, ya sufrieron una tragedia que no pudo se prevenida y que requieren el 

apoyo del Estado ante un problema de salud pública que no deja solamente secuelas físicas 

que disminuyen la calidad de vida de las mujeres que sufrieron cáncer, también deja 

secuelas psicológicas que afectan su entorno personal, familiar y laboral. Hay que 

responder a esta problemática con hechos y esto es que, se destinen los recursos 

suficientes para que el Gobierno de la Ciudad pueda financiar la cirugías de reconstrucción 

de mamas y que en todos los hospitales públicos se realicen estás prácticas quirúrgicas. 

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- La Secretaría de Salud tiene la atribución para Formular y desarrollar 

programas locales de salud, en el marco del Sistema Metropolitano de Atención a la Salud 

y del Sistema de Salud de la Ciudad, conforme a los principios y objetivos del Plan General 

de Desarrollo y el Programa de Gobierno de acuerdo a la fracción IX, artículo 11 de la Ley 

General de Salud. 

SEGUNDO.-  De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, el derecho 

a la salud de rige, entre otros, por el principio de progresividad, definido como la obligación 

del Gobierno de generar gradualmente un progreso en la promoción, respeto, protección y 

garantía del derecho a la salud, de tal forma, que siempre esté en constante evolución y 

bajo ninguna regresividad. 

TERCERO.- De acuerdo a la fracción VI, artículo 16 de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México, el Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto Ofrecer servicios de atención 

médica preventiva, curativa y de rehabilitación, incluyendo la atención especializada del 

dolor y su tratamiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
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DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA 
QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE CONSEGUIR LA 
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
MAMARIA GRATUITA DE LAS CAPITALINAS QUE HAN SIDO MASTECTOMIZADAS 
DEBIDO AL CANCER DE MAMA 

Dado en el Recinto Legislativo el día 19 de octubre de 2021

___________________________________

LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA

DIPUTADA



DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE  LA CIUDAD DE MÉXICO  

               GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

 
 

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2021 

 

DIP. MARTHA ÁVILA VENTURA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
DE MORENA DEL H.CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 100 fracciones I y 

II, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de manera 

respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria que se 

llevará a cabo el próximo 19 de octubre del año en curso, el cual será 

presentado en la tribuna de este H. Congreso la presente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 

AL TITULAR DE LA PROCURADORÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE, DRA. BLANCA ALICIA MENDOZA VERA; AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. 

OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH. 

 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 

proposición mencionada. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE.  

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena en la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 29 apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 fracciones I y II; y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A 

LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE, DRA. BLANCA ALICIA MENDOZA VERA Y AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH al 

tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

1. La venta ilegal de especies representa uno de los mercados 

ilícitos más grandes del mundo, con participación a escala local y 

global. La Organización Internacional de Policía Criminal 
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(OIPC-INTERPOL) (INTERPOL, 2008), refiere que el comercio ilegal de 

fauna y flora constituye el tercer lugar de comercio ilegal del mundo, 

sólo superado por las drogas y las armas; y este asciende a 17,000 

millones de dólares por año,  de los cuales, 10,000 millones 

corresponden a venta de animales y 7,000 millones a plantas. 

 

2. En el año 2008, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal 

(IFAW, por sus siglas en inglés: International Fund for Animal Welfare), 

llevó a cabo una investigación sobre el comercio de especies a través 

de internet a nivel mundial, donde figuraba México, pero debido a la 

escasez de datos sobre venta ilegal en internet, no fue incluido en el 

estudio estadístico mundial. En este sentido, el esfuerzo de las 

dependencias públicas mexicanas por castigar y prevenir el tráfico 

ilegal de especies es insuficiente, debido a la falta de estrategias para 

enfrentar el problema y la escasez de datos (Garza, 2008). 

 

3. Diferentes medios de comunicación nacional han hecho 

investigación sobre la venta de animales en la plataforma Facebook 

como lo indica el periódico El Financiero el 11 de julio del 2019: 

“Traficantes de animales exóticos usan Facebook como “ruta” para 

venderlos”; es por ello que resulta preocupante el hecho de que a 

través del comercio ilegal de fauna y flora silvestres se vean afectados 

los ecosistemas no solo en el mundo sino también en nuestro país, 

razón por la cual se debe adoptar las medidas consecuentes para 

evitar dicho ilícito en redes sociales.   
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Hoy en día no se puede negar la importancia de las redes sociales 

como medio primordial de comunicación en nuestra sociedad; sin 

embargo, tampoco podemos ignorar el uso indebido que a las mismas 

se les ha dado por parte de la delincuencia y en este sentido existen 

personas que de manera cotidiana y flagrante promueven la venta de 

diversas especies de fauna exótica silvestre; como son la iguana 

verde, loro cabeza amarilla, totoaba, guacamayas verdes, guacamaya 

roja, mono araña, águila real, loro yucateco,  solo por mencionar 

algunas, todo esto a través de las plataformas Facebook, Instagram, 

Mercado Libre y Segunda Mano, y habida cuenta de la omisión en que 

incurren tanto la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México y la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente para investigar, denunciar y dar seguimiento a 

los posibles ilícitos de venta y tráfico de fauna silvestre, se emiten las 

siguientes:   

 

CONSIDERACIONES

I.              México, es un país único ya que alberga una diversidad biológica 

excepcional, y aunque representa apenas el 1% de la superficie 

terrestre  en ella se resguarda al 10% de la diversidad biológica del 

mundo (Sarukhán, et al. 2012). 

 

II.            Que el párrafo quinto del artículo 4 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos señala que: “Toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.  
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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”.  

 

III.          Que el artículo 2 fracción XV de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México establece que: “Son objeto de tutela 

y protección de esta ley los animales, que no constituyan plaga, que 

se encuentren de forma permanente o transitoria dentro del territorio 

del Distrito Federal en los cuales se incluyen los silvestres”. 

 

IV.          Que el artículo 420 fracción  IV del Código Penal Federal 

establece que: se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y 

por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien 

ilícitamente: realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, 

posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, 

algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos 

genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o 

acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de 

extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado 

internacional del que México sea parte. 

 

En los casos previstos en la fracción IV del presente artículo y la 

fracción X del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, se impondrá la pena de cinco a quince años de prisión y 

el equivalente de tres mil a seis mil días multa cuando se trate de algún 

ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de la especie 

totoaba macdonaldi.
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V.  Que nuestro país suscribió la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 

  

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito presentar a este 

Honorable Congreso la presente propuesta de urgente y obvia 

resolución a través del siguiente: 

  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A: 

I) LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE, DRA. BLANCA ALICIA MENDOZA VERA; PARA QUE DE 

ACUERDO A SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, GIRE LAS 

INSTRUCCIONES PERTINENTES A QUIEN CORRESPONDA A EFECTO DE 

REALIZAR LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES PERTINENTES, PARA 

PREVENIR, DENUNCIAR, Y EVITAR QUE SE CONTINÚEN LLEVANDO A 

CABO ACTOS ILEGALES DE COMERCIO Y TRÁFICO DE ANIMALES 

SILVESTRES EN LAS DIVERSAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIALES. 

II)  EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, A EFECTO DE 

QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES, 

DESARROLLE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES NECESARIAS, 

TENDIENTES A   GARANTIZAR LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE 

COMERCIO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE Y COMBATIR LA  

DELINCUENCIA QUIENES, A TRAVÉS DE LAS DIVERSAS PLATAFORMAS 

DIGITALES DE LAS REDES SOCIALES, REALIZAN ACTIVIDADES ILÍCITAS 

DE VENTA O COMERCIO DE FAUNA SILVESTRE.  
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Dado en el Recinto de Donceles, a los 21 días del mes de octubre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.   
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO, DR. CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, A 

EFECTO DE QUE SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES POR PARTE DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA FIRMAR CON HOSPITALES E 

INSTITUCIONES PRIVADAS ESPECIALIZADAS EN EL CÁNCER DE MAMA UN 

CONVENIO DE SUBROGACIÓN MÉDICA PARA ATENDER A LAS MUJERES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO QUE PADEZCAN ESTA ENFERMEDAD, YA QUE SEGÚN LAS 

ESTADÍSTICAS ES LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE ENTRE LAS MUJERES 

MAYORES DE 45 AÑOS EN MÉXICO.

Los suscritos Diputados HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, CLAUDIA MONTES DE 

OCA DEL OLMO, RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO y ANIBAL ALEXANDRO 

CAÑÉZ MORALES, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

integrantes de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y con 

fundamento en el artículo 4, fracción XXXVIII; artículo 13, fracción CXV y articulo 

21 en sus párrafos segundo y tercero, todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracción XXXVIII; articulo 100 y artículo 

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

consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente, Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, para exhortar respetuosamente a la 
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Jefa de Gobierno, Dr. Claudia Sheinbaum Pardo, así como a la titular de la 

Secretaria de Administración y Finanzas, Dra. Luz Elena González Escobar, a 

efecto de que se asignen recursos suficientes por parte del gobierno de la ciudad 

de México, para firmar con hospitales e instituciones privadas especializadas en 

el cáncer de mama un convenio de subrogación médica, para atender a las 

mujeres de la Ciudad de México que padezcan esta enfermedad, ya que según 

las estadísticas es la principal causa de muerte entre las mujeres mayores de 45 

años en México, en el tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Derivado de las modificaciones a la Ley General de Salud, el 01 de enero 

del 2020, se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual 

sustituyó al Seguro Popular.

2.  El jueves 20 de febrero del 2020, el Ejecutivo Federal anunció la 

cancelación de los programas subrogados para la atención médica, en 

particular, se dejo sin recursos para que mujeres de escasos y muy escasos 

recursos con cáncer de mama, pudieran ser atendidas en clínicas 

especializadas.
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3. Al momento de la cancelación del seguro popular y la desaparición del 

programade subrogación, clínicas particulares especializadas en el 

tratamiento de esta enfermedad, como la Fundación para el Cáncer de 

Mama –FUCAM A.C.- tenía una población de 3,884 mujeres mexicanas de 

escasos y muy escasos recursos, que eran atendidas y de un día para otro 

se quedaron sin apoyos.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres en el 

mundo. En México, representa la primera causa de muerte por cáncer en las 

mujeres entre los 30 y 54 años de edad 1. 

En los últimos años, el número de muertes causadas por esta enfermedad ha 

aumentado de forma alarmante, principalmente, por el retraso en el inicio del 

tratamiento, ya sea por la tardanza en la búsqueda de atención médica luego de 

que una mujer presenta un posible síntoma de cáncer de mama, o por la demora 

en el sistema de salud, particularmente al dar el diagnóstico definitivo2.

1 Instituto Nacional de Salud Pública. Instituto Nacional de Salud Pública. Aportaciones a la salud de los 
mexicanos. Cuernavaca, México: INSP, 2017. Disponible en: 
https://www.insp.mx/images/stories/2017/Avisos/docs/170215_Libro_30aniv.pdf
2 Torres-Mejía G, Ortega-Olvera C, Ángeles-Llerenas A, et al. Patrones de utilización de programas de prevención 
y diagnóstico temprano de cáncer en la mujer. Salud Publica Mex 2013;55 supl 2:S241-S248. Disponible en: 
http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5121
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En 2018 se registraron 314,499 defunciones femeninas: 44,164 fueron causadas 

por tumores malignos, y de estas 7,257 por cáncer de mama3, a pesar de que la 

Norma Oficial Mexicana 041-SSA2-2011 recomienda que las mujeres entre 40 y 

69 años se realicen la mastografía cada 2 años, la cobertura a nivel nacional es 

insuficiente -20%- para contribuir con la disminución de la mortalidad4. 

En nuestro país se diagnostican 20,000 casos por año, el 90% de estos casos son 

detectados por las alteraciones que las mismas pacientes identifican, por lo 

anterior entre el 70% y 80% de los casos son diagnosticados en etapas 

avanzadas, cuando ya es menor la expectativa de supervivencia5.

A pesar de controvertidos estudios que cuestionan la utilidad de la mamografía 

como técnica de tamizaje, los reportes concentrados disponibles, muestran una 

disminución de la mortalidad al menos de un 30%, por lo que la mamografía 

continúa siendo el método por excelencia en la detección temprana del 

carcinoma de mama, lo que además permite una cirugía conservadora en la 

mayoría de los casos, tratamientos oncológicos menos agresivos, así como la 

posibilidad de ganglio centinela, lo que impacta directamente en la calidad de 

3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Cancermama20.pdf
4 Ortega-Olvera C, Torres-Mejía G, Sánchez-Zamorano LM, et al. Knowledge and recommendations regarding 
breast cancer early screening in an upper middle income country: Primary and secondary health care 
professionals. Prev Med 2016;86:147-152.
5 Secretaría de Salud https://www.insp.mx/avisos/5090-octubre-cancer-mama-19.html
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vida de las pacientes. Se estima también que una mayor cobertura de los 

programas de escrutinio, la implementación de los avances tecnológicos y un 

estricto control de calidad, podrían redundar en mayores beneficios.

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaria 

de Salud (CNEdeGSR de la SSA) reporta que en nuestro país existen alrededor de 

600 mamógrafos en el sector público, desconociéndose a ciencia cierta la 

calidad en su funcionamiento6. 

Aunado a ello, es bien conocido el limitado número de médicos especialistas en 

radiología e imagen, que cuenten con entrenamiento en imagen de mama. 

Es muy importante reconocer que un programa de tamizaje para cáncer de 

mama con uso de mamografía en mujeres sanas en nuestro país, implica un gran 

reto, reconociendo que aún nos falta mucho por hacer, desde la adquisición de 

equipos de mamografía con tecnología de punta, entrenamiento y capacitación 

continua al personal de los centros dedicados, implementación de estrictos 

controles de calidad y el reporte de resultados que nos permita realizar análisis 

estadísticos y auditar las prácticas públicas.

6 https://www.gob.mx/salud/cnegsr
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Por otra parte, no olvidar que estos programas tienen como fin la detección de 

cáncer mamario en etapas tempranas, por lo que, una vez detectada una 

mamografía sospechosa, la mujer debe continuar con la corroboración 

histopatológica y en el caso de resultar con diagnóstico de cáncer, debe ser 

llevada a un tratamiento adecuado y oportuno. 

Igualmente, se debe informar y educar a la población en general sobre el cáncer 

mamario y sus medidas de prevención primaria y secundaria, sin olvidar la 

capacitación para los médicos de primer nivel en el reconocimiento de la 

patología mamaria, lo que permitiría agilizar un diagnóstico positivo en mujeres 

sintomáticas.

Es por esto la importancia de promover que las mexicanas puedan acudir a 

clínicas  e instituciones particulares como el FUCAM A.C. que realizan una labor 

de muy alta especialidad en la lucha contra el cáncer de mama,ya que no solo se 

dedican a la detección y atención del cáncer, en realidad comprenden un ciclo 

de atención más amplioy que busca ser másintegral,el cual se comprende de 

estas etapas: Mastografias de pesquisas, Estudios Complementarios, Biopsias, 

Patología Inmunohistoquímica, Medicna Núclear, Sesiones conjuntas de 

médicos especialistas, tratamiento (cirugía, quimioterapía, Hormonoterapia, 

Radioterapia) y por último la reconstrucción. 
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Esta alta especialización en el tratamiento del cáncer de mama las convierte en 

clínicas altamente especializadas, que brindan una atención integral, la cual va 

desde la detección hasta la reconstrucción, esta última etapa resulta altamente 

significativa ya que los hospitales públicos raramente brindan el servicio de 

reconstrucción mamaria, o simplemente no lo tienen. El impacto psicológico 

para una mujer de saberse mutilada por un procedimiento quirúrgico, puede ser 

la secuela más grave que deje esta enfermedad, así que es sumamente 

importante que puedan contar con este servicio.   

Si bien existen instituciones para el tratamiento del cáncer en México y en 

particular en la ciudad de México, es que instituciones particulares como FUCAM 

o SEDNA, se convirtieron en ser las primeras en México y América Latina que 

ofrecía a la mujer mexicana el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento 

especializado contra el cáncer de mama de manera oportuna y especializada, 

con un trato dignificante.

Hasta antes de la desaparición del Seguro Popular, FUCAM atendía 7% de los 

casos de cáncer de mama detectados en el país, con una plantilla médica de 140 

especialistas.

El 20 de febrero del 2020, el Ejecutivo Federal informó a la ciudadanía que 

instruyó la desincorporación de los programas subrogados para la atención del 
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cáncer de mama que se ejercía a través de FUCAM, SEDNA y otros, además de 

argumentar que se trataba de organizaciones privadas que recibían dinero 

público para su financiamiento, bajo el argumento de falta de transparencia y 

nula eficiencia, el Gobierno decidió que, a partir del 2020, no seguiría 

entregándoles recursos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional el Dr. Hugo López Gratel, 

Subsecretario de Salud, señaló que los nuevos casos que se presenten de 

mujeres con cáncer de mama serán atendidos en hospitales públicos gratuitos, 

como el Hospital Juárez de México, el Hospital General de México y el Instituto 

Nacional de Cancerología, sin embargo la burocracia que los caracteriza, la 

carga de trabajo y que no son instituciones que atiendan únicamente el cáncer 

de mama, si no que atienden el total del espectro de enfermedades 

oncológicas, es que las citas y por ende sus tratamientos tardan en 

programarse, así como los diagnósticos no son tan oportunos.

Es muy importante señalar que los tratamientos en estas instituciones no son 

totalmente gratuitos, existen “costos” que no cubren y las pacientes quedan a la 

dictaminación de una o un “trabajador social” que califica con una simple 

entrevista el grado de “descuento” o “apoyo” económico al que tiene acceso la 

paciente, lo que en la práctica restringe el acceso a la salud a las personas de 

escasos y muy escasos recursos, que por dicha calificación les instituyen un 
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monto mínimo a cubrir, condicionando su acceso a la salud y sus posibilidades 

de recuperación.

Por otro lado, FUCAM A.C. realizaba campañas móviles de detección oportuna 

de cáncer de mama a nivel nacional y de manera gratuita y ninguna de estos 

hospitales antes mencionados (Hospital Juárez de México, el Hospital General de 

México y el Instituto Nacional de Cancerología) realizan campañas de detección 

móviles que lleven a las comunidades más apartadas del país estas acciones tan 

importantes para detectar y salvarle la vida a las mexicanas. 

 

El servicio médico integral comprenderá el conjunto de acciones médicas 

preventivas para promover la total recuperación y conservación de la salud de 

las mujeres de la Ciudad de México y mejorar su calidad de vida, lo cual incluirá 

la atención médico quirúrgica, radiológica, hormonal y de quimioterapias, la 

asistencia hospitalaria, farmacéutica, reconstrucción y prótesis mamaria, así 

como la medicina preventiva, social y la educación higiénica además de aquellas 

actividades administrativas y logísticas que tengan relación directa con la 

prestación del servicio médico integral bajo el modelo de subrogación.

La aparición del cáncer en una mujer es multifactorial, sin embargo, la doctrina 

médica lo cataloga como una predisposición genética que se dispara por factores 
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intrínsecos o extrínsecos, es que, consideramos que se puede equiparar a una 

emergencia, por su extensión y penetración en la población femenina.

Por lo tanto y con fundamento en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 100, 

referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, 

solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, 

propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.

Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 101, 

referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Res, establece a la letra:

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución 

serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así 

calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones;
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Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

en su artículo 4º señala: La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 

la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 

73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el 

bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 

cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de 

las personas que no cuenten con seguridad social.

La Constitución Política de la Ciudad de México que en su artículo 9, Ciudad 

solidaria, inciso D, señala:

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 

acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 

atención médica de urgencia.
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2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad 

de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, 

la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de 

promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 

enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios 

médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de 

calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad 

tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, 

de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes generales aplicables:

a. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica 

y hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan 

mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de 

medicamentos esenciales;

b. Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones 

de salud pública local existan los servicios de salud, asistencia 

social y atención médica, la disponibilidad, accesibilidad, 
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seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y 

hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de 

la salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos; 

c. La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 

actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la 

calidad de vida y la convivencia, propicien modos de vida 

saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las 

prácticas sedentarias;

d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;

e. El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción 

de la medicina tradicional indígena; y

f. La prestación de los servicios locales de salud pública es 

competencia del Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda 

a las alcaldías.

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un 

trato digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y 
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eficaz, a que se realicen los estudios y diagnósticos para determinar 

las intervenciones estrictamente necesarias y debidamente 

justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus 

aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar con 

alternativas de tratamiento, así como a expresar su consentimiento 

para la realización de procedimientos médicos y a solicitar una segunda 

opinión.

5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los 

derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y 

brindarán atención sin discriminación alguna, en los términos de la 

legislación aplicable.

6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la 

autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones 

libres y voluntarias del paciente a someterse a tratamientos o 

procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera 

innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para 

ello, se estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes.

7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la 

cannabis sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, de 
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conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la legislación aplicable.

Desde el grupo parlamentario de Acción Nacional hacemos un enérgico llamado 

a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a efecto de que, se asignen 

los recursos necesarios y suficientes para que a través de un convenio de 

subrogación se firme con las instituciones particulares  en el ejercicio fiscal 

2022,a efecto de que se apoye a las mujeres con cáncer de la Ciudad de México 

en las clínicas particulares especializadas. 

ACUERDO

ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO, 

DR. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARIA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, A 

EFECTO DE QUE SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES POR PARTE DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA FIRMAR CON HOSPITALES E 

INSTITUCIONES PRIVADAS ESPECIALIZADAS, UN CONVENIO DE SUBROGACIÓN 

MÉDICA PARA ATENDER A LAS MUJERES CON CÁNCER DE LA CIUDAD DE 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA JEFA 
DE GOBIERNO, DR. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
DRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, A EFECTO DE QUE SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES POR PARTE DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA FIRMAR CON HOSPITALES E INSTITUCIONES PRIVADAS ESPECIALIZADAS EN EL CÁNCER DE MAMA UN 
CONVENIO DE SUBROGACIÓN MÉDICA PARA ATENDER A LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PADEZCAN ESTA 

ENFERMEDAD, YA QUE SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS ES LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE ENTRE LAS MUJERES MAYORES DE 45 
AÑOS EN MÉXICO.

MÉXICO, YA QUE SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS ES LA PRINCIPAL CAUSA DE 

MUERTE ENTRE LAS MUJERES MAYORES DE 45 AÑOS EN MÉXICO.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 21 días del mes 

de octubre del año 2021.

Atentamente.

Dip. Héctor Barrera Marmolejo Dip. Claudia Montes de Oca del 
Olmo

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero Dip. Aníbal Alexandro Cañéz Morales
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Ciudad de México, a 21 de octubre de 2021.

C. 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 Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para 

exhortar a diversas autoridades a que garanticen el derecho a la salud y vida 

del personal de limpia y recolección; así como el cuidado del medio 

ambiente de la Ciudad; al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S 

1.- El coronavirus SARS-Cov-2 es un virus que provoca la enfermedad 
denominada COVID-19, cuyo primer brote inició en Wuhan China el 31 de 
diciembre de 2019.1 

1 Organización Mundial de la Salud. (Disponible en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-
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En México, el primer caso de coronavirus fue confirmado el 27 de febrero de 2020, 
con lo cual se desencadenaron la siguiente serie de sucesos2: 

1. 29 de febrero de 2020: Se dio a conocer el primer caso de coronavirus.
2. 18 de marzo de 2020: Fueron reportadas las primeras muertes. 
3. 20 de marzo de 2020: Se suspendieron las clases presenciales.
4. 23 de marzo de 2020: Inició la Jornada de la Sana Distancia. 
5. 24 de marzo de 2020: Se activó la fase 2 de la contingencia. 
6. 30 de marzo de 2020: El Consejo de Salubridad General decretó 

emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, por lo cual se cerraron 
servicios de todos los niveles de gobierno. 

7. 21 de abril de 2020: Se declaró la fase 3 de la emergencia.
8. 13 de mayo de 2020: Se presentó el plan de regreso a la nueva 

normalidad.3 

2.- Al inicio de la pandemia, la Facultad de Química de la Universidad Nacional 
Autónoma de México previó un aumento en la contaminación de plásticos y 
formuló alternativas de reúso, manejo y disposición segura del cubrebocas.

Víctor Manuel Luna Pabello, investigador del Laboratorio de Microbiología 
Experimental de la Facultad de Química de la UNAM, explicó que los cubrebocas 
están elaborados con materiales que son hidrorepelentes, antifluidos y que evitan 
la reproducción y propagación de bacterias. También, señaló que pueden contener 
poliester, polipropileno, nylon y/o poliéster. 

De acuerdo con el investigador, los cubrebocas están hechos de tres capas: la 
externa y la interna están elaboradas con telas no tejidas, mientras que la de en 
medio está hecha a base de microfibras de polipropileno con un diámetro de poro 
de 250 nanómentros. 

La inteligencia de la tela que se coloca en medio del cubrebocas recae en que el 
virus puede ser retenido por el poro porque se suele encontrar unido a partículas 
mayores. 

2019?gclid=CjwKCAjwzOqKBhAWEiwArQGwaOvUeGrKfXK6TKdXCEEYJ49gdVQAWmbI5IsPOVQCY65TEAKS9g
BOexoCEgIQAvD_BwE)
2 CRUZ, Ángeles; “Hoy se cumple un año del primer caso de Covid-19 en México”; La Jornada. (Disponible en: 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/26/politica/hoy-se-cumple-un-ano-del-primer-caso-de-covid-
19-en-mexico/)
3 Cronología de la pandemia en México; El Economista; México; 1 de marzo de 2021. (Disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cronologia-de-la-pandemia-en-Mexico-20210301-0045.html)
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Cabe mencionar que los cubrebocas denominados “de alta eficiencia” que están 
hechos con cinco capas de protección y filtración, elaboradas de tela repelente, 
fibras de poliéster, material termoformable y “múltiples capas de polipropileno” de 
alta eficiencia en filtrado.4 

Es importante señalar que, los plásticos empleados en los cubrebocas no son 
biodegradables o son considerados difícilmente biodegradables. Esto significa que 
los cubrebocas ocasionan contaminación en los suelos, cuerpos de agua, y daño 
en la flora y fauna, acuática y terrestre.5 

Además, siguiendo con el investigador Luna Pabello la mayoría de los cubrebocas 
no pueden ser reutilizados por causa del material con que fueron hechos; además, 
aunque no hayan sido utilizados por personas enfermas, todos se 
encuentran contaminados por fluidos y bacterias generadas por la saliva. 

Por lo anterior, el investigador recomienda que los cubrebocas sean transportados 
a estaciones de transferencia, a tiraderos controlados, rellenos sanitarios o plantas 
de incineración. Además, la recuperación de la materia prima es una opción 
importante para dar paso al posible reciclaje; además, recuerda que los 
cubrebocas que son desechados en los drenajes pueden terminar en colectores 
mayores y, posteriormente, en aguas residuales, ríos, lagos y mares. 

Por su parte, el investigador y toxicólogo, Elvis Genbo Xu, de la Universidad de 
Dinamarca, señala que los cubrebocas están hechos con microfibras de plástico, 
consideradas como uno de los contaminantes más letales.6 

Cabe mencionar que se ha encontrado que el 50% de las microfibras no se 
pueden eliminar con los procesos de purificación de agua, por lo que podríamos 
estar ingiriendo microfibras sin saberlo. Lo alarmante es que dichos compuestos 
producen efectos negativos en el ser humano, tales como: “intoxicaciones, 

4 “Inauguran Gobierno capitalino, UNAM y ATFIL fábrica de mascarillas N95”, Enlace UNAM. 20 de mayo de 
2020. (Disponible en: https://enlace.unam.mx/unam-atfil-y-cdmx-fabrican-mascarillas-n95/) 
5 “Advierten aumento de contaminación de plásticos por la pandemia”. Gaceta UNAM 13 de octubre de 
2020. (Disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/advierten-aumento-de-contaminacion-de-plasticos-
por-la-pandemia/)
6 “Alertan por nuevo problema plástico: Se desechan 3 millones de cubrebocas al minuto”; El Universal: 
Ciencia y Salud; 13 de marzo de 2021. (Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/se-
desechan-3-millones-de-cubrebocas-al-minuto)
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disfunciones endócrinas, alteraciones hormonales y gastrointestinales, pubertad 
temprana, reducción de cantidad de esperma y algunos cánceres”.7

Por lo anterior, todos los cubrebocas, hayan sido o no utilizados por personas 
enfermas, deben separarse de la basura, tal como se promueve la separación 
entre orgánicos e inorgánicos.; en el caso de aquellos utilizados en el cuidado de 
enfermos de covid-19 deben ser manejados como residuos biológico infecciosos 
en cada una de sus etapas: separación, envasado, almacenamiento, recolección y 
transporte.8 

Lo anterior, con el objetivo de evitar la contaminación y la propagación de virus y 
bacterias. 

 3.- En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de México considera que los 
cubrebocas no pueden reciclarse, toda vez que ya están contaminados por saliva 
y mucosa nasal. Además, recomienda que al ser utilizados se convierten en 
“residuos sanitarios”, por lo cual, los cubrebocas que son entregados al servicio de 
limpia de la Ciudad de México son destinados a rellenos sanitarios, de lo contrario, 
terminarían en baldíos barrancas, ríos, drenajes y hasta los océanos.9 

Asimismo, la misma fuente declara que los cubrebocas desechables se suman 
a las más de 13 mil toneladas de residuos que se generan diariamente en la 
Ciudad. 

Por lo anterior, el gobierno local ha recomendado separar los cubrebocas 
para depositarlos en una bolsa de residuos sanitarios, misma que se debe 
rociar con solución clorada (10 ml de cloro por uno de agua) antes de ser 
entregada a algún trabajador de limpia.  

Finalmente, el gobierno de la Ciudad recomienda el uso de cubrebocas 
hechos de tela lavable para reutilizarlos, ya que lavarlos no representa 
riesgo, al contrario, el coronavirus es desactivado con el jabón.10

7 JIMÉNEZ, Araceli; “Microfibras de plástico en el agua potable”; Colegio Iberoamericano; México, 16 de 
febrero de 2018. (Disponible en: http://vinculacion.dgire.unam.mx/vinculacion-1/Memoria-Congreso-
2018/trabajos/ciencias-biologicas-quimicas-y-de-la-salud/biologia/doc8.pdf)
8 Ibíd. 
9 ¿A dónde van los cubrebocas? / COVID-19; Gobierno de la Ciudad de México: Cultura Ambiental; 13 de abril 
de 2020. (Disponible en: 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx:8081/culturaambiental/index.php/opciones-de-cultura-
ambiental/blog/los-cubrebocas-covid-19)
10 Ibíd. 
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4.- Al inicio de la pandemia, en el mundo eran producidos 40 millones de 
cubrebocas al día, de los cuales la mitad eran hechos en China y un millón de 
ellos eran producidos en México.

Asimismo, la UNAM y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México en colaboración con la empresa Atfil, producen 
al día 40 mil cubrebocas ATF-95.11

Actualmente, son desechados en el mundo alrededor de 129 mil millones de 
cubrebocas cada mes de acuerdo con la revista Ciencia Ambiental y 
Tecnología.

Además, de acuerdo con un estudio publicado por la organización de 
conservación marina Oceans Asia, con sede en Hong Kong, durante el 2020 
el mar fue contaminado con 4 mil 680 a 6 mil 240 de toneladas de plástico, 
entre mascarillas y cubrebocas desechables.12

De acuerdo con la investigación publicada en: “Frontiers of Environmental Science 
& Engineering” los cubrebocas son productos de plástico no biodegradable, que 
despiden fragmentos de plástico, estos se convierten en “microplásticos”, los 
cuales se esparcen en los ecosistemas y pueden ser absorbidos por animales, 
plantas y humanos. En este sentido, los cubrebocas pueden liberar más 
microplásticos que una bolsa de plástico.13

Los autores del referido estudio consideran más preocupante el desecho de 
cubrebocas que el de botellas de plástico, debido a que su producción ya es igual. 
Además, aunque una cuarta parte de las botellas son recicladas, los cubrebocas 
no tienen fecha de caducidad y no son reutilizados.

Además, un estudio realizado por Greenpeace revela que el 20% de 755 peces de 
consumo humano o provenientes de costas mexicanas traen microplásticos.14

11 “Inauguran Gobierno capitalino, UNAM y ATFIL fábrica de mascarillas N95”, Enlace UNAM. 20 de mayo de 
2020. (Disponible en: https://enlace.unam.mx/unam-atfil-y-cdmx-fabrican-mascarillas-n95/) 
12 CONTRERAS, Arturo; “¿Y qué hacemos con la basura de la pandemia?”; UAM Cuajimalpa, 8 de junio de 
2021. (Disponible en: http://www.cua.uam.mx/news/miscelanea/y-que-hacemos-con-la-basura-de-la-
pandemia)
13 “Alertan por nuevo problema plástico: Se desechan 3 millones de cubrebocas al minuto”; El Universal: 
Ciencia y Salud; 13 de marzo de 2021. (Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/se-
desechan-3-millones-de-cubrebocas-al-minuto)
14 “Alertan por nuevo problema plástico: Se desechan 3 millones de cubrebocas al minuto”; El Universal: 
Ciencia y Salud; 13 de marzo de 2021. (Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/se-
desechan-3-millones-de-cubrebocas-al-minuto)
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Es preocupante encontrar que una persona podría alcanzar la ingesta de hasta 
cinco gramos de plástico a la semana, según una investigación realizada en 2019. 
Se han encontrado micro y nanoplásticos en agua potable, cerveza, mariscos, 
miel, sal y hasta en humanos, sus pulmones, vísceras y placenta. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, de seguir el ritmo que 
llevamos, para el 2050 habrá más plástico en el océano que peces.  

En México, la pandemia trajo un incremento de basura doméstica de 3.5 a 17 por 
ciento, y los desechos biológico-infecciosos incrementaron 300%, según Nancy 
Jiménez Martínez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
(CRIM) de la UNAM.15

La investigadora señala que, según datos de la SEMARNAT (2020) el 10% de los 
municipios en México no tiene servicios de acopio de basura. Por tanto, el 16% de 
los residuos no son recolectados y la mayoría terminan en tiraderos comunes y 
espacios abiertos. 

Por lo anterior, la moderación en el consumo de plástico, la separación de 
residuos y el reciclaje ya no sólo se trata de un asunto de “simpatía con el medio 
ambiente” o de “moralidad ambientalista”; se trata de establecer decisiones y 
costumbres para el cuidado del bienestar y la salud propia y de futuras 
generaciones. 

5.- Jordi Sherman, director del Programa en Salud y Sustentabilidad Ambiental de 
la Universidad de Yale, en Estados Unidos, ha recomendado el uso de cubrebocas 
reutilizables a fin de lavarlos en casa y no generar más desechos. Además, estima 
que no es necesario el uso de guantes para la población en general, sino el lavado 
de manos con agua y jabón de manera constante.16

Asimismo, Ernesto Cerón, médico que atiende a pacientes con coronavirus en el 
Hospital Ángeles Mocel, ha señalado que los cubrebocas reutilizables son 
efectivos para ser utilizados en espacios públicos, y aquellos quirúrgicos se 
podrían dejar para uso del personal de salud con el objetivo de evitar dañar al 
planeta.17 

15 “A la pandemia se suma otro problema…la generación de desperdicios”, Boletín UNAM-DGCS-080; 31 de 
enero de 2021. (Disponible en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_080.html)
16 MIRANDA, Fanny; “Por covid-19, se desechan 129 mil millones de cubrebocas al mes en el mundo”; 
Milenio; 28 de julio de 2020, (Disponible en: https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/cubrebocas-129-
millones-desechados-mes-coronavirus)
17 Ibid.
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Por su parte, Saulo Delfino Barboza, profesor asociado del Programa de Salud y 
Educación de la Universidad de Ribeirao Preto de Brasil, estima que los 
desechos generados por la pandemia ya es una cuestión de salud pública. 

Al intentar cuidar nuestra salud usando cubrebocas y caretas podríamos estar 
contribuyendo con otros problemas de salud gracias a la contaminación masiva de 
suelos, aire, ríos y mares.    

6.- Hasta agosto de 2020, los centros hospitalarios del mundo habían generado 
240 toneladas de desechos médicos diarios, entre mascarillas, guantes y batas, es 
decir, seis veces más que el promedio diario generado antes de la pandemia. 

La misma fuente señala que hay tres tipos de cubrebocas pero que ninguno es tan 
efectivo como lavarse las manos, guardar la sana distancia y quedarse en casa:

 Cubrebocas de tela: Este cubrebocas se puede lavar y reutilizar. 
 Cubrebocas quirúrgico: Puede utilizarse durante tres días si no tiene 

defectos. Se dobla de afuera para adentro al desecharse.  
 Respirador N95 : Debe guardarse en recipiente de plástico cerrado

7.- De acuerdo con el Boletín UNAM-DGCS-495 realizado por la UNAM, una 
persona que labora en áreas COVID-19 puede requerir hasta 16 cambios de 
guantes, cuatro batas, cuatro cubrebocas desechables, una mascarilla y un 
cubrebocas. 

La misma fuente indica que en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, así como 
el océano más profundo, albergan grandes islas conformadas por toneladas de 
residuos.18

8.- Cabe mencionar que el gobierno federal ya promueve que no se tire el 
cubrebocas en la vía pública y cómo sería su trato; incluso, publicó una “Cartilla de 
Mejores Prácticas para la Prevención del COVID-19 en el Manejo de los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU)”.

En dicho documento se explica que se consideran residuos “normales” aquellos 
que son generados en casa y organizaciones, no en hospitales. 

Asimismo, la misma fuente señala que el virus permanece hasta 3 horas en el aire 
después de su dispersión, hasta 4 horas en superficies de cobre, hasta 24 horas 
en cartón y hasta 2 o 3 días en plástico y acero inoxidable. Por lo anterior, la 

18 “Residuos de COVID- 19 podrían sumarse a la contaminación de los océanos”; Boletín UNAM-DGCS-495, 8 
de junio de 2020. (Disponible en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_495.html)
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cartilla instruye a que desde casa se realice un correcto manejo y separación de 
residuos derivados de cuidados contra el COVID, mismos que deben ser rociados 
con solución anticovid-19 a fin de minimizar riesgos cuando no hay contagio por 
COVID-19. 

9.- De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, si no se toman 
medidas respecto a la basura generada por cubrebocas, guantes y desechos 
médicos; más del 70% terminará en océanos y vertederos y hasta el 12% será 
quemado, con lo cual generará más contaminación. 

10.- En la Ciudad de México hay aproximadamente 25,000 personas trabajadoras 
de limpia, de los cuales más de 14 mil son sindicalizado y 10 mil son 
“voluntarios”.19 

La pandemia por COVID-19 ha dejado al descubierto que la población está llena 
de héroes. Se conoce que los médicos y enfermeras o enfermeros se encuentran 
en el frente de batalla todos los días, su labor es importante en el cuidado y 
rescate de personas infectadas. Pero el presente punto de acuerdo también remite 
a las personas dedicadas a la limpia de la Ciudad, quienes ejercen una labor 
loable pero invisibilizada y desvalorada. 

Algunas personas dedicadas a este oficio han comentado que lo que más se barre 
en las calles son cubrebocas. Sin embargo, ellos laboran día y noche, los 365 días 
del año por mantener limpia la ciudad, recoger los desechos generados en las 
casas, establecimientos y oficinas, sin importar la exposición que tienen ante 
bacterias, infecciones y hasta al COVID-19.20 

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 
en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 
se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

19 Insiste CDHDF en visibilizar la labor de 10 mil trabajadores voluntarios de limpia y garantizar el ejercicio de 
sus derechos. Boletín 76/2019. 3 de mayo de 2019. (Disponible en: https://cdhcm.org.mx/2019/05/insiste-
cdhdf-en-visibilizar-la-labor-de-10-mil-trabajadores-voluntarios-de-limpia-y-garantizar-el-ejercicio-de-sus-
derechos/) 
20 AMPER, Alan; “Los rifados de la basura: ¿héroes invisibles?; 21 de febrero de 2021. (Disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Los-rifados-de-la-basura-heroes-invisibles-20210221-
0030.html)
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relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y Alcaldías.

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 
Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 
algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 
por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 
dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 
días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera 
inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se 
deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión.

TERCERO. – Que las autoridades sanitarias recomiendan el uso de cubrebocas 
como una de las medidas básicas para prevenir y evitar el contagio por covid-19, 
ya que el contacto con otras personas cuando no se usa cubrebocas, aunque sea 
por poco tiempo, aumenta el riesgo de contagio. 

Se tiene mayor riesgo de contagio por COVID-19 en lugares poco ventilados, en 
donde no hay distanciamiento físico, tales como antros o el transporte público; en 
donde se grita o canta, como el karaoke o bares.21  

CUARTO. - Que hay personas que prefieren ocupar sus cubrebocas una única 
vez y desecharlos debido a diferentes factores, tales como: la higiene y el cuidado 
de la piel.  

QUINTO. - Que es imperativo generar políticas públicas integrales al respecto, ya 
que no podemos hablar de salud pública si vivimos en un planeta contaminado y 
agravamos la crisis ambiental, misma que genera otros tipos de problemas de 
salud. 

Además, la contaminación del medio ambiente es un problema que abona a la 
desigualdad, toda vez que no afecta de la misma manera a personas en zonas 
urbanas que a los que habitan en espacios rurales y dependen directamente de 
las fuentes naturales.

De acuerdo con la ONU, la contaminación plástica “afecta de manera 
desproporcionada a personas, grupos y pueblos en situaciones vulnerables, pone 

21 Cronología de la pandemia en México; El Economista; México; 1 de marzo de 2021. (Disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cronologia-de-la-pandemia-en-Mexico-20210301-0045.html)
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en riesgo sus derechos básicos, salud y bienestar y planteará obstáculos 
sustanciales para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.”22 

En este sentido, en la publicación de la ONU se explica que la pandemia por 
COVID-19 vino a agravar el problema de la justicia ambiental, ya que la 
contaminación afecta en mayor medida a zonas más vulnerables y marginados. 
Además, señala que esta situación podría revertir los progresos alcanzados de la 
reducción de consumo de plástico y del reciclaje. 

No sólo son los cubrebocas, se ha generado desecho de mascarillas, guantes, 
botes de desinfectante, jabón, trajes médicos, kits de pruebas, recipientes para 
llevar comida.

La publicación de la ONU indica que las ventas de cubrebocas desechables en el 
mundo alcanzaron los 166.000 millones de dólares en el mundo durante 2020, 
mientras que en 2019 se vendieron 800 millones de dólares, es decir, 200 veces 
más. 

SEXTO. - Que los cubrebocas desechables tardan 450 años en degradarse ya 
que están hechos de fibras sintéticas resistentes. Se trata de un problema de 
contaminación que agrava la crisis ambiental que se vive no sólo a nivel local, sino 
mundial. En palabras del Gobierno de la Ciudad de México: “Cuidar nuestro medio 
ambiente también es cuidar nuestra salud”.23  

SÉPTIMO. - Que la ONU declaró la década 2021-2030 como el “Decenio de las 
Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible”, con el objetivo de promover el 
cuidado del planeta y evitar el mayor deterioro de los ecosistemas. 

OCTAVO. – Que durante la legislatura pasada el Congreso de la Ciudad de 
México exhortó a las secretarías capitalinas de Medio Ambiente y de Salud a 
informar a la población acerca de cómo tirar la basura el cubrebocas; así como a 
alentar el uso de cubrebocas en la población infantil durante la contingencia.24

22 “El uso exagerado de plástico durante la pandemia de COVID-19 afecta a los más vulnerables”. Noticias 
ONU. 30 de marzo de 2021. (Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/03/1490302)
23 ¿A dónde van los cubrebocas? / COVID-19; Gobierno de la Ciudad de México: Cultura Ambiental; 13 de 
abril de 2020. (Disponible en: 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx:8081/culturaambiental/index.php/opciones-de-cultura-
ambiental/blog/los-cubrebocas-covid-19)
24 Fuente: https://congresocdmx.gob.mx/comsoc-solicita-congreso-local-hacer-campanas-entre-poblacion-
desecho-adecuado-cubrebocas-2376-1.html
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NOVENO. - El derecho a la salud se encuentra tutelado en el artículo 9 
Constitución Política, que a la letra indica:

Artículo 9.

Ciudad Solidaria

D. Derecho a la salud

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 
física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado 
del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así 
como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será 
negada la atención médica de urgencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera 

respetuosa:

PRIMERO. – A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 

INSTRUYAN A LAS DIFERENTES ÁREAS A SU CARGO, PARA QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PROMUEVAN LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS, 

TALES COMO: CUBREBOCAS, GUANTES Y CARETAS, EN CADA UNA DE 

SUS SEDES; ASÍ COMO, CONFORME A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 
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ENTRE LA POBLACIÓN EN GENERAL DENTRO DE SUS DEMARCACIONES; 

CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL CORRECTO MANEJO DE ESTOS 

RESIDUOS Y ASÍ SALVAGUARDAR LA VIDA Y SALUD DEL PERSONAL DE 

LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ESTA CIUDAD; YA 

QUE ESTOS HAN ESTADO DESDE QUE INICIÓ ESTA PANDEMIA 

ATENDIENDO UNO DE LOS FRENTES MÁS LOABLES, RIESGOSOS Y 

NECESARIOS DE NUESTRA CAPITAL.

 

SEGUNDO. - A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE A QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL USO DE 

CUBREBOCAS REUTILIZABLES A FIN DE GARANTIZAR EL CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD PÚBLICA.  

ATENTAMENTE 

____________________________________

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 21 de octubre de 2021.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción CXV y 21 de la Ley 

Orgánica; 99 fracción II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, 

con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, A EFECTO DE QUE ACTUALICEN Y/O 

ADICIONEN LA “POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-

COV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA POLÍTICA DE LA COVID-19 EN MÉXICO”, CON 

LA FINALIDAD DE QUE CONSIDEREN A TODOS LOS ADOLESCENTES DE 12 A 17 

AÑOS DE EDAD DEL PAÍS, PARA QUE SEAN INOCULADOS DENTRO DE LA 

TEMPORALIDAD QUE ESTABLECE EL PUNTO CINCO (5) DE LA LOGÍSTICA DE LA 

ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN (JULIO DE 2021 A MARZO DE 2022), CON EL 

PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA CON EFECTOS GENERALES DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 

RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 908/2021-V, RESUELTO POR EL 

JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON SEDE EN 

NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES, PROBLEMÁTICA PLANTEADA Y CONSIDERACIONES: 
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La Ciudad de México, el país, y el mundo, han enfrentado quizá la crisis sanitaria 

más importante en el planeta, derivado de la pandemia de COVID-19, generada por el virus 

SARS- COV-2, en Wuhan, China, en diciembre de 2019. 

 

Un año después, la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyó en su lista de 

uso en emergencias la vacuna Comirnaty de ARN mensajero contra la COVID-19, de 

Pfizer/BioNTech, lo que la convirtió en la primera vacuna en recibir la validación para uso 

en emergencias de la OMS, desde el inicio de la enfermedad.  

 

Al mismo tiempo, inició el esquema de vacunación en nuestro país, del cual más de 

62 millones de personas han recibido al menos una dosis, y 42 millones cuentan con el 

esquema completo. 

 

De acuerdo con una base de datos de la Universidad de Oxford, esta cifra representa 

el 32% de la población en México, mientras que los que tienen únicamente una dosis, 

representan el 48% de la población. 

 

Sin embargo, el sector social olvidado en este esquema de vacunación han sido los 

adolescentes de entre 12 y 17 años de edad. Y para muestra un botón; apenas hace un par 

de semanas, el Subsecretario de Salud del Gobierno de la República aseguró que se 

“prevén” vacunas para 1 millón de menores de 12 a 17 años de edad que tienen factores 

de riesgo para presentar cuadros graves y fallecer por esta pandemia, como el cáncer, 

insuficiencia renal o hepática, VIH/ Sida, que tienen trasplante de órganos, enfermedades 

congénitas y otras, siendo que el esquema de vacunación inició en diciembre de 2020, y 

que incluso nuestros adolescentes regresaron hace un par de semanas de manera híbrida 

a sus labores educativas. Pero como se puede apreciar, se “prevé”, mas no se garantiza; y 

en segundo lugar, sólo es para los adolescentes que puedan presentar cuadros graves, 

cuando debería de ser para todos. 

 

En virtud de lo anterior, diversos amparos en la materia se han presentado por parte 

de padres de familia preocupados por la salud de sus hijos, sobretodo a raíz del regreso a 
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clases de manera híbrida. Tal es el caso del juicio de amparo número 908/2021-V, el cual 

en su incidente de suspensión, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, 

otorgó la suspensión definitiva del acto impugnado, por lo que ampara y protege el interés 

jurídico de los menores de edad, representados por sus padres y madres de familia, para 

ser considerados, de manera inmediata, en el esquema de vacunación del Gobierno de la 

República.  

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

Resolución, bajo el siguiente: 

 

R E S O L U T I V O  
 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, A 

EFECTO DE QUE ACTUALICEN Y/O ADICIONEN LA “POLÍTICA NACIONAL DE 

VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

POLÍTICA DE LA COVID-19 EN MÉXICO”, CON LA FINALIDAD DE QUE CONSIDEREN 

A TODOS LOS ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD DEL PAÍS, PARA QUE 

SEAN INOCULADOS DENTRO DE LA TEMPORALIDAD QUE ESTABLECE EL PUNTO 

CINCO (5) DE LA LOGÍSTICA DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN (JULIO DE 2021 

A MARZO DE 2022), CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS 

RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON EFECTOS GENERALES 

DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 

908/2021-V, RESUELTO POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DEL ESTADO DE 

MÉXICO, CON SEDE EN NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO. 

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

México a los 21 días del mes de octubre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 



DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Grupo Parlamentario de MORENA

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 

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

P R E S E N T E. 

La que suscribe, Martha Soledad Avila Ventura, Diputada integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México;   12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL C. MAURICIO TABE ECHARTEA, TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO, PARA QUE, EN USO DE SUS COMPETENCIAS REALICE LAS 
ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LAS 
PERSONAS HABITANTES EN LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO; al tenor de los 
siguientes antecedentes: 

ANTECEDENTES

1. El pasado 06 de junio en un ejercicio democrático, las y los habitantes de la Ciudad de 
México eligieron a los titulares de las 16 Alcaldías de nuestra ciudad. Bajo este contexto, 
una vez declarada la validez de la elección en cada Demarcación Territorial, fueron 
otorgadas por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, las constancias de 
mayoría a las personas Titulares de las Alcaldías, por lo que después de este acto, inicio 
el proceso de transición, en cada una de ellas.

2. El pasado 1° de octubre las y los alcaldes electos en la jornada electoral del 6° de junio de 
2021 tomaron protesta de sus encargos ante el Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, entre ellos, el C. Mauricio Tabe Echartea, alcalde de la demarcación Miguel 
Hidalgo.  
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3. El viernes 15 de octubre, en medios de comunicación se hizo del conocimiento público que, 
el pasado miércoles 13 de octubre vecinas y vecinos de la colonia Polanco fueron 
víctimas del delito de asalto a mano armada dentro de un establecimiento comercial 
de alimentos, en particular una persona fue obligada a despojarse de su reloj. Dichos actos 
delictivos fueron denunciados por la victima ante la Fiscalía General de Justicia.

4. Que, desafortunadamente, aun con la presencia policial en la zona, los delitos de este tipo 
no han disminuido, razón por la que las y los vecinos de manera organizada solicitan 
reforzar la estrategia de seguridad en la colonia Polanco.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La seguridad ciudadana es una actividad esencial para el Estado, por medio de ella se 
mantiene la paz en una sociedad y la continuidad de las actividades y servicios básicos que 
las personas necesitan.

La seguridad de las y los habitantes de la Ciudad de México comienza en su entorno más 
cercano, en sus calles, cuadrantes, colonias, en los establecimientos a los que recurren para 
allegarse de servicios. 

En la Ciudad de México existe una estrategia de seguridad basada en cuadrantes, con los 
cuales se delimitan territorios a los que se asigna un estado de fuerza policial, en patrullas y 
equipo de comunicación. Cada cuadrante cuenta con un Jefe de Cuadrante garantizando que 
las 24 horas del día, los 365 días del año exista un responsable de cumplir con la vigilancia, la 
atención a emergencias y la ejecución de estrategias preventivas del delito.

Con la estrategia de cuadrantes, la Ciudad cuenta con 5 zonas, 14 regiones, 73 sectores y 847 
cuadrantes.
 
En el caso de la colonia Polanco, esta pertenece a la zona poniente, región 4, sector Polanco, 
y cuenta con 15 cuadrantes. En su totalidad, la demarcación Miguel Hidalgo cuenta con 66 
cuadrantes.

Además de la estrategia de cuadrantes, las y los titulares de diversas alcaldías han ejecutado 
programas de seguridad, que van desde la atención a las causas, hasta el destino de recursos 
que incrementen el estado de fuerza y presencia en las calles. 

La seguridad ciudadana es un tema complejo para cualquier gobierno, que requiere esfuerzos 
coordinados, evaluación permanente y mejoras continuas, en ese sentido, es fundamental que 
todas las autoridades de la Ciudad de México articulen su trabajo en materia de seguridad 
ciudadana para lograr resultados que impacten positivamente en la vida de las personas.  
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Las alcaldías son la unidad básica de la división territorial y organización administrativa de la 
Ciudad de México, siendo el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía. Para ello están 
dotadas de facultades e instrumentos como leyes y reglamentos, organismos de procuración 
e impartición de justicia y el uso exclusivo de la fuerza pública. Cuando las instituciones son 
incapaces de utilizar adecuadamente tales potestades y herramientas y fallan en su 
responsabilidad de preservar la vida, la integridad y la propiedad de las personas y las 
poblaciones, entra en crisis su primera razón de ser, se debilita el acuerdo que articula las 
instituciones a la sociedad, se degrada la calidad de vida y se pone en peligro la existencia 
misma del Estado.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el artículo 14 de nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, Ciudad 
segura, en su apartado B reconoce el derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de 
la violencia y del delito:

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 
vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 
autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura 
de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.

SEGUNDO. Que el artículo 19 Coordinación Metropolitana y Regional, en su numeral 2 
establece:

El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías impulsarán la creación de instancias y mecanismos 
de coordinación con la Federación, los Estados y Municipios para la planeación democrática 
del desarrollo y la prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en 
materia de asentamientos humanos, gestión ambiental, movilidad, transporte, agua, 
saneamiento, gestión de residuos, seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución 
y las leyes en la materia.

TERCERO. Asimismo, el CAPÍTULO IV de nuestra Constitución seguridad ciudadana y 
procuración de justicia, dispone en su artículo 41 numeral 1 que:

La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, 
en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción 
de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 
reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente 
a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.

CUARTA. El articulo 42 continúa en su apartado B numeral 1:
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El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana 
y trabajarán coordinados privilegiando la prevención.  

QUINTA. En su artículo 53, apartado A, numeral 2, inciso X la Constitución establece que son 
finalidades de las alcaldías:

Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la 
civilidad en el ámbito local;

El mismo artículo continúa en su numeral 12 fracción VII: Las alcaldías tendrán competencia, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias:

Seguridad ciudadana;

SEXTA. El mismo artículo 53, apartado B, numeral 3, inciso c) primer párrafo:

B. De las personas titulares de las alcaldías

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:

b) En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades:

Seguridad ciudadana y protección civil

SÉPTIMA. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece en su artículo 
20, fracción, II, III y X, que son finalidades de las Alcaldías: 

II. Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la población;

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que 
habita en la demarcación; y

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la 
civilidad en el ámbito local;

La misma ley en su artículo 58, establece que Las personas titulares de las Alcaldías tienen 
atribuciones en forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: 
Gobierno y régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios públicos, y 
Seguridad ciudadana y protección civil.

OCTAVA. Que el artículo 5 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana establece:

La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno de 
la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad, los 
derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de 
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garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de 
la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos los 
ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.

NOVENA. Que el artículo 22 de la misma Ley establece que: 

Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma subordinada con el 
Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana, son las siguientes:

I. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de 
conformidad con la ley de la materia;

II. Elaborar y ejecutar el Programa de Seguridad Ciudadana de la demarcación territorial, 
acorde con las políticas de seguridad ciudadana y el Programa;

III. Proponer y opinar previamente ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, respecto de 
la designación, desempeño y/o remoción de los mandos policiales que correspondan a la 
demarcación territorial;

IV. Ejercer funciones de supervisión de los mandos de la policía preventiva, dentro de su 
demarcación territorial, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable;

V. Presidir los Gabinetes de Seguridad de Demarcación y velar por el cumplimiento de sus 
acuerdos;

VI. Presentar ante la dependencia competente, los informes o quejas sobre la actuación y 
comportamiento de las y los miembros de los cuerpos de seguridad, respecto de actos que 
presuntamente contravengan las disposiciones, para su remoción conforme a los 
procedimientos legalmente establecidos; 

VII. Establecer y organizar un comité de seguridad ciudadana como instancia colegiada de 
consulta y participación ciudadana, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

VIII. Instrumentar un plan de prevención social de las violencias y del delito con la 
participación de la ciudadanía; y 

IX. Trabajar con la persona titular de la Jefatura de Gobierno y la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, a efecto de dar seguimiento a las videograbaciones del C5 en 
cumplimiento a la Estrategia de Fortalecimiento de la Seguridad en la Ciudad en materia de 
prevención, atención, investigación y sanción de la violencia y delito en su demarcación, y

X. Las demás que le otorguen otras disposiciones.

Las personas titulares de las Alcaldías podrán realizar funciones de proximidad vecinal y 
vigilancia; así como disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal efecto, 
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el Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes de las Alcaldías con pleno respeto 
a los derechos humanos.

En razón de lo anterior, este Congreso no puede pasar por alto las demandas de las y los 
vecinos de la colonia Polanco y por ello, con el único objetivo de procurar la mejor coordinación 
posible en materia de seguridad en beneficio de las personas habitantes en las colonias de la 
demarcación Miguel Hidalgo es que pongo a consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, C. 
Mauricio Tabe Echartea para que, en el ejercicio de sus atribuciones de proximidad 
vecinal y vigilancia, establezca un  Programa de Seguridad Ciudadana de la 
demarcación que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana mejore la 
ejecución de las políticas de la materia en las colonias de la demarcación Miguel 
Hidalgo. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al titular de la alcaldía Miguel Hidalgo, C. 
Mauricio Tabe Echartea para que, en ejercicio de sus atribuciones, establezca un plan 
de prevención social de las violencias y el delito, considerando al Comité de Seguridad 
Ciudadana de la demarcación, a fin de garantizar la seguridad, la convivencia y la 
civilidad en las colonias de la demarcación Miguel Hidalgo.

A T E N T A M E N T E
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 21 de octubre de 2021

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE. 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción I, III y X, 7 fracción XV, 
100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente 
y obvia resolución, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, FRANCISCO 
CHIGUIL FIGUEROA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
SOLICITE LA EMISIÓN DE LA ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES EN GUSTAVO A. MADERO Y REALICE DIVERSAS ACCIONES 
ENCAMINADAS A REDUCIR EL ALTO NÚMERO DE FEMINICIDIOS QUE 
OCURREN EN DICHA DEMARCACIÓN, YA QUE OCUPA EL SEXTO LUGAR 
EN EL ÍNDICE NACIONAL DE ESTE TIPO DE DELITOS. 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.

ANTECEDENTES

1. La Alcaldía Gustavo A. Madero es una de las demarcaciones donde se han 
cometido más feminicidios en el país con nueve delitos de este tipo 
cometidos entre enero y agosto de este año, la alcaldía ocupa el sexto lugar 
entre los 100 municipios con más feminicidios a nivel nacional, de acuerdo 
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP)1.

2. Desde abril pasado, la alcaldía se ha mantenido entre las primeras 
demarcaciones con un alto número de feminicidios, superando a sitios 
como Tijuana, Baja California, Iztapalapa o el municipio de Ecatepec de 
Morelos, en el Estado de México, ciudades históricamente afectadas por la 

1 https://www.razon.com.mx/ciudad/gam-top-ten-municipios-feminicidios-455420

https://www.razon.com.mx/ciudad/gam-top-ten-municipios-feminicidios-455420
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violencia, ocupando el sexto lugar entre los 100 municipios con más 
ataques a nivel nacional.

3. La GAM incluso desplazó a la alcaldía Iztapalapa, que, aunque también se 
encuentra entre los primeros lugares del listado, con cinco feminicidios 
cometidos en ese periodo, ocupa el puesto 23 de entre los 100 municipios. 

4. En la capital se han iniciado 42 carpetas de investigación por este delito y 
se han registrado 62 homicidios dolosos en los que las víctimas fueron 
mujeres, en lo que va del año.

5. Que, de acuerdo al Censo de población y vivienda del INEGI en el año 
2020, la alcaldía Gustavo A. Madero cuenta con una población de 609 477 
mujeres, lo que representa el 51.94% de su población total, y es la segunda 
más poblada respecto de la CDMX2. 

6. E casi todos los casos, las víctimas de feminicidio en la capital del país son 
mujeres en edad productiva, mayores de 18 años, de acuerdo con el 
informe del Gobierno federal.

7. De acuerdo con el informe mensual del Consejo Ciudadano para la 
Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, con corte al mes de agosto, 
este delito presentó un aumento del 17 por ciento respecto al año 2019.

8. Que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un 
mecanismo único en el mundo. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley 
General de Acceso), consiste en un conjunto de acciones gubernamentales 
de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la 
existencia de un agravio comparado. Su objetivo consiste en garantizar la 
seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o 
eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública 
que agravia sus derechos humanos (artículo 23 de la Ley General de 
Acceso3).

9. El mecanismo refleja el compromiso del gobierno federal con los derechos 
humanos en general y los derechos humanos de las mujeres en particular; 
compromiso que se vio reflejado con el impulso de las reformas de 2013 al 
Reglamento de la Ley General de Acceso (Reglamento de la Ley General 

2 https://censo2020.mx/
3 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vi
da_Libre_de_Violencia.pdf

https://censo2020.mx/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
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de Acceso) que modificaron el procedimiento de declaratoria de la AVGM, 
otorgándole autonomía, transparencia e imparcialidad al proceso de 
investigación4.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Como se desprende de la narrativa señalada en los antecedentes del presente 
producto legislativo, resulta evidente la necesidad de proteger a los habitantes de 
la Alcaldía Gustavo A. Madero, con especial énfasis en las mujeres, de la 
creciente ola de violencia y criminalidad que se está dando.  

Los asesinatos de mujeres están relacionados con el contexto de violencia 
criminal que se vive en ciertas zonas, como en las alcaldías en las que el delito de 
feminicidio es un problema frecuente, entre las que están Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa y Tlalpan.

Coincide con estas alcaldías donde ha habido mayores ejecuciones, conflictos 
entre los grupos que se dedican a actividades delictivas como el narcomenudeo y 
otros.

Estos delitos o estas actividades tienen otra fuente de ingresos que se traduce 
también en otros delitos, se ha observado un incremento de los feminicidios 
infantiles, además de que se ha incrementado la expresión de misoginia con la 
que se cometen estos crímenes en la capital del país, en la saña con la que son 
asesinadas las mujeres.

Hace falta generar acciones para prevenir este delito en la Ciudad de México, 
pues no se trata de una cuestión exclusiva del ámbito privado, ni de casos que 
sólo tengan que ver con violencia familiar, se requiere analizar los contextos de 
violencia que se viven en algunas demarcaciones, en especial nuestra querida 
Gustavo A. Madero, para que las medidas se adapten a cada una de las zonas 
donde se visualizan con mayor frecuencia estos delitos.

Para establecer medidas preventivas acorde a estas problemáticas en estas 
zonas, no solamente es el tema de la violencia familiar, que de por sí hay una 
deuda importante para garantizar que estos casos no se consuman, pero también 
están hechos donde no necesariamente están inmersos en la violencia doméstica.

4 https://www.gob.mx/conavim/articulos/cuales-son-las-alertas-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-
declaradas-en-mexico?idiom=es

https://www.gob.mx/conavim/articulos/cuales-son-las-alertas-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-declaradas-en-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/conavim/articulos/cuales-son-las-alertas-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-declaradas-en-mexico?idiom=es
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Por ello, las declaratorias de alerta de género son un mecanismo eficiente de 
protección de los derechos humanos que previene la violencia y asesinatos de 
féminas.

El mecanismo implica que las instituciones se coordinen y tiene como objeto 
establecer medidas inmediatas y urgentes para atender la problemática de la 
agresión contra ellas. La alerta por violencia de género en la Ciudad de México ha 
involucrado la participación de la Secretaría de las Mujeres en la prevención de 
denuncia feminicida.  

Es muy importante apoyar a las mujeres agredidas y presentar al agresor ante un 
juez, y así ellas tengan las medidas de protección adecuadas. Así también la 
fiscalía capitalina debe coordinarse con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la CDMX y los gobiernos de las alcaldías. Antes el feminicidio no se consideraba 
un delito que ameritara o que fuera de interés para la seguridad pública. Esto ha 
sido un cambio fundamental, porque antes las autoridades decían que eran 
crímenes pasionales, que era un pleito entre privados o veían pelear a una pareja 
de novios y decían que era su problema. Ahora no. La violencia en los hogares es 
de interés social, de interés público.

Es de recordarle también al alcalde de la GAM, que existen ya, de hecho, 
protocolos, sugerencias y recomendaciones, no sólo de organismos 
internacionales, sino de mismas dependencias locales, como es el caso del “Plan 
de Acciones Inmediatas de Atención a la Violencia Contra las Mujeres, diseñado 
por especialistas y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la CDMX, y que 
bien pueden ser consultados para su ejecución5.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 325 del Código Penal Federal vigente, 
un feminicidio ocurre cuando una mujer es privada de la vida por razones de 
género, si se presentan los siguientes signos de violencia:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 
degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito 
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de 
confianza;
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho
delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la
privación de la vida;

5 
https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Plan_de_acciones_inmediatas_de_atencion_a_la_viole
ncia_contra_las_mujeres.pdf 

https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Plan_de_acciones_inmediatas_de_atencion_a_la_violencia_contra_las_mujeres.pdf
https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Plan_de_acciones_inmediatas_de_atencion_a_la_violencia_contra_las_mujeres.pdf
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VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público

La violencia en contra de las mujeres, es la violación más extendida de los 
derechos humanos y el feminicidio es su expresión extrema.

Ante estos datos que lejos se encuentran de ser revertidos, no solo en la CDMX, 
sino en todo el país, la impunidad es un fenómeno que se hace presente en torno 
a este delito.

A propósito de las cifras, el estudio “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio, 
reporte 20206” rebela que la impunidad para el feminicidio en 2019 se estimó en 
un 51%, este dato corresponde sólo a 16 de las 32 entidades federativas que 
aportaron datos sobre el total de sentencias condenatorias para el delito de 
feminicidio.

De acuerdo con el estudio, el grado de impunidad en nuestro país puede 
corresponder a más de una causa:

• Falta de perspectiva de género en los operadores del sistema de justicia: 
policías, ministerios públicos, jueces.

• La falta de capacidad institucional para hacer frente a esta violencia: tan sólo 
existen 21 agencias especializadas en feminicidio, 18 estados no cuentan con 
una.

• La baja capacidad para investigar en las fiscalías y procuradurías, pocos peritos, 
malos modelos de gestión y nula articulación entre autoridades.

Y aunque el propio Gobierno de México admite que la violencia que sufren las 
mujeres ha tenido un aumento, ahora más que nunca resulta necesario redoblar 
esfuerzos para frenar la violencia e impunidad que rodea los delitos cometidos en 
contra de las mujeres, niñas y adolescentes de este país.

Corresponde a las Fiscalías de las entidades federativas, investigar la muerte de 
las mujeres violentadas con perspectiva de género, así como implementar las 
medidas de protección para las víctimas. Ya que, de no castigar este tipo de 
delitos de una forma adecuada, se estarían coartando los derechos de las 
mujeres, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia.

Ante la presencia desmedida de esta problemática en la alcaldía, urge hacer la 
declaratoria de la alerta de violencia de género con la finalidad de que se 
implementen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las 

6 https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=142&t=impunidad-en-homicidio-doloso-y-feminicidio-
reporte-2020 

https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=142&t=impunidad-en-homicidio-doloso-y-feminicidio-reporte-2020
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=142&t=impunidad-en-homicidio-doloso-y-feminicidio-reporte-2020
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mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades que 
afectan sus derechos humanos, pues hasta ahora no se ha hecho lo suficiente 
para detener las agresiones a las mujeres.

Los índices de los feminicidios siguen siendo muy altos, a pesar de que hay 
disposiciones legales que lo sancionan y de una legislación especializada que 
protegen los derechos fundamentales de las mujeres, por lo que advertimos la 
falta de políticas públicas, estrategias y protocolos que deban ser implementadas 
de manera eficaz para prevenir, combatir y reducir la violencia en contra de niñas, 
adolescentes de sexo femenino y de mujeres, tomando en consideración que la 
violencia de género en gran medida obedece a estereotipos de carácter cultural y 
de una idiosincrasia que se ha degenerado, pero que se encuentra profundamente 
arraigada en nuestra sociedad, tendiendo a normalizar este tipo de agresiones.

Partiendo de lo anterior, es urgente tomar medidas eficientes a fin de erradicar los 
feminicidios en Gustavo A. Madero y en toda la Ciudad de México, ello a partir de 
la emisión de la ALERTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 
GUSTAVO A. MADERO, partiendo de la premisa que este tipo de alertas no 
representan la evidencia de omisiones por parte de las autoridades, lo que si 
demuestra es un interés común por erradicar los altos índices de violencia en 
contra de las mujeres y garantizar sus derechos a una vida libre de violencia en 
todos los sentidos a partir de la puesta en marcha de protocolos de atención 
inmediata. 

CONSIDERANDOS 

I. Que de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se reconoce a todas las personas gozar de los 
derechos humanos obligando a las autoridades el promover, respetar, 
proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 
debiendo el Estado prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos Humanos. 
Del mismo modo, nuestra Carta Magna claramente expresa la prohibición 
de toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
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II. Por su parte el artículo 4º de la Carta Magna dispone que la mujer y el 
hombre son iguales ante la ley. 

III. La Constitución Local, en su artículo 4 apartado B de la Constitución 
Política de la Ciudad de México relativo a los Principios rectores de los 
derechos humanos el deber que en la aplicación de los derechos humanos 
las autoridades atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, 
la inclusión, la accesibilidad, entre otros. 

IV. El artículo 11 apartado C relativo a los derechos de las mujeres, establece 
que la Constitución local 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.

V. Que el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, define a la violencia feminicida de la siguiente manera:
“Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto 
de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 
impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas 
de muerte violenta de mujeres. En los casos de feminicidio se aplicarán las 
sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal.”

VI. Del mismo modo, al artículo 325 del Código Penal Federal tipifica el delito 
de feminicidio en los siguientes términos:
“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por 
razones de género. Se considera que existen razones de género cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 
degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de 
necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito 
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, 
afectiva o de confianza;
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V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el 
hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo 
a la privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a 
sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.
…
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por 
negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena 
de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, 
además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar 
otro empleo, cargo o comisión públicos.”

VII. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para este tipo de situaciones, prevé a la alerta de violencia de género como 
un instrumento por el cual se debe atender de manera urgente las 
agresiones a mujeres y la alta incidencia de feminicidios, mismo que es 
definida por el artículo 22 de ese ordenamiento.

VIII. Que, en la Ciudad de México, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Distrito Federal establece que la Declaratoria de 
Alerta de Violencia contra las mujeres es el conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia 
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por 
la propia comunidad.

IX. La misma Ley establece en su artículo 8 que la Secretaría de Gobierno, a 
petición de la Secretaría de las Mujeres y/o de las personas titulares de las 
Alcaldías, emitirá en un periodo máximo de diez días naturales, alerta de 
violencia contra las mujeres para enfrentar la violencia feminicida que se 
ejerce en su contra cuando:

I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres;

II. Existan elementos que presuman una inadecuada investigación y 
sanción de esos delitos; o

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o la Ciudad de 
México, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos 
internacionales, así lo soliciten a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad 
de México.
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X. Así también, el artículo 9 de la referida Ley dispone que la alerta de 
violencia contra las mujeres tendrá como objetivo acordar e implementar las 
acciones de emergencia para garantizar el cese de la violencia feminicida y 
la seguridad de las mismas, y para ello deberá:

I. Establecer el grupo interinstitucional y multidisciplinario que dará 
seguimiento a las acciones;

II. Acordar e implementar las acciones necesarias para enfrentar y abatir la 
violencia feminicida;

III. Asignar recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la alerta 
de violencia contra las mujeres, y

IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia contra 
las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

XI. Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del 
Pleno del Honorable Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia 
resolución la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, FRANCISCO 
CHIGUIL FIGUEROA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
SOLICITE LA EMISIÓN DE LA ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES EN GUSTAVO A. MADERO Y REALICE DIVERSAS ACCIONES 
ENCAMINADAS A REDUCIR EL ALTO NÚMERO DE FEMINICIDIOS QUE 
OCURREN EN DICHA DEMARCACIÓN, YA QUE OCUPA EL SEXTO LUGAR 
EN EL ÍNDICE NACIONAL DE ESTE TIPO DE DELITOS. 

Con el siguiente punto resolutivo:

PRIMERO. - Se exhorta al titular de la demarcación territorial en Gustavo A. 
Madero, Francisco Chiguil para que en el ámbito de sus atribuciones solicite 
la emisión de la ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 
GUSTAVO A. MADERO, derivado del incremento en el número de 
feminicidios que ocurren en la demarcación.  
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SEGUNDO.- Se exhorta al titular de la Alcaldía Gustavo A. Madero 
implementar de forma inmediata mecanismos de colaboración con las 
instancias respectivas, a fin de garantizar la protección de las mujeres en su 
demarcación y reducir el creciente número de feminicidios en dicha entidad, 
así como a implementar estrategias integrales para su protección.  

TERCERO.- Se le exhorta al referido Alcalde implementar de manera 
conjunta con otras autoridades, protocolos y estrategias completa e integral 
para la protección de las mujeres en la alcaldía Gustavo A Madero, para 
garantizar su bienestar tanto en sus hogares como en la vía pública, una 
estrategia coordinada con los mandos policiacos y de sector, 
videovigilancia, alumbrado público, trabajando de la mano con los colectivos 
feministas y expertos en la materia; así como una campaña de 
concientización en las escuelas públicas de la demarcación para prevenir la 
violencia contra las mujeres.

Dado en el Recinto Legislativo, A los veintiún días del mes de octubre de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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Ciudad de México, a 18 de octubre de 2021  

CCDMX/IIL/EVP/013/2021 
 
 
 

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 21 de octubre de 2021:  
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE 
ACCIONES TENDIENTES A LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON TRISOMÍA 21 
(SÍNDROME DE DOWN) A LA VIDA LABORAL, que presenta la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. (SE PRESENTA EN TRIBUNA) 

 

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

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

 
 

 
 
Ccp. Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA. 
Ccp. Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.  
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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 diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de MORENA en 

este Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 

CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99, 

100 Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 

AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

IMPLEMENTE ACCIONES TENDIENTES A LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS 

CON TRISOMÍA 21 (SÍNDROME DE DOWN) A LA VIDA LABORAL, al  tenor de los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en fecha 19 de diciembre del 2011 

estableció los días 21 de marzo de cada año como el Día Mundial del Síndrome de Down, lo anterior 

con la finalidad de promover entre sus países miembros un día de acción global para concientizar, 

socializar y difundir las características de personas con esa condición. 
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La Organización Mundial de la Salud define el Síndrome de Down como “una alteración genética 

causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad 

intelectual”.  

 

Según datos de la OMS, la incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 

de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos. Las personas con síndrome de Down suelen presentar 

más problemas de salud en general. Sin embargo, los avances sociales y médicos han conseguido 

mejorar la calidad de vida de las personas con el síndrome. A principios del siglo XX, se esperaba que 

los afectados vivieran menos de 10 años. Ahora, cerca del 80% de los adultos que lo padecen superan la 

edad de los 50 años. Un trabajo médico y parental en edades tempranas favorece la calidad de vida y la 

salud de quienes sufren este trastorno genético al satisfacer sus necesidades sanitarias, entre las cuales 

se incluyen chequeos regulares para vigilar su desarrollo físico y mental, además de una intervención 

oportuna, ya sea con fisioterapia, educación especial inclusiva u otros sistemas de apoyo basados en 

comunidades.  

 

Es de suma importancia recalcar que el Síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición 

genética que trae implicaciones morfológicas, físicas, mentales y sensoriales para las personas que viven 

con él. Existe evidencia científica que, si ésta condición es atendida de manera oportuna durante la 

infancia, la persona con trisomía podrá acceder a una mayor calidad de vida, por lo que resulta de suma 

relevancia la comprensión e implementación de cuidados especiales por parte de la familia. 

En el marco del día de Síndrome de Down en el año 2019, se dieron a conocer diversos datos por parte 

de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a saber: 

 

 Cerca del 50 por ciento de los niños que nacen con trisomía 21 presentan cardiopatías, de ahí la 

importancia de que todos los recién nacidos con esta condición sean valorados por un cardiólogo 

pediatra para que, a través de un ecocardiograma, descarte alguna alteración estructural en el 

corazón 
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 La detección oportuna de afecciones cardiacas y otras comorbilidades propias del síndrome de 

Down, ha prolongado la esperanza de vida hasta los 60 años en promedio, a diferencia de hace 

tres décadas que no era mayor a los 30 años. 

 No se conocen los factores que están directamente relacionados con la alteración cromosómica, 

pero se sabe que uno de ellos es la edad de la madre, ya que las mujeres que se embarazan a los 

35 años o más, tienen mayor probabilidad de tener un bebé con síndrome de Down. 

 En México el síndrome de Down ocurre en uno de cada 300 embarazos en mujeres de 35 años; 

uno de cada cien en mujeres de 40 años y uno de cada 25 en mujeres de 50 años, se presenta esta 

alteración cromosómica. 

 

Aunque los primeros estudios al respecto de la condición motivo del presente Punto de Acuerdo fueron 

realizados por el científico Inglés John Langdon Down a mediados del siglo XIX, no fue sino hasta 

1958 que el genetista frances Jérôme Lejeune descubrió que la condición consiste en una alteración 

cromosómica en el par 21. 

 

El síndrome de Down ha estado presente en la historia de la humanidad, dependiendo los tiempos y las 

culturas existen indicios que dan fe de la integración plena y sin diferenciación a los demás miembros 

de la sociedad, tal es el caso de osamentas encontradas en todo el mundo o bien diversas estatuillas de 

la plástica mesoamericana que reflejan la vida cotidiana de las culturas Totonaca e incluso Olmeca. 

El presente Punto de Acuerdo busca procurar que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México incentive la inserción al mundo laboral de las personas con trisomía 21, quienes 

tienen el derecho al trabajo, pero más aún cuentan con grandes aptitudes y capacidades para ser 

productivos en todos los sectores. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:  
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ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE 

ACCIONES TENDIENTES A LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON TRISOMÍA 

21 (SÍNDROME DE DOWN) A LA VIDA LABORAL.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, el día 

21 del mes de octubre de 2021. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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Ciudad de México, a 14 de octubre de 2021
CCDMX/RJTG/0004/2021

DIP. DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 
PRESENTE

El que suscribe, Diputado RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  en el Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13, fracción  XV, de la Ley Orgánica del Congreso y; artículos 5, fracción I, 100 
y 101 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este órgano legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD ASÍ COMO A LA 
TESORERIA , AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN AMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS ESTABLEZNCAN UN 
PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN Y ENVÍO DE LICENCIA DE CONDUCIR 
PARA LOS CAPITALINOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. al tenor de 
los siguientes:

ANTECEDENTES

México en uno de los países con el mayor número de personas migrantes en el 
extranjero con una cifra de 11,796,178, contabilizadas en 2019, lo que suponía, hasta 
entonces, el 9,32% de su población total, cifra que se dividía entre la emigración 
masculina, con 6,277,644 hombres, lo que supone el 53.21% del total, frente a las 
5,518.534 de emigrantes mujeres, que son el 46.78%.
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De lo anterior, destaca que, los principales destinos de las personas migrantes 
mexicanas son Estados Unidos (97.40%), Canadá (0.73%) y España (0.45%).

La primer permiso para conducir data del año 1887, en Stuttgart, Alemania, en el que, 
“Friedrich Wilhelm Ludwig von Baden, o Federico Guillermo Luis de Baden (más 
conocido por su sobrenombre artístico: gran duque de Baden Federico I), estampó su 
firma sobre un manuscrito, un documento con aspecto de salvoconducto y de muy difícil 
lectura que se considera el primer permiso de conducir del mundo, una autorización 
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administrativa expedida a nombre de Karl Benz (Inventor del primer automóvil 
propulsado por un motor de combustión interna.”
En nuestro país, cada entidad cuenta con la obligación contar con su normatividad 
aplicable a la conducción en su respectiva jurisdicción, por lo que cada una expide su 
propia licencia de conducir. Pero, en la mayoría los requisitos se asemejan: los 
conductores deben comprobar su residencia en un estado para adquirir la licencia de 
éste. Así mismo, este certificado cuenta con validez en todos los estados de la 
federación siempre y cuando el documento se encuentre vigente. 

Las personas ciudadanas mexicanas así como los residentes  en el territorio, pueden 
tramitar la licencia de conducir oficial, después de haber cumplido los 18 años, ésta 
puede tramitarse por una validez de tres años. También, se puede obtener un permiso 
de conducción a partir de los 16 años, con una validez entre 1 o 6 meses y por 1 año. 
(los requisitos puede variar dependiendo de la jurisdicción y el tipo de permiso 
adquirido).

En la Ciudad de México se define a la licencia en la Ley de Movilidad, que dice que:

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por:
I al XLVIII

 “XLIX. Licencia de conducir: Documento que concede la Secretaría a una persona física y 
que lo autoriza para conducir un vehículo motorizado, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos y administrativos;” 

(…)

______________________________

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Las personas mexicanas que viajan al extranjero y tienen la necesidad de conducir, en 
algunos casos, tienen que solicitar un permiso extraordinario con valor internacional 
que básicamente es una certificación avalada por la Federación Internacional del 
Automóvil y la Federación Internacional de Touring y Automóviles Club de 
Latinoamérica y que es acreditado por las Convenciones de las Naciones Unidas sobre 
seguridad de tráfico.
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Pero, este no es necesario, si tienes la necesidad de conducir con países con los que 
México cuente con los convenios necesarios para que la licencia emitida en nuestro 
país tenga validez en el lugar en el que la o el mexicano, desee desempeñar esta 
actividad, y que, al menos en los países donde se registra el mayor número de 
migrantes mexicanos, cuenta con validez siempre y cuanto la tenga en nuestro país 
como es caso de España,1 otro ejemplo es Estados Unidos, en donde la licencia 
mexicana tiene la misma validez, pero sólo por 30 días y deberá sujetarse a lo que 
disponga la norma estatal en la que se pretenda conducir, 2 que es el caso similar en 
Canadá, en donde puedes manejar hasta por sesenta días con la licencia de origen 
pero que, al tiempo especificado, es necesario tramitar la licencia local.

La población migrante mexicana, ha sido en la historia contemporánea una  de las más 
grandes a nivel mundial (con 13.0 millones de personas en 2017), únicamente debajo 
de la que se da en India (con 15.6 millones), lo que sin lugar a duda pone a la población 
de nuestro país con una importante presencia dentro de la demografía mundial, donde 
la mayoría de los connacionales reside en los Estados Unidos (11.6 millones), y es 
entre estas dos naciones que se encuentra el corredor migratorio a nivel global3. 

Por lo anterior, es que las autoridades deben dar un mejor cause a los tramites 
administrativos a los connacionales y que pueden hacerles la vida más fácil en su 
estancia en un país extranjero, y en este caso, la facilidad de tramitar una licencia podría 
ser un apoyo a las personas migrantes que, como es sabido, se trasladan en búsqueda 
de mejores oportunidades para vida. 

Aunado a lo anterior, la Secretaría de  Relaciones Exteriores, emitió consideraciones 
para las y los mexicanos que viajen por cualquier motivo y contemplen conducir en el 
extranjero.

1. Seguridad. Es importante verificar de antemano cuales son las condiciones en el país 
o región a donde se piensa viajar. Como una guía general, puede resultar útil revisar 

1 Licencia de conducir mexicana o certificado de antigüedad
https://embamex.sre.gob.mx/espana/index.php/avisos-a-mexicanos/759-licencia-de-conducir-certificado-de-
antiguedad
2 ¿Se puede manejar en Estados Unidos con licencia de México?
https://www.viveusa.mx/educacion/se-puede-manejar-en-estados-unidos-con-licencia-de-
mexico?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_kk4UDuGBvADpcETy1u05Lc5N_ghV493Cg7ZEegYqq3w-1633984244-0-
gqNtZGzNApCjcnBszQi9
3 Magnitudes y tendencias de la migración en México
http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Panorama_de_la_migracion_en_Mexico
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el "Informe sobre la situación mundial de seguridad vial" publicado en 2009 por la 
Organización Mundial para la Salud. 

2. Información. Además, es fundamental informarse sobre las leyes de tránsito y la 
cultura vial de los países a recorrer. Una fuente útil de información (en inglés) es 
la Association for Safe International Road Travel (ASIRT) que ofrece reportes 
actualizados con regularidad de aproximadamente 150 países. Las versiones 
electrónicas de los reportes pueden comprarse para descarga. Cada reporte describe 
las condiciones generales de los caminos, cultura vial local y ofrece algunas otras 
recomendaciones prácticas.

3. Permiso de Conducir Internacional. Es importante contactar a la embajada o 
consulado más cercano de los países en los que se planea conducir, para informarse 
sobre los requerimientos exigidos a personas extranjeras. Hay muchos países que 
requieren, además de presentar licencia de conducir vigente del país de residencia, 
portar un permiso de conducir internacional (International Driving Permit -IDP, por sus 
siglas en inglés), el cual deberás verificar que sea válido en el país al que viajarás.

4. Precaución. Finalmente, es importante actuar con prudencia y tomar las 
precauciones mínimas de seguridad, tales como usar el cinturón de seguridad 
(también en los asientos traseros), hacer descansos en medio de trayectos muy 
largos y obedecer los límites de velocidad. Adicionalmente, es recomendable evitar 
conducir de noche. También es muy importante no conducir si se han ingerido 
bebidas alcohólicas, ya que además de poner en riesgo su vida, algunos países tiene 
castigos muy severos por esa falta -incluidos el encarcelamiento y la deportación-. 
Pueden encontrarse buenas recomendaciones en la iniciativa "Pilotos por la seguridad 
vial" del capítulo México de la Federación Internacional del Automóvil (FIA México).4
Contesta nuestra encuesta de satisfacción. 

Finalmente, somos conscientes de las limitantes logísticas que a la autoridad puedan 
presentarse, por resultar oneroso hacerles llegar estos documentos a los capitalinas y 
capitalinos en el extranjero, pero también es cierto que, los que necesitan realizar un 
trámite de esta naturaleza, son ciudadanos comprometidos con el cumplimiento de las 
normas y reglamento vigentes en nuestra ciudad y que, de requerirlo, podría realizarse 
a conste del usuario el envío del documento.

CONSIDERANDOS

4 Conducir en el extranjero.
https://www.gob.mx/sre/documentos/conducir-en-el-extranjero?state=published

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2009/es/index.html
http://www.asirt.org/
http://pilotosporlaseguridadvial.com/
http://pilotosporlaseguridadvial.com/
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1. El artículo 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México, referente a la 
naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad, enuncia el 
valor que adquiere con el tránsito, destino y retorno de la migración nacional e 
internacional. 

2. Artículo 11,  de la Ciudad incluyente, en su apartado I, estipula:

I. Derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional

Las personas migrantes y las personas sujetas de protección internacional y en 
otro contexto de movilidad humana, así como sus familiares, 
independientemente de su situación jurídica, tendrán la protección de la ley y no 
serán criminalizadas por su condición de migrantes. Las autoridades adoptarán 
las medidas necesarias para la protección efectiva de sus derechos, bajo 
criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión.

RESOLUTIVO

ÚNICO.– SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD ASÍ COMO A LA 
TESORERIA , AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN AMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS ESTABLEZNCAN UN 
PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN Y ENVÍO DE LICENCIA DE MANEJO 
PARA LOS CAPITALINOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

ATENTAMENTE

RAUL DE JESÚS TORRES GUERRERO



Ciudad de México, a 21 de octubre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/0015/2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13,
fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°,
fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me
permito remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el jueves 21 de
octubre de 2021, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
por la cual se solicita, de la manera más atenta, a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad
de México y a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México a que realicen las acciones necesarias para prevenir y atender la discriminación y la
violencia suscitada en el ámbito escolar dirigida hacia la población lésbica, gay, bisexual,
transgénero y otras de la diversidad sexual en la Ciudad de México, misma que será presentada
de viva voz por la suscrita.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13,
fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°,
fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me
permito someter respetuosamente a la consideración de este H. Pleno, la Proposición con Punto
de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se solicita, de la manera más atenta, a la
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y a la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México a que realicen las acciones necesarias para
prevenir y atender la discriminación y la violencia suscitada en el ámbito escolar dirigida hacia
la población lésbica, gay, bisexual, transgénero y otras de la diversidad sexual en la Ciudad de
México, al tenor de los siguientes:

PLANTEAMIENTOS

1. En México, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Discriminación1 (2017), siete de

cada 10 personas cree que los derechos de las personas lesbianas, gays y trans se respetan
poco o nada.

2. El Protocolo de actuación de los comités de ética y de prevención de conflictos de interés en la
atención de presuntos actos de discriminación, de SECOB y CONAPRED establece que "En
México, la discriminación es un fenómeno de naturaleza estructural: al erigir una serie de
barreras injustificadas, dificulta reiteradamente el acceso de ciertos grupos a los derechos
humanos. Esta forma de exclusión no se limita a eventos aislados; por el contrario, se manifiesta
mediante conductas y procedimientos periódicos. A lo largo de generaciones, este mecanismo

ha dado pie a asimetrías generalizadas en una multiplicidad de ámbitos (...)"2, entre los cuales

menciona a la escuela. Esta discriminación altera el plan de vida de las personas e inhibe su
crecimiento, ya que tiene consecuencias en la salud sexual y física, y en los procesos de
malestar mental (tales como ansiedad, angustia y depresión, entre otros).

3. Es necesario reconocer el sesgo heterosexual existente en la mayor parte de legislaciones,
planes, programas y presupuestos públicos para la protección de los derechos humanos,
particularmente los relacionados con los derechos a la salud, a la educación y al trabajo.

4. En el informe final de la Investigación sobre la atención de personas LGBT3 en México (2015),

integrada por el Comité de Violencia sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se
cita el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que se
establece que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana
y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales.
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Puesto que la educación es el principal medio que permite a las personas marginadas
económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades, ésta
debe ser garantizada sin discriminación alguna.

CONSIDERANDOS

I. Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su

párrafo quinto que:
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. 
Asimismo, en su artículo 3°, párrafo primero, menciona que toda persona tiene derecho a
recibir educación.

II. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 6, Ciudad de libertades y

derechos, apartado E, Derechos sexuales, garantiza que en esta capital toda persona tiene
derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién compartirla; a ejercerla de
forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual,
la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características
sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios de salud
integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se
respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.

III. Que en su artículo 11, apartado H, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece

que se reconocen y protegen los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y
discriminación.

IV. Que la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, en

su artículo 31, menciona que los derechos sexuales de las personas son los inherentes a la
autonomía del propio cuerpo y su sexualidad, con independencia de la reproducción. Su
ejercicio es esencial para el goce de otros derechos y para el desarrollo de la sociedad. Se
deberá garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

V. Que el principio 16 de los principios de Yogyakarta4 establece que, se "adoptarán todas las

medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de garantizar
el acceso a la educación en igualdad de condiciones y el trato igualitario de estudiantes,
personal y docentes dentro del sistema educativo, sin discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de género". Además, los Estados garantizarán que a
estudiantes que sufran dicha exclusión o violencia no se les margine o segregue por razones
de protección y que sus intereses superiores sean identificados y respetados en una manera
participativa.

VI. En el marco de la conmemoración del Día del Espíritu, 3er miércoles de octubre, fecha en la

que se realizan acciones para prevenir el acoso escolar motivado por la orientación sexual,
así como la identidad y expresión de género. Dado que ser víctima de bullying escolar en
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razón de género puede derivar en angustia, ansiedad, depresión, y otras afecciones de la
salud mental y emocional, entre ellas, la peor de sus consecuencias: el suicidio.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno de este H.
Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
RESOLUTIVO

ÚNICO. Se solicita respetuosamente a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
y a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para
que en el ámbito de sus atribuciones, se capacite al personal directivo, administrativo y
docente, que atiende a la población en general, así como a la población estudiantil, y que
realicen las acciones necesarias para prevenir y atender la discriminación y la violencia
suscitada en el ámbito escolar dirigida hacia la población lésbica, gay, bisexual, transgénero y
otras de la diversidad sexual de la Ciudad de México con la finalidad de garantizar la
prevención del bullying escolar en razón de orientación sexual, así como identidad o
expresión de género.

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 21 días del mes de octubre de 2021.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

P R E S E N T E:

La que suscribe, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por

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; 4, fracción XXXVIII, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad

de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,

DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, ASÍ COMO DE LAS 16 ALCALDÍAS,

TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS

ATRIBUCIONES, DISEÑEN E IMPLEMENTEN CAMPAÑAS PERMANENTES

QUE FOMENTEN LA LECTURA ENTRE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, al tenor de los siguientes:

1
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ANTECEDENTES

El hábito de la lectura es un componente fundamental para consolidar sociedades

informadas, plurales, propositivas y democráticas. La participación activa de

ciudadanos habituados a leer, enriquece el debate público, incrementa el

intercambio de ideas y de opiniones y en general, mejora la calidad de vida de las

personas tanto a nivel particular como colectivo. Sin duda, el ejercicio de la lectura

también contribuye a formar y desarrollar habilidades comunicativas y formativas

que son indispensables .

Partiendo de la lectura como un acto y ejercicio de interpretación, de significación

y de construcción de sentido a través del lenguaje, es importante destacar que ha

estado presente en prácticamente toda la historia de la civilización humana. Desde

que se inventó la imprenta en el siglo XV con Johannes Gutenberg, tanto la

escritura como la lectura han evolucionado sustancialmente. Sin embargo,

particulamente en las últimas décadas los cambios se han acelerado y

profundizado por el impacto que han tenido los medios digitales y las tecnologías

de la información y de la comunicación. El cambio se ha dado principalmente en el

aumento exponencial de su alcance en la población, así como que en general se

ha ampliado la oferta de lectura tanto en medios impresos como en su formato

electrónico y digital.

2
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Es fundamental fomentar la lectura en los diversos formatos y soportes que

existen, ya sean impresos o digitales, para ampliar la población lectora joven, sin

importar las barreras que puedan suponer los diferentes niveles socio-económicos

de las y los jóvenes en la Ciudad de México.

Según los datos publicados por una encuesta realizada por el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI), el 71,6% de la población adulta que sabe leer y

escribir en México, leyó algún libro, revista periódico o textos en páginas de

internet.

1

1 MÓDULO SOBRE LECTURA MOLEC. INEGI. Principales Resultados 2021.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/resultados_molec_feb21.pdf.
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Este porcentaje se ha reducido casi diez puntos desde el año 2016, si bien es

cierto que el promedio de libros que se leen por persona aumentó a 3.7 por año

(cifra es superior al 3.1 del 2018) .2

Sin embargo, el nivel de comprensión es muy bajo, ya que según datos del 2018

sólo 2 de cada 10 lectores comprenden el contenido de lo que leen, 6 de cada 10

dicen que comprendieron sólo una gran parte y 2 de cada 10 dijeron que

comprenden sólo la mitad o muy poco de sus respectivas lecturas .3

3 ¿Cuántos libros se leen en México al año?
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Cuantos-libros-se-leen-en-Mexico-al-ano-20181026-0075.ht
ml. Octubre, 2021.

2 IDEMl.
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En un contexto internacional, México ocupa uno de los peores lugares en cuanto a

niveles de lectura. Según de la OCDE y de la UNESCO, México ocupa el lugar

107 de 108 países con hábito de la lectura, y está muy por detrás de países como

Canadá donde el promedio de libros leídos por persona es de 17.5 .4

Con base a lo anterior, se muestra que existe actualmente una importante área de

oportunidad desafío para fomentar el hábito de la lectura, así como los niveles de

comprensión lectora para formar una ciudadanía crítica e informada con una mejor

calidad de vida, tanto profesional, como recreativa y formativa.

En este sentido, fundan la presente proposición los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que el artículo 3 Constitucional señala que la educación tenderá a

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, así como que los

planes y programas de estudio tengan una orientación integral que incluya la

enseñanza de la lectura y escritura, entre otras. Asimismo, el artículo 4 reconoce

que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, así como que el Estado

promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura.

4 ¿Por qué no lee el mexicano?.
https://www.milenio.com/opinion/laura-telles/columna-laura-telles/por-que-no-lee-el-mexicano. Octubre,
2021.
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SEGUNDO. - Que el artículo 8 “Ciudad educadora y del conocimiento”, apartado A

“Derecho a la Educación”, en su numeral 13 de la Constitución Política de la

Ciudad de México establece lo siguiente:

“Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura

como prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red

de bibliotecas públicas y bancos de datos que aseguren el acceso

universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos formatos.

Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de

publicaciones por cualquier medio”.

TERCERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su

artículo 13 referente a sus atribuciones y competencias, en la fracción XV, señala

lo siguiente:

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las

autoridades o poderes de las entidades federativas por conducto de su

Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el

caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes;

CUARTO. - Que el reglamento antes mencionado, en su artículo 100, referente los

puntos de acuerdo, establece a la letra:

6
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Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un

exhorto, solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con

la competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas,

propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios

QUINTO. - Que la Ley de Educación del Distrito Federal señala en su artículo 10

que la educación que imparta el Gobierno Local tendrá entre sus objetivos

“desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, así estimular el

aprendizaje de conocimientos, el sentido crítico y reflexivo y enseñar al educandos

pensar, a aprender y a aplicar lo aprendido a la vida cotidiana, de tal manera que

se vincule la enseñanza aprendizaje con el entorno social y la teoría con la

práctica.

SEXTO. - Que La Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal establece, en su

artículo 20, que entre otras facultades, corresponde a la Secretaría de Cultura

local “diseñar, operar y evaluar, en coordinación con las instituciones

correspondientes, los programas de educación artística formal y no formal y de

investigación cultural, así como de promoción y fomento del libro y la lectura”.

SÉPTIMO. - Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México prevé, en

su arrtículo 34, fracción IV que una de las atribuciones exclusivas de las personas

titulares de las Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública es “diseñar e

instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción de la

cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva”, mientras que
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en su artículo 36, con relación a las atribuciones exclusivas de las personas

titulares de las Alcaldías en materia de cultura, recreación y educación destaca la

de “diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la

ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la

demarcación”,

OCTAVO. - Que fomentar la lectura entre la población general de la Ciudad de

México, implica formar una ciudadanía más crítica, creativa, preparada e

informada que enriquecerá el debate público,

NOVENO. - Que una de las prioridades de todo gobierno debe ser siempre

impulsar políticas que garanticen el acceso a la cultura para todas y todos sus

habitantes por igual, en un contexto internacional en el que existe una oferta cada

vez más amplia de diferentes materiales y textos de lectura,

DÉCIMO. - Que incrementar el porcentaje de población lectora en la Ciudad de

México, así como aumentar el promedio de libros que se leen anualmente por

persona en la Ciudad y en el país, y mejorar los niveles de comprensión lectora

generará un impacto positivo en la calidad de vida individual y colectivo de los

capitalinos en sus ámbitos personales, profesionales y formativos.
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En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con punto

de acuerdo de urgente y obvia resolución conforme al siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las

personas titulares de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e

Innovación, de la Secretaría de Cultura, así como de las 16 alcaldías, todas de la

Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, diseñen e

implementen campañas permanentes que fomenten la lectura entre la población

de la Ciudad de México.

Dado en la Ciudad de México, el 21 de octubre de 2021.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado D, párrafo primero, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción 
XXXVIII; 13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo primero, 
fracción  I;  99,  párrafo primero,  fracción  II;  100,  y 101,  del  Reglamento,  ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA  AL  CANAL  DE  TELEVISIÓN  A  QUE,  EN  COLABORACIÓN  CON  EL  CENTRO  DE  ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ELABOREN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, EN EL MARCO DEL 
ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DEL SUFRAGIO FEMENINO 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. La lucha feminista por el derecho al sufragio inició en el mundo hace varios siglos, en distintos 
tiempos y con diferentes historias, las mujeres fueron logrando sus derechos y avanzando de manera 
sólida en el reconocimiento y ejercicio de los mismos.  
 
En México, las primeras activistas surgieron en las clases medias del país, ellas se organizaron y lucharon 
de diferentes formas por alcanzar el reconocimiento de la ciudadanía, uno de los primeros ejemplos de 
su organización fue el Primer Congreso Feminista de Yucatán en 1916, entre los principales acuerdos a 
los que se llegó en este Congreso, fue demandar que se otorgará el voto a las mujeres. Como resultado 
del mismo en Chiapas, Yucatán y Tabasco se conquista la igualdad jurídica de las mujeres para votar y 
ser elegidas en cargos públicos de elección popular, por  lo que, el 18 de noviembre de 1923, Elvia 
Carrillo Puerto resulta ser la primera mexicana electa diputada al Congreso Local, sin embargo, después 
de desempeñar su cargo por dos años renunció, debido a las amenazas de muerte que recibió.  
 
A pesar de  los  logros alcanzados en el Primer Congreso Feminista, es hasta 1947  con una  reforma 
constitucional que  las mujeres obtienen el  reconocimiento del derecho al  voto  y  a  ser elegidas en 
elecciones municipales. Sin embargo, el primer paso hacia la igualdad política para las mujeres se logró 
hasta 1953 con  la reforma al artículo 34 constitucional, con  la cual se  logró el derecho a votar y ser 
candidatas en las elecciones nacionales, con ello el derecho al sufragio universal es una realidad para 
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las mujeres. Así el 17 de octubre de 1955 por primera vez en una elección federal las mujeres en México 
salieron a las urnas a emitir su voto. 
 
SEGUNDA. A partir de 1953 las mujeres fueron ganando espacios en la vida política y pública del país, 
pero su arribo a los espacios más altos del poder fueron paulatinos, es hasta 1979 en Colima, cuando 
se eligió a  la primera gobernadora, Griselda Álvarez Ponce de León. Así, ocho años después,  fueron 
electas  gobernadoras:  Beatriz  Paredes  Rangel  en  Tlaxcala  en  1987;  Dulce María  Sauri  Riancho  en 
Yucatán en 1991; Rosario Robles Berlanga en el Distrito Federal en 1999; Amalia García Medina en 
Zacatecas en 2004; Ivonne Ortega Pacheco en Yucatán en 2007; Claudia Pavlovich Arellano en Sonora 
en 2015, Martha Erika Alonso en Puebla 2018, y Claudia Sheinbaum Pardo en Ciudad de México en ese 
mismo año.  
 
Una historia de nueve gobernadoras a  lo  largo de 65 años, a partir de que  las mujeres  lograron el 
derecho al sufragio universal, permite observar la resistencia cultural y política de la sociedad para que 
las mujeres accedan al poder público. Actualmente, se suman a esta  lista seis gobernadoras más, de 
Chihuahua, Guerrero, Colima, Tlaxcala, Campeche y Baja California, lo que muestra que a pesar de que 
ha sido lento el avance de las mujeres en el acceso al poder político este va en aumento.  
 
TERCERA. El derecho al sufragio es de suma  importancia en  la progresividad de  los derechos de  las 
mujeres,  pues  el  hecho  de  ser  reconocidas  como  ciudadanas  rompió  con  los  roles  históricamente 
atribuidos y con la idea de que el espacio privado era el único en que podían desarrollarse las mujeres.   
 
Como  lo observa  la politóloga Amneris Chaparro “el hecho de que  las mujeres sean admitidas como 
sujetos políticos es, en términos  imaginarios, un rompimiento de  los roles tradicionales atribuidos a 
estas”. Así, el derecho a votar y ser votada ha significado ser reconocidas como ciudadanas sujetas de 
derechos en igualdad con los hombres.  
 
Asimismo,  la historia por el  reconocimiento  y ejercicio del derecho  al  sufragio permite observar  la 
fortaleza de las mujeres en colectividad, pues todos los logros y derechos reconocidos, son y han sido 
producto de una  lucha  feminista que  implica  resistencia,  solidaridad, pero  sobre  todo  colectividad, 
porque los derechos alcanzados hasta ahora no se han logrado de forma individual, por el contrario, 
han sido producto de la lucha colectiva de las mujeres, primero por el reconocimiento a la ciudadanía, 
a la igualdad jurídica, a la propiedad, entre otros. 
 
CUARTA. Como resultado de la lucha colectiva, entre los logros que las mujeres han alcanzado a partir 
del derecho al sufragio hasta la actualidad, se encuentra el reconocimiento a nivel constitucional de la 
paridad de  género y ahora se puede observar un Congreso paritario a nivel federal y local; la regulación 
del derecho a una vida libre de violencia y se ha incorporado la violencia política de género que implica 
el derecho de  las mujeres al ejercicio de  la  representación política  libre de violencia; asimismo, en 
términos  culturales,  se  ha  logrado  el  reconocimiento  del  lenguaje,  como  parte  de  la  construcción 
cultural y se logró la incorporación del lenguaje incluyente a nivel constitucional, entre otros. 
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Así, la lucha por el sufragio femenino no es un punto de llegada sino de partida, actualmente para las 
mujeres existen nuevos retos que alcanzar y asignaturas pendientes, como el ejercicio pleno a tener 
una  vida  libre  de  violencia;  el  reconocimiento  de  la  corresponsabilidad  social  para  lograr  la 
democratización de las actividades del hogar y de cuidado; la incorporación de la paridad en todos los 
ámbitos del ejercicio público o la implementación de un sistema de cuidados.  
 
En ese sentido, como sociedad se debe contribuir para acelerar los procesos que permitan a las mujeres 
alcanzar en lo sustantivo lo plasmado en la ley, y erradicar las barreras culturales, políticas y sociales 
que limitan el acceso de las mujeres a los espacios de poder y al desarrollo, en igualdad con los hombres.  
 
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Canal de Televisión a que, en colaboración con 
el  Centro  de  Estudios  Legislativos  para  la  Igualdad  de Género,  elaboren  una  campaña  de  difusión 
audiovisual relacionada con los derechos de las mujeres, en el marco del aniversario del reconocimiento 
del Sufragio Femenino. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 21 de octubre de 2021 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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Ciudad de México a 19 de octubre de 2021

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente

La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DEJAR SIN 
EFECTOS DIVERSOS ACUERDOS PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL; lo 
anterior al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En razón de la crisis derivada por la pandemia de COVID 19, se había 
señalado como uno de los sectores preponderantes para reactivar la 
economía a la industria de la Construcción.

2. Bajo esa dinámica, se han publicado en diversas ocasiones Acuerdos que 
conceden facilidades administrativas para comenzar la ejecución inmediata 
de obras relativas a desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de México.

3. Ejemplo de lo anterior, lo encontramos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México del pasado 4 de agosto de 2021, siendo la gaceta número 654 Bis en 
la que se publicaron los siguientes Acuerdos:

 Acuerdo de facilidades administrativas para la realización de Proyectos 
de Construcción en Vías Primarias y de Acceso Controlado en la Ciudad 
de México.

 Acuerdo de facilidades administrativas para la ejecución inmediata de 
Proyectos Inmobiliarios para la Construcción de Vivienda, Espacios para 
la Salud y Escuelas en todos sus niveles.
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Instrumentos que pueden ser consultados en el siguiente enlace electrónico: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d79467205
663a71f3999f236491d00b7.pdf

4. Entre otras cosas, los citados acuerdos establecen que se permitirá, de 
manera inmediata, el inicio de obras y actividades inherentes a la 
construcción de los Proyectos Inmobiliarios en los tramos que se indican:

Tal como se muestra en la impresión anterior, las vialidades autorizadas, 
prácticamente se encuentran dispersas en toda la ciudad, con excepción de 
las vías primarias y de acceso controlado ubicadas en las demarcaciones 
territoriales de Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta

5. Por su parte, el otro acuerdo señala que a fin de satisfacer las necesidades 
de vivienda, salud y educación, se dan a conocer los criterios, directrices y 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d79467205663a71f3999f236491d00b7.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d79467205663a71f3999f236491d00b7.pdf
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facilidades administrativas de ejecución inmediata dentro del territorio de la 
Ciudad de México, para los proyectos que incentiven la construcción de: 

a. Proyectos de Vivienda sujetos a la aplicación de la Norma de 
Ordenación Número 26, al Programa de Regeneración Urbana y 
Vivienda Incluyente (PRUVI), al Programa de Reactivación Económica 
y Producción de Vivienda Incluyente, Popular y de Trabajadores 
(PREVIT) o bajo la Política Social del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México; 

b. Hospitales, Clínicas, Laboratorios Médicos, Sanatorios, Consultorios, 
Centros de Salud, Torres Clínicas y demás espacios para la Salud; y

c. Escuelas en todos sus niveles.

6. Tal como fue señalado en distintas ocasiones, la publicación de estos 
Acuerdos al amparo de la reactivación económica en favor de un sector 
productivo, generan incertidumbre por la falta de claridad y certeza, puesto 
que se permite incluso la regularización de obras, o en otros supuestos, se 
concede el beneficio de no estar sujetos a verificaciones por parte del INVEA.

7. Atendiendo a este criterio y basados en las normas de derecho positivo que 
rigen la estructura administrativa y de Gobierno en la Ciudad de México, 
fueron diversas personas quienes han considerado que la publicación de 
dichos acuerdos es inconstitucional, pues rompe esquemas de facultades 
entre el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías.

Por citar un ejemplo, las Controversias Constitucionales 118/2021 y 
119/2021 presentadas respectivamente por la persona titular de la Alcaldía 
Benito Juárez.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hemos señalado lo controvertido y la falta de certidumbre jurídica que deriva de los 
Acuerdos a que se refiere el antecedente 3 de este instrumento, es así que incluso 
el Alcalde en la demarcación territorial de Benito Juárez impugnó dichos acuerdos 
mediante respectivas controversias constitucionales.

En ese sentido, recayendo los expedientes 118/2021 y 111/2021 de las citadas 
controversias constitucionales, se tiene como demandado al Poder Ejecutivo de la 
Ciudad de México, es decir, a la Jefatura de Gobierno.

De forma adicional y en ejercicio de sus facultades, la Suprema Corte de Justicia ha 
tenido a bien abrir el incidente de suspensión en cada una de las Controversias, 
decretando lo siguiente:
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“Se concede la suspensión solicitada por el Alcalde de Benito Juárez, 
Ciudad de México, para que se suspendan los efectos y las 
consecuencias del acuerdo impugnado relativo a las facilidades 
administrativas para la realización de Proyectos de Construcción en 
Vías Primarias y de Acceso Controlado en la Ciudad de México. 

La medida suspensional surtirá efectos a partir del dictado del presente 
acuerdo y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de 
que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente.

… ”

Asimismo:

“Se concede la suspensión solicitada por el Alcalde de Benito Juárez, 
Ciudad de México, para que se suspendan los efectos y las 
consecuencias del acuerdo impugnado relativo a las facilidades 
administrativas para la ejecución inmediata de Proyectos Inmobiliarios 
para la Construcción de Vivienda, Espacios para Salud y Escuelas en 
todos sus niveles. 

La medida suspensional surtirá efectos a partir del dictado del presente 
acuerdo y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de 
que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente.

…”

Como se aprecia en la lectura de lo antes transcrito de los incidentes de suspensión, 
la Suprema Corte de Justicia ha decretado esta medida en razón de que considera 
que el acuerdo si puede invadir las facultades que constitucionalmente tienen 
conferidas las personas titulares de las 16 alcaldías.

Es por ello que, atendiendo a lo manifestado previamente en relación con la 
obligación del Estado de dotar de certeza y certidumbre jurídica con sus actos de 
gobierno a las y los ciudadanos, así como atendiendo a los criterios utilizados por 
la Suprema Corte para determinar la suspensión de dichos acuerdos, es importante 
exhortar a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno, dejar sin efectos o revocar 
los mismos, a fin de garantizar que en la ciudad, se realicen proyectos inmobiliarios 
con orden y apegados a la normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
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de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa.

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en el 
artículo 3, numeral 2, inciso a) que la Ciudad tiene como principio el respeto a los 
derechos humanos:

“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;
…”

TERCERO. Que una forma a través de la cual se otorga y garantiza certeza jurídica 
a los gobernados, es la emisión de los actos y determinaciones de autoridad 
fundados y motivados, apegados a las leyes que en lo particular los regulan; y que 
a su vez los mismos, sean difundidos a través de los medios de divulgación oficiales, 
basados en el principio de máxima publicidad, mismos que, a pesar de que exista 
suspensión de plazos, deben hacerse del conocimiento público o establecer 
mecanismos de difusión alternos para evitar que esto se convierta en una limitante 
para la defensa u oportuna ejecución de los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución.

CUARTO. Que de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales que 
ha suscrito México, la Certeza Jurídica es un derecho humano, mismo que debe ser 
reconocido y salvaguardado por el Estado Mexicano a través de sus órdenes de 
gobierno.

QUINTO. Que de acuerdo con la propia Jefatura de Gobierno de la Ciudad el 
ejercicio de la función pública debe estar apegado a la ética, la austeridad, la 
transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije 
la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus 
habitantes.
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SEXTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 
12 el Derecho a la Ciudad:
  

“Artículo 12
Derecho a la Ciudad

 
1.  La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso 
y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia 
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
  
2.  El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática 
y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de 
bienes públicos con la participación de la ciudadanía.”

 
SÉPTIMO. Que el citado artículo 16, apartado C, de la Constitución de la Ciudad de 
México, garantiza el Ordenamiento Territorial, señalando la regulación del suelo de 
la Ciudad de México.

“Artículo 16
Ordenamiento Territorial

C. Regulación del Suelo.

1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, 
privada y social, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad es responsable de administrar y gestionar 
el suelo para garantizar la distribución equitativa de las cargas y los beneficios 
del Desarrollo Urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así como el 
ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma concurrente, del 
entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la minimización de la 
huella ecológica.

2. a 3. … 

4.  El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el 
interés público.  Las autoridades competentes de la Ciudad de México 
establecerán en sus programas y políticas, mecanismos para mitigar sus 
impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre 
residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio 
natural y cultural y los bienes comunes y públicos.”

OCTAVO. Que conforme a la multicitada Constitución Política de la Ciudad de 
México, en su artículo 16, apartado E, numeral 2, se establece que:
 

“Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar 
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a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la integración 
social. Para ello:
 
a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la población 
de menores ingresos;
b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el 
desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales y 
con los promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo urbano 
y reservas territoriales;
c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que 
enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de 
pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento político;
d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva 
terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en 
proceso, así como el mantenimiento, rehabilitación y adaptación para personas 
con discapacidad, de las viviendas y unidades habitacionales que lo requieran.
Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en 
riesgo estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para el 
desarrollo de vivienda, preferentemente popular de interés social;
e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental;
f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las desigualdades, 
el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y segmentación social en las 
colonias;
g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento 
pública, social y privada; y
h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de 
interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes en 
lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda de 
origen. En caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y opciones 
para la reposición de la vivienda afectada.”

NOVENO. Que los artículos 15 y 16 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establecen que el sistema de planeación de la Capital de la República será 
un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al 
ejercicio progresivo de todos los derechos, así como a la prosperidad y 
funcionalidad de la Ciudad de México; y la planeación del desarrollo tendrá como 
instrumentos:
 

 El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México;
 El Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía;
 El Programa de Gobierno de la Ciudad de México;
 Los programas sectoriales, especiales e institucionales;
 Los programas de gobierno de las alcaldías, y
 Los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes.
 
DÉCIMO. Que es deber de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, 
garantizar los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 
México, las leyes que de estas emanan y para el caso que establece el presente 
instrumento legislativo, de los preceptos legales transcritos en los considerandos 
anteriores.
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en 
el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que:

“Artículo 21. - El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, 
llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares 
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. Los puntos de 
acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por 
el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, 
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 
máximo de sesenta días naturales. 

… 

…” 

DÉCIMO SEGUNDO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:

“Artículo 5. - Son derechos de las y los diputados:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México”

 
DÉCIMO TERCERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita.

“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de 
sus integrantes, a través de:

I.
 … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y 
III.…” 
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DÉCIMO CUARTO. Que el ejercicio de la función pública debe estar apegado a la 
ética, la austeridad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los 
términos que fije la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el 
bienestar de sus habitantes.

DÉCIMO QUINTO. Que respectivamente, en los incidentes de suspensión de 
las Controversias Constitucionales 118/2021 y 119/2021 la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha señalado:

“Se concede la suspensión solicitada por el Alcalde de Benito Juárez, 
Ciudad de México, para que se suspendan los efectos y las 
consecuencias del acuerdo impugnado relativo a las facilidades 
administrativas para la realización de Proyectos de Construcción en 
Vías Primarias y de Acceso Controlado en la Ciudad de México.

…”

Asimismo:

“Se concede la suspensión solicitada por el Alcalde de Benito Juárez, 
Ciudad de México, para que se suspendan los efectos y las 
consecuencias del acuerdo impugnado relativo a las facilidades 
administrativas para la ejecución inmediata de Proyectos Inmobiliarios 
para la Construcción de Vivienda, Espacios para Salud y Escuelas en 
todos sus niveles.

…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, para que en apego al andamiaje 
Constitucional de la Ciudad, emita un Acuerdo por el que se revoquen 
o dejen sin efectos los similares publicados en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México número 654 Bis, de fecha 04 de agosto de 2021:
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 Acuerdo de facilidades administrativas para la realización de 
Proyectos de Construcción en Vías Primarias y de Acceso 
Controlado en la Ciudad de México.

 Acuerdo de facilidades administrativas para la ejecución 
inmediata de Proyectos Inmobiliarios para la Construcción de 
Vivienda, Espacios para la Salud y Escuelas en todos sus 
niveles.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 19 días del 
mes de octubre de 2021.

 ATENTAMENTE

Diputada María Gabriela Salido Magos
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Ciudad de México, a 19 de octubre de 2021. 
 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
	
La que suscribe, Yuriri Ayala Zúñiga, diputada del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 4, fracción XXXVIII; 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica; 5, fracción 
I, 100, 101 y 140 del Reglamento, ordenamientos ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de 
urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el 
Congreso de la Ciudad de México exhorta, respetuosamente, a la Autoridad 
Educativa Federal y a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ambas de la Ciudad de México, a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, 
coordinen esfuerzos para supervisar que se evite la venta y distribución de la 
denominada “comida chatarra” en las cooperativas de las escuelas de educación 
básica en la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente: 
 

I. Antecedentes 
 
I.1 El sobrepeso y la obesidad, definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como una condición donde existe una acumulación anormal o excesiva de grasa en el 
cuerpo, ha alcanzado magnitudes alarmantes entre la población mexicana.  
 
La obesidad es una enfermedad crónica, compleja, creciente y multifactorial que en la 
actualidad alcanza proporciones epidémicas y representa un serio problema de salud 
pública que ponen en riesgo muchos de los beneficios sanitarios que han contribuido al 
aumento de la longevidad en el mundo.  
 
El sobrepeso y la obesidad se caracterizan por la acumulación excesiva de grasa corporal 
como consecuencia del cambio en los patrones alimentarios de la población donde las 
frutas, verduras, cereales, granos enteros, leguminosas y el consumo de agua se han 
desplazado de la dieta cotidiana de las y los mexicanos y se han sustituidos por alimentos 
procesados y comida rápida que son más accesibles en disponibilidad y precio que los 
alimentos saludables y las comidas recién preparadas, pero con alto contenido azúcares, 
grasas saturadas, sodio y harinas refinadas 
 
I.2 En este tenor, el problema nutricional más frecuente en la población mexicana (escolar, 
adolescente y adulta), ha sido el aumento en la prevalencia combinada de sobrepeso y 
obesidad durante el periodo que abarca desde los años ochenta hasta lo que va de la 
segunda década del presente siglo, es preocupante por los efectos adversos a la salud de 
la población, así como por los altos costos económicos que representan. La magnitud del 
problema hace necesario que se realicen acciones inmediatas para controlar y disminuir su 
avance. Las acciones deberán ser integrales y coordinadas entre el gobierno, las 
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organizaciones comunitarias, las escuelas, la familia, los profesionales de la salud y la 
industria alimentaria.  
 
Así las cosas, el gobierno mexicano ha atacado este grave problema desarrollando y 
poniendo en marcha una política nacional de prevención de la obesidad, que reconoce su 
origen multicausal.  
 
Así, el Gobierno Federal suscribió el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria el día 25 
de enero de 2010, y el 23 de agosto del mismo año publicó, en el Diario Oficial de la 
Federación, el “Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el 
expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar 
de los planteles de educación básica”, el cual entró en vigor el 10 de enero de 2011. Dicho 
acuerdo fue de carácter multisectorial, en él se involucró a los diversos niveles de gobierno, 
a la industria alimentaria y a la academia. Consta de 10 objetivos encaminados a lograr que 
la población tenga una alimentación saludable y una vida activa, así como a la creación de 
una política pública para la regulación de la venta y distribución de alimentos en las escuelas 
(ENSANUT MC, 2016). Específicamente, dichos objetivos se relacionan con cambios en 
los hábitos de alimentación y de actividad física, promover el consumo de alimentos 
saludables y disminuir otros factores de riesgo, promover el alfabetismo sobre el contenido 
nutrimental de los alimentos industrializados así como promover la lactancia materna.  
 
Posteriormente, en 2013 se presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control 
del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes cuyo objetivo era mejorar los niveles de bienestar 
de la población mexicana y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional. Los ejes 
rectores de esta estrategia son la investigación y la evidencia científica, la 
corresponsabilidad, la transversalidad, la intersectorialidad, la rendición de cuentas y la 
evaluación del impacto de las acciones planteadas. Dicha estrategia incluyó una revisión 
de la Regulación Sanitaria y Fiscal, con la finalidad de actualizar la reglamentación 
mexicana en materia de etiquetado y publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas 
dirigidas a los niños, en conformidad con las prácticas internacionales. Aparentemente los 
resultados obtenidos en el combate a la obesidad y sobrepeso de la población no han sido 
los esperados según se manifiesta en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Medio 
Camino 2016. 
 
Por último, el Programa Sectorial de Salud 2018-2024, en su quinto objetivo tiene como 
propósito la atención de los problemas predominantes de salud pública, como es la 
obesidad y las enfermedades no transmisibles, la salud sexual y reproductiva, la salud 
mental y adicciones cuya conjunción afectan tanto la salud individual y poblacional. 
 
 

II. Problemática planteada 
 
II.1 El sobrepeso y la obesidad constituyen el problema de salud más importante en México 
que afecta a la población desde temprana edad y hasta la vida adulta. Son el principal el 
principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmisibles o crónico 
degenerativas como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, las dislipidemias, las 
enfermedades cardiovasculares, las enfermedades osteoarticulares, ciertos tipos de cáncer 
como el de mama, próstata y colon y apnea del sueño, entre otras enfermedades. 
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El número de personas con sobrepeso y obesidad en México es cada vez mayor y aumenta 
conforme aumenta la edad.  
 
II.2 La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018 revela problemas de 
sobrepeso y obesidad en 7 por ciento de las y los menores de cinco años y poco más de 
una quinta parte de esta población (22 por ciento) está en riesgo de padecer sobrepeso. 
Una alta proporción (83 de cada 100) de niñas y niños consume de manera cotidiana desde 
temprana edad bebidas no lácteas endulzadas, seguido de la ingesta de botanas, dulces y 
postres (63 por ciento), lo que constituye un serio problema de salud pública debido a que 
estos productos de bajo valor nutricional y alto contenido de azúcares puede afectar su 
salud y aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónico degenerativas que antes se 
consideraban exclusivos de la población adulta, como la diabetes tipo 2, hipertensión, 
cáncer y otros padecimientos cardiovasculares, pero que hoy también afectan a los 
menores en sus primeros años de vida. Además, de que compromete el desarrollo físico, 
cognitivo y socioemocional de las y los menores puesto que en esta etapa de la vida es 
fundamental una alimentación adecuada.  
 
En la población infantil de 5 a 11 años, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad 
(exceso de peso) a nivel nacional se incrementa significativamente afectando en 2018 a 36 
por ciento de esta población en edad escolar, lo que representa cerca de 4 millones de 
menores que tienen sobrepeso o son obesos. La tendencia indica que entre 2006 y 2016 el 
exceso de peso en la población escolar de 5 a 11 años se mantuvo prácticamente estable 
(34.7 y 34.4 por ciento, respectivamente), sin embargo, dos años después (2018) hay un 
ligero aumento de 1.1 puntos porcentuales en el número de menores con excesos de peso 
(véase gráfica 1), lo que ubica a México en el grupo de países con mayores niveles de 
obesidad infantil en el mundo. 
 
Entre la población en edad escolar 82 de cada 100 consume cotidianamente bebidas no 
lácteas endulzadas y 63 de cada 100 botanas, dulces y postres (62.7 por ciento). Además, 
una alta proporción (85 de cada 100) de niñas y niños en edad escolar son inactivos puesto 
que de acuerdo con la ENSANUT 2018- 19, no realizan al menos 60 minutos de actividad 
física moderada- vigorosa al día. En cuanto a la situación nutricional de las y los 
adolescentes, los datos de la encuesta ponen en evidencia que el sobrepeso y la obesidad 
afectan a 38 de cada 100 adolescentes de 12 a 19 años. En estas edades, un porcentaje 
mayor de mujeres tienen sobrepeso (27 por ciento) en comparación con los hombres (21 
por ciento), mientras que el caso de obesidad no hay diferencias significativas por sexo, 
puesto que 14.1 por ciento de mujeres y 15.1 por ciento de hombres tienen este problema 
de obesidad.  
 
Según reporta la ENSANUT 2018-19, entre las y los adolescentes el consumo cotidiano de 
bebidas no lácteas endulzadas es bastante alto (86 por ciento), incluso más que el agua 
(79.3 por ciento). Además, poco más de la mitad de las y los adolescentes hay un consumo 
cotidiano de botanas, dulces y postres (54 por ciento), lo que genera un exceso de peso 
con afectaciones importante en la salud. Algunas de estas secuelas se manifestarán años 
después durante los primeros años de la vida adulta. 
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Las consecuencias de este alto consumo de bebidas no lácteas endulzadas entre las que 
se encuentran los refrescos, jugos y néctares repercuten directamente en la salud, además 
de que su consumo desde temprana edad sustituye la ingesta de leche, calcio y otros 
nutrientes.  
 
II.3 Ahora bien, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de Lengua Española 
(RAE), el vocablo “chatarra” no sólo se utiliza para referirse particularmente a los metales 
viejos, sino también para indicar que algo es de muy baja calidad alimenticia, esta expresión 
lo que nos indica es que son comestibles pobres en nutrientes, con un alto contenido de 
azúcar, grasa y sodio. 
 
II.4 En este sentido, la doctora en sociología, Carola García Calderón, académica de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, afirma que en México, el consumo 
de comida chatarra se vincula con recompensas y con la convivencia, lo que se refuerza 
con la mayoría de la oferta de alimentos afuera de las escuelas: prácticos, rápidos, baratos 
y de poca calidad. 
 
En México 20 millones de personas tienen entre 10 y 19 años, y la publicidad dirigida a este 
segmento les propone vivir lo inmediato, asociar el consumo con la felicidad, el bienestar y 
el placer. Aquí, el consumo de alimentos chatarra y refrescos entre jóvenes se inicia desde 
la infancia, en ambientes familiares y escolares, y se relaciona con ocasiones festivas, por 
lo que se privilegian por encima de los valores nutricionales. 
 
II.5 Entre los factores que ejercen una influencia negativa en la dieta de los niños se 
encuentran los alimentos que consumen dentro de los planteles escolares, los cuales se 
caracterizan por ser productos industrializados con alto contenido calórico, conocidos como 
comida “chatarra”, que desplazan a los productos naturales más saludables. Estos espacios 
se convierten en ambientes ideales para las empresas procesadoras de alimentos que no 
son los recomendables para una vida sana, y que contradicen la información que se les da 
a los niños a través de los libros de texto en los que se promueve el consumo de alimentos 
saludables (frutas, verduras, granos integrales y agua simple para beber) que contribuyen 
al desarrollo saludable de la niñez mexicana 
 
La solución al problema del sobrepeso y la obesidad es muy compleja, es necesaria una 
visión multidisciplinaria, se deben involucrar y comprometer a los diferentes sectores y 
niveles de gobierno; a los entornos como: la escuela, el hogar, la comunidad, los centros 
de trabajo y espacios públicos; y a la sociedad civil, la academia, la industria y los medios 
de comunicación  
 
II.6 Por ello, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México 
(DIF-CDMX) presentó el programa de alimentos escolares, modalidad caliente con el que 
busca combatir un problema de sobrepeso y obesidad infantil que según un estudio, está 
presente en seis de cada diez alumnos de preescolar, primaria y centros de atención 
múltiple. 
 
Este programa beneficia a 262,617 niños de 916 planteles escolares en las 16 alcaldías de 
la capital del país, mismos que están a cargo tanto del DIF-CDMX como de la autoridad 
educativa federal. 
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Los menús están avalados por nutriólogos y especialistas en alimentación para menores 
de edad, y deberán contener verduras, cereales integrales, leguminosas o alimento de 
origen animal, fruta fresca de temporada, agua o leche, expuso la funcionaria. 
 
Con esto, se busca contribuir en el acceso a alimentos para que niñas, niños y jóvenes 
tengan una alta calidad nutricia, justamente para contrarrestar los índices de malnutrición 
que generan anemia, bajo peso, sobrepeso y obesidad en nuestra población objetivo. 
 
II.7 A pesar de lo anterior, un estudio de Talla y Peso realizado por el DIF-CDMX reveló que 
seis de cada diez niños en edad escolar presenta problemas de sobrepeso y obesidad. 
 
La investigación fue realizada entre el 2 y el 24 de septiembre de 2019, es decir, seis meses 
antes del inicio de la pandemia de COVID-19. 
 
En total 10,943 niños en 2,547 planteles de preescolar y primaria de las 16 alcaldías fueron 
objeto de estudio de manera aleatoria para medir de talla y peso, según las normas de 
índice de masa corporal establecidas por la Organización Mundial de la Salud. 
 
En dicho estudio destaca que en preescolar, de 3,546 menores censados, el 90% de niñas 
y niños se encontraba en talla y peso normal. En cuanto a los niños de primaria, fueron 
analizados los datos de 7,397, cuyo peso normal en niñas y niños fue en un 70% promedio 
en primer grado; sin embargo, de segundo a quinto se registró una reducción en talla y peso 
normal y aumentó el sobrepeso y obesidad hacia el sexto grado. Un promedio de entre 7 y 
13 alumnos presentó sobrepeso. 
	
II.8 La alimentación va más allá del simple acto de satisfacer una necesidad fisiológica, 
pues alcanza una fuerte dimensión “simbólica” que determina en cierta medida los hábitos 
y las costumbres transmitidas de una generación a otra,  en donde no sólo se indica qué 
comer, sino cuándo y cómo. En parte, la continuidad de un determinado estilo de vida, se 
mantiene debido a la enseñanza que transmite la generación de más edad, quien incita, 
induce y obliga a los más jóvenes a adoptar ciertos modos de pensamiento y 
comportamiento. 

 

III. Consideraciones 
 
III.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece, en su 
artículo 4, que 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 
 
III.2 Por otro lado, la Ley General de Salud establece que:  
 
“Artículo 66.- En materia de higiene escolar, corresponde a las autoridades sanitarias 
establecer las normas oficiales mexicanas para proteger la salud del educando y de la 
comunidad escolar, así como establecer acciones que promuevan una alimentación 
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nutritiva y la realización de actividad física. Las autoridades educativas y sanitarias se 
coordinarán para la aplicación de las mismas.  
 
La prestación de servicios de salud a los escolares se efectuará de conformidad con las 
bases de coordinación que se establezcan entre las autoridades sanitarias y educativas 
competentes.  
 
En el diseño de las Normas Oficiales Mexicanas señaladas en el primer párrafo del presente 
artículo, las autoridades sanitarias podrán promover mecanismos de atención a las víctimas 
y victimarios del acoso o violencia escolar. 
 
“Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las 
dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas 
de educación para la salud, entre otros, aquellos orientados a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad y a la activación física, procurando optimizar los recursos y alcanzar 
una cobertura total de la población. Así como, llevar a cabo la detección y seguimiento de 
peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica.” 
 
III.3 De igual manera la Ley General de Educación, establece lo siguiente:  
 
“Artículo 75. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen 
en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones 
que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse la distribución 
de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya 
elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la 
Secretaría de Salud.  
 
Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los 
alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos alimentos con 
mayor valor nutritivo. Las autoridades educativas promoverán ante las autoridades 
correspondientes, la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto 
contenido calórico en las inmediaciones de los planteles escolares. 
 
La Secretaría establecerá las bases para fomentar estilos de vida saludables que 
prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la obesidad entre los 
educandos, como la activación física, el deporte escolar, la educación física, los buenos 
hábitos nutricionales, entre otros. En materia de la promoción de la salud escolar, la 
Secretaría considerará las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto emita la Secretaría 
de Salud.  
 
Las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad educativa tendrán un 
compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos 
y su operación será con apego a los lineamientos que establezca la Secretaría y a las 
demás disposiciones aplicables.” 
 
III.4 Por otra parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente: 
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“Artículo 9. Ciudad solidaria 
 
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición  
 
1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y 
de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente 
aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la 
protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.  
 
2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, 
abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la 
seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho dando 
prioridad a las personas en pobreza y a las demás que determine la ley.” 
 
III.5 Por otro lado, la Ley Salud de la Ciudad de México, indica que:  
 
“Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre otros, los siguientes 
servicios básicos: 
 
I a X… 
 
XI. La promoción del mejoramiento de la nutrición y de las condiciones de alimentación, 
especialmente en materia del combate a la obesidad y los trastornos alimentarios; 
 
Artículo 114. La atención y control de los problemas de salud relacionados con la 
alimentación tiene carácter prioritario. El Gobierno, en el marco del Sistema de Salud, está 
obligado a planear, coordinar y supervisar la participación de los sectores público, social y 
privado en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas para la prevención y 
combate de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos alimenticios, de conformidad 
a los instrumentos jurídicos y normativa aplicable.” 
 
III.6 Asimismo, la Ley de Educación de la Ciudad de México, señala lo siguiente: 
  
“Artículo 122. Será decisión de cada centro escolar la instalación y operación del Consejo 
de Participación Escolar o su equivalente, el cual será integrado por educandos, las 
asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros. Estos Consejos podrán: 
 
I A V… 
 
VI. Promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, las cuales 
tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los 
educandos. Su funcionamiento se apegará a los criterios de honestidad, integridad, 
transparencia y rendición de cuentas en su administración. La Secretaría emitirá los 
lineamientos para su operación, de conformidad con las disposiciones aplicables;…” 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno del Poder 
Legislativo de la Ciudad de México el siguiente: 
 

Doc ID: f675430ed8731e7487542a4fe412a4afc324b83e



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

  
 

8 
 

IV. Resolutivo: 
 
Único. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, respetuosamente, a la Autoridad 
Educativa Federal y a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ambas de la Ciudad de México, a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, 
coordinen esfuerzos para supervisar que se evite la venta y distribución de la 
denominada “comida chatarra” en las cooperativas de las escuelas de educación 
básica en la Ciudad de México. 
 
 
 

 
A t e n t a m e n t e 

 

 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Ciudad de México, a 18 de octubre del año 2021.
MAME/AL/037/21

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 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, Apartado A, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado 
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción 
IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México,  por medio del presente  me permito solicitar la 
inclusión en el Orden del Día de la Sesión de este Órgano Legislativo, a 
celebrarse  el siguiente jueves 21 de octubre del año en curso la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, COADYUVEN A LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR 
CULTURAL-ARTÍSTICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente 
agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.

A T E N T A M E N T E
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, COADYUVEN A LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR 
CULTURAL-ARTÍSTICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Al tenor de los siguientes:

Antecedentes 

La “noche de museos” de la Ciudad de México, es una iniciativa que fue promovida 

por la Secretaria de Cultura, en conjunto con La Dirección General de Patrimonio 

Artístico y Cultural el 27 de noviembre del 2009, en la cual las presentaciones se 

llevaban a cabo el último miércoles de cada fin de mes1.  Esta actividad fue creada 

1 Gobierno de la Ciudad de México, Celebra noche de museos diez años de vida 06/11/2019. 
https://cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/1401-19 Consultado en la fecha: 12/10/2021.
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para dar una nueva experiencia a la audiencia extendiendo las horas de servicio, 

así mismo añadieron otras actividades que complementan las exhibiciones 

artísticas en los recintos, tales como: conciertos musicales, talleres, conferencias, 

presentaciones de libro, intervenciones escénicas, visitas guiadas, 

representaciones populares. 

A partir de la iniciativa antes mencionada, los museos se convirtieron en un lugar de 

usos múltiples en donde las personas artistas mexicanas han podido mostrar su 

trabajo a la ciudadanía, así como al turismo nacional y extranjero. La promoción ha 

sido esencial en estos doce años, puesto que, diversas páginas web en conjunto 

con el gobierno de la Ciudad de México han emitido publicaciones para promover el 

movimiento, las publicaciones muestran fechas, cartelera de las obras y los museos 

que están ofreciendo el servicio y el costo del mismo.    

Problemática Planteada

La Ciudad de México es una de las ciudades con mayor número de museos, posee 

un acervo cultural excepcional, por la cantidad y diversidad de museos se ha 

colocado a nivel mundial entre las ciudades con más museos en América Latina. 

Según datos del Sistema de Información Cultural (SIC) de México, en la CDMX 

existen 156 museos.

Alcaldías Número de Museos

Cuauhtémoc 84

Miguel Hidalgo 19

Coyoacán 12

Benito Juárez 8
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Una de las consecuencias que trajo la pandemia por Covid-19 en 2020, fue el cierre 

prolongado de todas las actividades dentro de los museos, dejándolos en aparente 

estado de vulnerabilidad. 

Según una encuesta hecha por la UNESCO a 87 Estados Miembros, el sector 

museístico se encuentra afectado por la caída de ingresos, hacen énfasis en las 

estadísticas, en la cual nos muestra que en el 2020 los museos permanecieron 

cerrados con una media de 155 días, algunos museos han reabierto sus puestas, 

sin embargo, el 2021 muchos de ellos han tenido que cerrar, provocando un 

Álvaro Obregón 6

Gustavo A madero 6

Iztapalapa 5

Tlalpan 5

Cuajimalpa 3

Tláhuac 3

Venustiano Carranza 2

Xochimilco 2

Azcapotzalco 2

Milpa Alta 1

Iztacalco 0

Magdalena Contreras 0
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descenso del 70% en asistencia y en algunos casos han tenido una caída del 40 al 

60% en sus ingresos2.  

Datos del INEGI, en su estudio del año 2019, detalló que el número de asistentes a 

las actividades dentro de los museos fue de 62.1 millones, 5.6 millones menos en 

comparación del 20183. Para el 2020 y tras la pandemia el número de asistentes 

fue de 12. 7 millones (10.6 millones corresponden al periodo de enero a marzo)4. 

Un abismal de diferencia 49.4 millones de vistas en comparativa 2019 del 2020. En 

el presente estudio también hace referencia que la Ciudad de México es la más 

asidua a ser visitada. En 2019 el número de visitas fue de 24.2 millones en 141 

museos y el 2020 tuvo una cantidad estimada de 4.7 millones de vistitas en 116 

museos.  

La información antes mencionada nos muestra la gran caída en asistencia a los 

museos en la Ciudad de México representada en números tiene como resultado una 

baja del 83.91% más de la media de acuerdo con la encuesta antes mencionada 

por la UNESCO. La pandemia es el factor principal por la caída en asistencias a los 

museos, los efectos fundamentales de tal baja es la pérdida de empleo para los 

trabajadores de los museos y falta de proyectos para las personas artistas 

mexicanas que han tenido que buscar otra fuente de trabajo para poder vivir.

Conforme a la necesidad de reactivar la asistencia a los museos, varios de estos 

han tenido que reinventarse y han empezado a crear contenido digitalizando sus 

recorridos, haciendo que los museos se puedan recorrer de manera virtual. 

2   UNESCO, apoyo a los museos: Un informe de la UNESCO señala opciones para el futuro, 13/04/2021, 
https://es.unesco.org/news/apoyo-museos-informe-unesco-senala-opciones-futuro Consultado en la fecha: 
12/10/2021
3 INEGI, Resultado de la Estadística de museos 2019, generados a partir de la información de 1177 museos 
en México, 30/06/2020. https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5799 Consultado 
12/10/2021.
4 INEGI, Resultado de la Estadística de museos 2020, generados a partir de la información de 1003 museo en 
México.  https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=6619 Consultado 12/10/21.
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Considerandos 

El presente punto de acuerdo tiene su sustento en el artículo 4, párrafo, décimo 

segundo y 73, fracción XXIX-Ñ segundo de nuestra carta magna que a la letra 

dice:

“Articulo 4.- (...)

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 

servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 

culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 

cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”

Que, conforme a la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 

8, letra D, numeral 1, inciso D, inciso E que a la letra dicen:

“Artículo 8.- (…) Ciudad educadora y del conocimiento.

D. Derechos culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso 

a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de 

censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:

D) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas;

Doc ID: f675430ed8731e7487542a4fe412a4afc324b83e



7

E) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones 

culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia;

Conforme a la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México en su artículo 

1, 2, 4 fracción V, 5 fracciones I, II, VIII, XII y XIV que a la letra dicen: 

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

regular las acciones de fomento, desarrollo y protección de la diversidad de las 

expresiones culturales en la Ciudad de México.

Artículo 2. La diversidad cultural es patrimonio de la sociedad y su preservación, 

promoción, difusión, protección y disfrute en la Ciudad de México corresponde a las 

autoridades, a las instituciones públicas y privadas, a las organizaciones de la 

sociedad civil y en general, a todas las personas habitantes y visitantes de la 

entidad, conforme a lo previsto en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables.

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá como:

V. Consejos de las Alcaldías: órganos asesores de las Alcaldías para el 

acceso, conservación, desarrollo y fomento cultural de la Ciudad de México.

Artículo 5. Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades en materia 

cultural tienen la obligación de desarrollar y observar los objetivos siguientes:

I. Formular la política cultural de la Ciudad reconociendo a creadores 

culturales, promotores de la cultura y los públicos, así como diseñar y normar 
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las políticas, programas, proyectos y actividades que garanticen a la 

ciudadanía el ejercicio de sus derechos culturales;

II. Apoyar y organizar actividades de investigación, reflexión, formación, 

capacitación y promoción relativas a la cultura y a la protección de la 

diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad; así como las 

relacionadas con el desarrollo cultural comunitario, la difusión cultural, la 

conservación del patrimonio, el acceso a bienes y servicios culturales y la 

cooperación cultural.

VIII. Reconocer a las agrupaciones culturales provenientes de la sociedad 

civil y apoyar su participación en programas gubernamentales en el uso y 

acceso a establecimientos culturales públicos o comunitarios;

XII. Generar programas y acciones específicas para grupos de atención 

prioritaria, promoviendo el acceso a los bienes y servicios culturales y el 

ejercicio pleno de sus derechos culturales.

XIV. Impulsar programas que enaltezcan los valores cívicos y sociales en la 

Ciudad;

En el presente punto de acuerdo se considera que las “Noches de Museo” por su 

carácter diverso en actividades culturales puede ser una alternativa para que se 

reactiven las funciones en los museos. 

Se pretende crear una campaña del regreso de las noches de museo.

Una campaña que promueva e incentive a los museos a retornar las actividades 

museísticas para darle continuidad a los proyectos culturales para que los artistas 

mexicanos reanuden sus trabajos y generar nuevamente esos empleos que se han 

perdido durante este tiempo de pandemia. 
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Además, aprovechar que las actividades de los museos ya se han diversificado de 

manera virtual; las noches de museos podrían exponerse en redes sociales y llegar 

al público nacional como extranjero.

A que mediante la coordinación de diversas autoridades se genere una estrategia 

efectiva que resulte atractiva para la sociedad y esta a su vez participe en los 

diferentes eventos que promuevan el conocimiento, la creatividad, tradiciones, así 

como el gusto y disfrute del arte en la Ciudad de México.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCIÓN 

la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, COADYUVEN A LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR 
CULTURAL-ARTÍSTICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

PRIMERO. – SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A FIN DE QUE CONSIDEREN REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE 

DIFUSIÓN QUE PROMUEVA LAS “NOCHES DE MUSEO” EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE REACTIVAR ACTIVIDADES CULTURALES.

SEGUNDO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE 

TURISMO Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA, AMBAS DEL GOBIERNO DE 

MÉXICO, Y A LA SECRETARÍA DE TURISMO Y SECRETARÍA DE CULTURA DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A COORDINAR UN PLAN DE ACCIÓN 

PARA REFORZAR LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE TODOS LOS LUGARES DE 

PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO, A FIN DE REACTIVAR LAS 
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ACTIVIDADES DE ESTE SECTOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DISMINUYÓ 

CONSIDERABLEMENTE SUS ACTIVIDADES DERIVADO DE LA PANDEMIA POR 

LA ENFERMEDAD DEL COVID-19. 

 TERCERO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE 

GENERAR UN PLAN PERMANENTE DE ACTIVIDADES CULTURALES Y 

ARTÍSTICAS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES, A FIN DE 

MANTENER LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, octubre del 2021.

SUSCRIBE
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Congreso de la Ciudad de México a 19 de octubre de 2021 

    CCM-IIL/CHM/GPM/005/2021 
Asunto: Inscripción de iniciativa 

 
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  
 
Reciba un cordial saludo, con fundamento en el artículo 5 fracción I del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar para quedar inserto el jueves 
21 de octubre de 2021, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA 
SU PLAN DE TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA 
DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE 
GÉNERO Y ACERCA DE SU PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS 
MASCULINIDADES DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN. 
 
Por lo anterior expuesto, le solicito de la manera más atenta y respetuosa, que la 
presente proposición sea remitida a comisiones para su respectivo análisis y dictamen, 
no omito manifestar que el documento ya se envió al correo electrónico 
correspondiente. 
 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
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Congreso de la Ciudad de México, a 21 de octubre de 2021 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA 
SU PLAN DE TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA 
DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE 
GÉNERO Y ACERCA DE SU PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS 
MASCULINIDADES DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN. 
 
El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA I Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 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, 123, 173 fracción II, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE TRABAJO SOBRE 
LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE 
SU PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES DURANTE LOS 
PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN. 
 
Al tenor de las siguientes: 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES: 
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1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., 

prohíbe cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

 
2. La Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 4, apartado B, numeral 

4, establece que, en la aplicación transversal de los derechos humanos, las 
autoridades atenderán la perspectiva de género, la no discriminación, la 
inclusión, entre otros principios rectores. 

 
3. El mismo artículo, pero el apartado C, numeral 2, también prohíbe toda forma 

de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o 
tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y 
comunidades, motivada por género o cualquier otra. También considera la 
misoginia como discriminación. 

 
4. Además, en el artículo 11, apartado C, reconoce la contribución de las mujeres 

en el desarrollo de la capital, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 
género, y reitera que las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de 
género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

 
5. Paralelamente, la Carta Magna local, en el artículo 53, apartado A, numeral 2, 

fracción VI, y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de la Ciudad de México, 
en el artículo 20, fracción VI, señalan como una de las finalidades de dichos 
órganos político-administrativos impulsar, en las políticas públicas y los 
programas sociales, la transversalidad de género para erradicar la desigualdad, 
discriminación y violencia contra las mujeres. 

 
6. De igual forma, la Constitución capitalina, artículo 53, apartado B, numeral 3, 

inciso a), fracción XII, y la Ley de Alcaldías, artículo 31, fracción XII, indican 
como una de las atribuciones exclusivas de Alcaldesas y Alcaldes, en materia 
de gobierno y régimen interior, la creación de una Unidad Administrativa de 
Género como parte de la estructura. 

 
7. Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías, en el artículo 71, mandata que la 

Unidad de Fomento a la Equidad de Género dependerá de las características y 
necesidades de la Demarcación Territorial y, por supuesto, de la suficiencia 
presupuestal. 
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8. Por otra parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en el artículo 5, fracción IV, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, artículo 3, fracción XXIII, 
definen violencia contra las mujeres como toda acción u omisión que, basada 
en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o 
resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, 
sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, y que 
limite su acceso a una vida libre de violencia. 

 
9. También la Ley General, en el artículo 21, define violencia feminicida como la 

forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la 
violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 
impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de 
muerte violenta de mujeres. 

 
10. Y en materia de derechos humanos de las mujeres, en el artículo 5, fracción 

VIII, refiere que son parte inalienable, contenidos en la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do 
Pará) y demás instrumentos internacionales. 

 
11. Finalmente, ambas Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, la primera en su artículo 5, fracción IX, y la segunda en el artículo 3, 
fracción VX, definen la perspectiva de género como una visión científica, 
analítica y política sobre las mujeres y los hombres; propone eliminar las causas 
de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización 
de las personas basada en el género; promueve la igualdad entre los géneros 
a través de la equidad, y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una 
sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad 
de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la 
representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. 

 
12. En el mismo sentido, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia local, en su artículo 61 ter, mandata a las Alcaldías: 
 

I. Proporcionar asesoría legal a las mujeres víctimas de violencia; 
 

II. Establecer un mecanismo de vinculación interinstitucional, para atender 
las denuncias de violencia contra las mujeres, recibidas a través de línea 
mujeres de LOCATEL, por parte de la propia víctima o cualquier otra 
persona; 
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III. Disponer elementos de la policía de proximidad para atender y proteger 

a las víctimas de violencia; 
 

IV. Crear mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias 
encargadas de la seguridad pública que coadyuven en la ejecución de 
las medidas que garanticen la seguridad de las víctimas; 

 
V. Contar, por lo menos, con una Casa de Emergencia con el objetivo de 

establecerse como el primer vínculo de proximidad con las mujeres 
víctimas de violencia o con las víctimas indirectas, así como canalizar 
ante la unidad administrativa correspondiente a las víctimas que tengan 
necesidad de ingresar a las Casas de Emergencia o Centros de Refugio; 

 
VI. Generar en el ámbito de su competencia, las acciones para el registro, 

procesamiento, clasificación y seguimiento de las atenciones brindadas 
a las mujeres y niñas víctimas de violencia, de acuerdo a lo establecido 
en los Lineamientos para la operación y funcionamiento de la Red de 
Información de Violencia contra las Mujeres y el Sistema para la 
Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida para las 
dependencias, entidades y órganos político-administrativos de la Ciudad 
de México. 

 
VII. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales. 

 
13. El 23 de septiembre pasado, presenté un exhorto a las 16 Alcaldías para que 

sus Unidades Administrativas de Fomento a la Equidad de Género promuevan 
el enfoque de nuevas masculinidades como parte del combate a la violencia en 
contra de niñas y mujeres. 

 
Las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas son concepciones 
que promueven el trato igualitario entre hombres y mujeres; una nueva forma 
de relacionarse sin violencia. Se trata de entender cómo el sistema sexo-
género, los roles y estereotipos tradicionales, el androcentrismo y el machismo, 
han promovido masculinidades contrarias a los principios de igualdad, no 
discriminación e inclusión. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su apreciable consideración el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE 
TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO 
DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE 
TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO, EN 
ESPECÍFICO EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 

fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción 

XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H. 

Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA 

ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS PARA QUE EN COORDINACIÓN 

CON EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO CONSIDERE DENTRO DE SU PROGRAMA 

OPERATIVO ANUAL LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DIAGNÓSTICOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE SU 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESDE UNA 

PERSPECTIVA DE DERECHOS COMO LO MARCAN LA CONSTITUCIÓN DE 

LA CIUDAD Y LAS LEYES EN LA MATERIA. 

 

Doc ID: f675430ed8731e7487542a4fe412a4afc324b83e



 

DIP. FERNANDO MERCADO 
GUAIDA 

 

 

 

JFMG 
 2 

ANTECEDENTES 

El programa parcial de desarrollo urbano de la delegación La Magdalena 

Contreras vigente en la actualidad, es un documento publicado en el año 

2005 y que responde a las estimaciones elaboradas con información 

generada entre 1990 y 1997 situación evidentemente constituye una 

necesidad urgente de actualización además de la obligación de adecuarse 

a la normatividad emanada de la Constitución Política de la Ciudad de 

México entre 2017 y 2020. 

En La Magdalena Contreras, los asentamientos humanos irregulares son 

un fenómeno que ha estado presente en el territorio de la Alcaldía desde 

hace más de 40 años y que debido a su antigüedad han producido nuevas 

áreas urbanas altamente consolidadas cuyas condiciones de vida no han 

podido ser mejoradas debido a las contradicciones entre las normas y la 

realidad.  

Para evitar conflictos derivados de esta situación algunos especialistas 

han propuesto una serie de medidas que deben ser consideradas como 

parte de la atención apropiada del fenómeno como son: 

1.- Consolidar una perspectiva conjunta y atención integral del fenómeno, 

que incluya los derechos de los pobladores y de los pueblos originarios a 

ocupar el territorio, al tiempo de disminuir los impactos ambientales y sus 

efectos sobre la sustentabilidad. 

2.- Conservar la estabilidad de la superficie del suelo de conservación de 

la ciudad, conteniendo el cambio de uso de suelo construido, para hacer 
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frente a las dinámicas del mercado inmobiliario que ha provocado la 

ocupación irregular del suelo e identificar y promover los cambios en la 

gestión del suelo de conservación y los asentamientos humanos, para 

mejorar los mecanismos de gobernanza local y propiciar la participación 

activa de los habitantes en la toma de decisiones sobre el uso de los 

espacios. 

Bajo esta perspectiva es indispensabe avanzar en los procesos dada la 

complejidad que representa la implementación de una política pública 

eficaz y efectiva por lo que la elaboración y actualización de estudios 

diagnósticos, proyeccciones tendenciales y demás herramientas de 

análisis para la planeación de acciones debe ser una prioridad en las 

administraciones que recién inician.  

Por supuesto, la normatividad aplicable exige la coordinación 

interinstitucional como parte del proceso por lo que es indispensable que 

la Alcaldía lleve a cabo su proceso con el acompañamiento del Insituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y se ciña en 

todo momento a los principios establecidos en la Constitución, 

principalmente en materia de derechos humanos y ambientales.  

 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO. – Que de conformidad con el artículo 15 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México se establece que: 

A. Sistema de planeación y evaluación  

1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de 

instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, 

fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las 

funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la 

ciudad.  

2. La planeación será democrática, abierta, participativa, 

descentralizada, transparente, transversal y con 

deliberación pública para impulsar la transformación económica, 

asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades 

individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el 

uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como 

propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza.  

3. El sistema de planeación será un proceso articulado,perdurable, con 

prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de 

todos los derechos reconocidos en esta Constitución, así como a la 

prosperidad y funcionalidad de la Ciudad de México. Sus etapas y 

escalas serán establecidas en las leyes correspondientes.  

4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan 

General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General 

de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa 

de Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, 
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especiales e institucionales; los programas de gobierno de las 

alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Sus 

características y contenidos serán precisados en la ley 

correspondiente, los cuales deberán armonizarse y elaborarse con 

la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del 

proceso de planeación.  

De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema 

Integral de Derechos Humanos se articulará con el sistema de 

planeación de la Ciudad.  

5. Para el logro de los propósitos del sistema de planeación, 

todos los entes de la administración pública que determine 

el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y las 

alcaldías, deberán contar con unidades administrativas 

especializadas, observando los criterios y mecanismos 

emitidos por este Instituto.  

La programación y ejecución presupuestal deberán 

elaborarse considerando la información estadística y los 

resultados de las evaluaciones de que se dispongan y 

deberán establecer con claridad y precisión los resultados 

esperados, los objetivos, estrategias, indicadores, metas y 

plazos.  
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6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, 

territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, 

ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos de 

calidad para todos.  

7. La evaluación externa de las políticas, programas y acciones que 

instrumente la administración pública estará a cargo del organismo 

autónomo previsto en esta Constitución.  

Los resultados de las evaluaciones serán instrumentos esenciales 

para fundamentar y motivar la planeación, programación y 

presupuesto, así como para el diseño de políticas públicas y 

proyectos. 

 

SEGUNDO.- De igual forma el artículo 15, inciso C en sus numerales 4 y 

5 establece: 

4.- Los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías serán 

formulados por éstas, con base en los lineamientos que establezca 

el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Serán 

aprobados por el Congreso a propuesta de la o el Jefe de Gobierno, previo 

dictamen del Instituto.  

5.- Los programas parciales serán formulados con participación 

ciudadana, con base en los lineamientos que establezca el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva. Serán aprobados por el concejo de 

Doc ID: f675430ed8731e7487542a4fe412a4afc324b83e



 

DIP. FERNANDO MERCADO 
GUAIDA 

 

 

 

JFMG 
 7 

la alcaldía respectiva, previo dictamen del Instituto, y serán enviados a la 

o el Jefe de Gobierno para que sea remitido al Congreso de la Ciudad.  

TERCERO.-  El artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México define el ordenamiento como “la utilización racional del territorio 

y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar 

un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos.” Y para 

ello establece 9 principios que contienen las características y derechos 

que deben respetarse en su concepción. 

 

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 y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS PARA 

QUE EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN 

DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSIDERE 

DENTRO DE SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL LA REALIZACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 
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SU PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESDE UNA 

PERSPECTIVA DE DERECHOS COMO LO MARCAN LA CONSTITUCIÓN DE 

LA CIUDAD Y LAS LEYES EN LA MATERIA. 

 

Ciudad de México a 18 de octubre de 2021. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso De La Ciudad De México 

II Legislatura 
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

La suscrita, DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 segundo párrafo, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 

fracciones I y II, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 

siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN:

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA 

DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, A LAS 16 ALCALDIAS, Y A LA 

SECREATRIA DE TRABAJO A REALIZAR BAJO SUS ATRIBUCIONES 

CONFERIDAS Y SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A
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REALIZAR UNA AMPLIA CAMPAÑA PARA SENSIBILIZAR A TODAS 

LAS MUJERES, PARA QUE SE REALICEN OPORTUNAMENTE LA 

MASTOGRAFIA EN LOS ESPACIOS ESTABLECIDOS POR EL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA TAL FIN EN EL MES DE OCTUBRE

bajo los siguientes:

El Instituto Nacional de Salud Pública1 (INSP), considera a octubre como el mes 

de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, con el fin de aumentar la atención y

el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los 

cuidados paliativos de este padecimiento.

La dependencia federal, enfatiza en que el cáncer de mama es el tumor maligno más 

frecuente entre las mujeres en el mundo. En México, representa la primera causa de 

muerte por cáncer en las mujeres.

En los últimos años, el número de muertes causadas por esta enfermedad ha 

aumentado de forma alarmante, principalmente, por el retraso en el inicio del

1 https://www.insp.mx/avisos/5090-octubre-cancer-mama-19.html

ANTECEDENTES
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tratamiento, ya sea por la tardanza en la búsqueda de atención médica luego de que 

una mujer presenta un posible síntoma de cáncer de mama, o por la demora en el 

sistema de salud, particularmente al dar el diagnóstico definitivo.

Existen múltiples factores relacionados con el desarrollo de esta enfermedad, 

como son los siguientes:

• Hereditarios, como el antecedente familiar de cáncer de mama, y mutaciones de 

los genes BRCA1, BRCA2, y TP53.

• Reproductivos, como el uso prolongado de anticonceptivos orales y terapias de 

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

tardía de la menopausia, el primer embarazo en edad madura, el acortamiento 

de la lactancia materna y no tener hijos y

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

de actividad física.

La educación de la población sobre los signos y síntomas de la enfermedad, así como 

la autoexploración, han mostrado ser de gran utilidad para fomentar la toma de 

conciencia entre las mujeres en situación de riesgo y la búsqueda de atención 

temprana. Además, la realización sistemática de mastografías en la población en riesgo 

ha demostrado ser el método más efectivo para la detección temprana de cáncer de 

mama.
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En México, a pesar de que la Norma Oficial Mexicana 041-SSA2-201 recomienda que 

las mujeres entre 40 y 69 años se realicen la mastografía cada 2 años, la cobertura a 

nivel nacional es insuficiente (20%) para contribuir con la disminución de la

mortalidad.

En el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el Centro de Investigación en 

Salud Poblacional (CISP), a través de la Línea de Investigación para la Prevención 

y Control de Cáncer de Mama, ha realizado múltiples aportaciones en relación a 

factores de riesgo, prevención y diagnóstico temprano de cáncer de mama en mujeres 

mexicanas, así como en la evaluación de políticas públicas para la mejora de la atención 

de la salud.

Las barreras existentes en el acceso a la atención de la salud han provocado una 

disminución de la efectividad de las estrategias de prevención implementadas 

Por eso, la detección temprana se ha convertido en la pieza central para el control 

del cáncer de mama

En el contexto de diagnóstico oportuno, los resultados de los estudios realizados en

el INSP sugieren buscar estrategias para la capacitación del personal de salud en el 

diagnóstico y abordaje del cáncer de mama; entrenar a técnicos radiólogos en la 

interpretación mamográfica; reducir el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el 

inicio del tratamiento, disminuir el tiempo entre la entrega de los resultados de la 

mastografía y la biopsia diagnóstica para incrementar la supervivencia.
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Como medida de detección oportuna se recomienda que todas las mujeres mayores 

de 25 años exploren sus mamas después de menstruar, tratando de encontrar alguna 

bolita.

Para reducir el riesgo de padecer cáncer de mama, se recomienda: practicar la 

lactancia materna, consultar a su médico sobre el uso de anticonceptivos orales, llevar 

una dieta rica en frutas y vegetales, reducir al mínimo el consumo de grasas, azúcar y 

alcohol, mantener un peso adecuado y realizar actividad física al menos 30 minutos al 

día.

Para lograr un diagnóstico temprano y aumentar la sobrevida, es importante 

realizar: autoexploración de las mamas a partir de los 20 años, realizar mastografía 

cada dos años en mujeres mayores de 40 años y en mujeres menores de 50 años con 

antecedentes familiar de cáncer de mama.

Concluye el Instituto Nacional de Salud Pública, que se requieren de grandes 

esfuerzos para lograr una respuesta social organizada y afrontar el cáncer de
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mama como problema de salud pública, a fin de mejorar la calidad de vida de las 

mujeres mexicanas.* 1 2

Según datos del INEGI, el cáncer de mama constituye la principal causa de morbilidad 

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

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

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

egresos.

El cáncer de órganos genitales es la segunda causa de morbilidad hospitalaria (21%) 

en la población de 20 años y más. Por otra parte, el cáncer de órganos digestivos es la 

principal causa de morbilidad hospitalaria por tumores malignos entre los varones 

(23%), mientras en las mujeres ocupa el tercer lugar (12 por ciento)3 4 5 6 7.

Porcentaje de morbilidad hospitalaria de los principales tumores malignos en 
la población de 20 años y más según sexo.

2017

2 Fuentes:

1. Instituto Nacional de Salud Pública. Instituto Nacional de Salud Pública. Aportaciones a la salud de los mexicanos. Cuemavaca, México: INSP, 2017. Disponible en:
https://www.insp.mx/images/stories/2017/Avisos/docs/170215 Libro 30aniv.pdf

2. Ángeles-Llerenas A, Torres-Mejía G, Lazcano-Ponce E, et al. Effect o f  care-delivery delays on the survival o f Mexican women with breast cáncer. Salud Publica Mex 
2016;58:237-250. Disponible en: http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/7793

3. Organización Mundial de la Salud. Cáncer de mama: prevención y control. OMS, 2019. Disponible en: https://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/
4. Torres-Mejía G, Ortega-Olvera C, Ángeles-Llerenas A, et al. Patrones de utilización de programas de prevención y diagnóstico temprano de cáncer en la mujer. Salud Publica 

M ex2013;55 supl 2:S241-S248. Disponible en: http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5121
5. Ortega-Olvera C, Torres-Mejía G, Sánchez-Zamorano LM, e t al. Knowledge and recommendations regarding breast cáncer early screening in an upper middle income country: 

Primary and secondary health care professionals. Prev Med 2016;8ó: 147-152.
6. T orres-Mejía G, Smith RA, Carranza-Flores MdeL, et al. Radiographers supporting radiologists in the interpretation o f screening mammography: a viable strategy to meet the 

shortage in the number o f  radiologists. BMC Cáncer 2015;15:410. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4436872/
7. Instituto Mexicano del Seguro Social. Cáncer de Mama. IMSS, 2015. Disponible en: httpú/www.imss.gob.mx^alud-en-linea/cancer-mama

3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/cancer2021_Nal.pdf
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Principales tumores malignos Total Hombres Mujeres

Mama (C50) 24 1 37

Órganos genitales1 21 20 22

Órganos digestivos (C15-C26) 16 23 12

Tejidos linfoides, hematopoyéticos o tejidos relacionados (C81-C96) 13 19 9

Piel (C43-C44) 5 7 4

Órganos respiratorios e intratorácicos (C30-C39) 4 7 2

Órganos urinarios (C64-C68) 4 7 2

Nota: Se utilizó la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), códigos C00 a C97x. 
1 Para tumores malignos de órganos genitales femeninos se emplean los códigos C51-C58; para los de órganos genitales 

masculinos, C60-C63. Fuente: SALUD. Dirección General de Información en Salud (DGIS) (2020). Egresos hospitalarios sectorial, 
2017. Base de datos.

Como se puede observar, la población de 20 años y más, reporta tumores malignos 

diferentes a los que se registran para la población de 0 a 19 años. Asimismo, se 

observan diferencias entre hombres y mujeres en los tipos de cáncer; se identifica un 

incremento en las tasas de morbilidad conforme las personas envejecen, para la 

población de 80 años y más disminuye.

Con datos de 2017, se observa que las tasas de morbilidad para los principales tipos 

de cáncer, de manera general, tienen su valor más alto a partir de los 60 años de edad. 

La tasa de morbilidad más alta en los hombres se observa en el grupo de 75 a 79 años 

para los que padecen cáncer de órganos genitales (230 egresos hospitalarios por cada 

100 mil hombres en ese grupo de edad); para las mujeres, la tasa más alta se ubica en
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el grupo de 60 a 64 años y es por cáncer de mama (290 egresos hospitalarios por 

cada 100 mil mujeres de dicho grupo de edad).

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que en 

2015, del total de casos de cáncer diagnosticados en la población mexicana de 20 años 

y más, el de mama es el de mayor presencia con 19.4 por ciento, es decir, lo padecen 

2 de cada 10 mujeres, lo que lo ubica en el primer lugar de los tumores malignos para 

este grupo poblacional.

Enfatiza el INEGI, que de las mujeres en nuestro país, mayores de veinte años y más 

que padecen cáncer, el de mama representa el 20 %, lo que significa que de cada diez 

mujeres dos padecen esta mortal enfermedad.

Para 2016, se observó un incremento de la incidencia del tumor maligno de mama con 

la edad para ambos sexos. En las mujeres, la incidencia alcanza su punto máximo 

en las del grupo de 60 a 64 años (68 por cada 100 mil mujeres de ese grupo de edad), 

y posteriormente desciende en el grupo de 65 y más años; mientras que el mayor 

incremento se observa entre las mujeres de 25 a 44 años y aquellas de 45 a 49 años, 

ya que los casos nuevos pasan de 13 a 50 (por cada 100 mil mujeres de cada grupo de 

edad, respectivamente).
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La detección oportuna del cáncer de mama aumenta las posibilidades de curación y 

disminuye la mortalidad; por ello, las mujeres deben ser diagnosticadas en etapas 

tempranas, gracias a esto, pueden tener opciones de tratamiento. La sensibilización del 

público en general sobre el problema del cáncer de mama, los mecanismos de control, 

así como la promoción de políticas y programas adecuados, son estrategias 

fundamentales para el control poblacional del cáncer de mama.

Como se observa, estos tipos de cáncer ocasionan miles de muertes en México y, año 

con año se suman más casos. Las cifras reflejan la magnitud del problema, pero los 

alcances y consecuencias de la falta de detección a tiempo van más allá, ya que 

quienes lo padecen enfrentan consecuencias personales, económicas, sociales y 

laborales, por ello, se vuelve vital la detección en etapas tempranas.

La prevención del cáncer consiste en tomar las medidas oportunas para reducir la 

probabilidad de padecerlo. El diagnóstico precoz disminuye el número de casos nuevos 

en un grupo o población y aminora las tasas de mortalidad generadas por esta 

enfermedad.

En este orden de ideas, resulta evidente la importancia del cuidado de la salud en 

mujeres y hombres, así como las acciones de prevención que sean implementadas; es
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mucho más sencillo y económico invertir en este tipo de estrategias que destinarlo en 

los cuidados médicos necesarios para tratar o combatir estas enfermedades. Por ello, 

es fundamental la sensibilización del público en general sobre el problema del cáncer 

de mama, el cervicouterino y el de próstata, así como, la promoción de políticas y 

programas adecuados con estrategias fundamentales para el control poblacional del 

cáncer.

No podemos ser omisos a las acciones implementadas hasta el momento por las 

autoridades de salud en el país, pero tampoco podemos dejar de observar la creciente 

y, sobre todo, alarmantes cifras de personas con cáncer. Es fundamental que como 

legisladores generemos las acciones necesarias que faciliten y fortalezcan la 

prevención.

Es preciso recordar que de acuerdo al párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la protección de la salud debe 

ser garantizada por el estado a todas las personas. En su segunda parte, dicho párrafo 

ordena al legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud, de acuerdo con lo establecido en la fracción XVI del artículo 73 constitucional.

El derecho a la salud también genera, como sucede con todos los derechos sociales, 

la obligación del Estado de preservar el bien jurídico protegido por la Constitución; en
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este sentido, los legisladores debemos actuar para que este derecho sea garantizado, 

facilitando los medios para que las personas puedan actuar con autorresponsabilidad 

en el cuidado de la salud.

Por ello, en la Cámara de Diputados se dictamino establecer un día de permiso al 

año, con goce de sueldo, para que las y los trabajadores puedan practicarse exámenes 

de carácter preventivo para detectar el cáncer, a través de chequeos médicos que le 

permitan tener un tratamiento oportuno. Debemos darle la importancia necesaria a la 

prevención de estos tipos de enfermedades, y proporcionar las facilidades necesarias 

para que las y los trabajadores puedan acudir a realizarse los estudios respectivos, sin 

temor a que dicha falta al trabajo les represente un descuento, afectando su salario y 

su economía familiar; siendo ésta, una de las principales razones por la que los 

trabajadores no asisten periódicamente a realizarse revisiones y estudios clínicos

preventivos. Pero hasta la fecha dicha propuesta legislativa, no se ha dictaminado por 

el Senado.

Por último, debo mencionar que esta propuesta no representaría pérdida significativa 

para el patrón, si lo comparamos con los enormes beneficios que se generarían para 

nuestro sistema de salud, prevenir puede representar un ahorro significativo en materia 

de presupuesto y un incremento en la calidad de vida de las y los trabajadores de 

México, lo que es conveniente para todas las partes involucradas.
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Por lo antes expuesto, y fundado someto a consideración de este 

Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II LEGISLATURA, 

la siguiente:

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN :

UNICO. POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARIA DE SALUD Y A LAS 16 ALCALDIAS, A REALIZAR BAJO 

SUS ATRIBUCIONES CONFERIDAS Y SU DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA, A REALIZAR UNA AMPLIA CAMPAÑA PARA 

SENSIBILIZAR A TODAS LAS MUJERES, PARA QUE SE REALICEN 

OPORTUNAMENTE LA MASTOGRAFIA EN LOS ESPACIOS 

ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA TAL FIN; 

ASIMISMO SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y 

FOMENTO DEL EMPLEO PARA QUE FUNDADO EN SUS 

ATRIBUCIONES, Y SU PRESUPUESTO ASIGNADO, REALICE UNA 

AMPLIA CAMPAÑA ENTRE LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD, PARA 

DIFUNDIR EL DIA DEL CANCER DE MAMA, Y ASIMISIMO INVITE A 

LOS EMPRESARIOS PARA QUE DENTRO DE SUS POSIBILIDADES SE 

LES OTORGUE UNA DIA A LAS MUJERES TRABAJADORAS PARA
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QUE ASISTAN A PRACTICARSE UNA MASTOGRAFIA, EN LOS 

ESPACIOS DETERMINANOS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD, EN 

ESTE MES DE OCTUBRE.

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles, Ciudad de México, a los 

veintiún días del mes de octubre del año 2021.

ATENTAMENTE:

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 
II LEGISLATURA 

 
 

CDMX, a 19 de octubre de 2021 
Oficio No. AEMG/0012/2021 

 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE  
 
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo de realizar la 
solicitud de la inscripción en mi calidad de Diputada Integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena y con fundamento en los artículos 82 y 83 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, de la siguiente “Proposición 
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución,  por el que se  solicita  a 
los Titulares de las 16 alcaldías, den a conocer a los habitantes de su 
demarcación y difundir por medio de los sitios  electrónicos oficiales,  los 
mecanismos aplicables vigentes para la distribución del suministro de agua a 
través de carros tanques o pipas”, el cual se presenta en tribuna, en la sesión del 
próximo jueves 21 de octubre del año en curso,  la cual es suscrita por una 
servidora.  
 
Cabe hacer mención, que se envía en formato electrónico para su envío a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios.  
 
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o 
comentario.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA 
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DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución,  por el que se  solicita  a los Titulares de las 16 alcaldías, 
den a conocer a los habitantes de su demarcación y difundir por medio de los sitios  electrónicos oficiales,  los mecanismos 
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Ciudad de México, a 19 de Octubre de 2021  
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 
García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 
79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución,  por el que se  solicita  a los 
Titulares de las 16 alcaldías, den a conocer a los habitantes de su demarcación y 
difundir por medio de los sitios  electrónicos oficiales,  los mecanismos aplicables 
vigentes para la distribución del suministro de agua a través de carros tanques o 
pipas. Lo anterior, al tenor de los siguientes:  
 

I. ANTECEDENTES 
 

En la actualidad la Ciudad de México enfrenta una inminente crisis respecto del 

desabasto del líquido vital, lo que ha venido deteriorando el nivel de vida de los 

habitantes de las diversas alcaldías,  dentro de las principales  causas  de la 

escases del agua se encuentra: la  gestión inadecuada de los recursos hídricos y 

forestales, hundimientos del suelo provocados por el abatimiento de los mantos 

freáticos, el agotamiento de las fuentes de agua dentro de la Cuenca de México, el 
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consumismo desmedido de los recursos naturales, la sobrepoblación humana; así 

como  los cambios en las precipitaciones a causa del cambio climático. 

El siglo XX vio crecer la población urbana de 1.3 millones en 1930 a 6.9 millones  

en 1970. Para  el año  2010 eran ya 11.1 millones (INEGI, 2012). Los cambios 

fueron más que demográficos,  el desagüe transformó la actividad productiva en la 

cuenca (Candiani, 2012) y más allá de ella: las chinampas quedaron reducidas al 

sur de la ciudad; los lagos desecados se volvieron zona urbana y el Valle del 

Mezquital se volvió más productivo usando aguas negras de la Ciudad de México. 

Entre 1905 y 1913 las aguas potables de Xochimilco fueron llevadas al centro de la 

Ciudad, proyectadas por Manuel Marroquín y Rivera, las obras fueron las primeras 

que implicaron importar agua a la capital del país, aunque fuera ésta todavía dentro 

de la misma cuenca. Las obras de Xochimilco no sólo significaron traer el agua de 

tierras lejanas, también fueron un motivo más para construir infraestructuras 

modernas, que reflejaran el progreso del país bajo el régimen de  Porfirio Díaz. 

Hacia 1930 las preocupaciones por la ciudad se multiplicaban. El agua disponible 

comenzaba a ser insuficiente y había, además, una negativa oficial a usar las 

aguas subterráneas de la capital, por temor a los hundimientos, que hoy son tan 

comunes. Hubo varias soluciones posibles. Una implicaba traer el agua desde 

Zempoala, pero la altura a vencer implicaba la existencia de motores 

descomunales que requerían de grandes cantidades de energía eléctrica, la otra 

fue la que venció: traer el agua desde las lagunas del Lerma, perforando un túnel 

de 14 kilómetros a través de la Sierra de las Cruces, usando la inclinación del 

terreno. 
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Las argumentaciones que el Departamento del Distrito Federal dio en su momento 

para sustentar el proyecto hacen eco con las que se esgrimieron para construir el 

desagüe. La capital, decían, debía ser protegida al ser el centro económico, político 

y cultural del país, esto justificaba que no se usaran sus aguas subterráneas, por el 

ya referido temor a los hundimientos del suelo, dejando como única opción la 

transferencia de agua de la Cuenca del Lerma a la de México.  

El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud, y 

fundamentales para la dignidad de toda persona. Sin embargo, miles de personas 

carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable, y no disponen de 

servicios eficaces de saneamiento, y aunque esto de por sí ya revela una situación 

preocupante, la realidad es mucho peor, porque millones de personas pobres que 

viven en asentamientos precarios simplemente no están contabilizadas en las 

estadísticas nacionales. Las causas básicas de la actual crisis del agua y el 

saneamiento radican en la pobreza, las desigualdades y la disparidad en las 

relaciones de poder, y se ven agravadas por los retos sociales y ambientales, como 

la urbanización cada vez más rápida, el cambio climático, la creciente 

contaminación y merma de los recursos hídricos. 

 

Para afrontar la crisis, la comunidad internacional ha tenido que cobrar conciencia 

de que el acceso al agua potable y al saneamiento debe encuadrarse en el marco 

de los derechos humanos. En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de las Naciones Unidas aprobó su Observación general Nº 15 sobre el 

derecho al agua, en la que se definió como el derecho de todos “a disponer de 

suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 

doméstico”. Cuatro años más tarde, la Subcomisión de Promoción y Protección de 
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los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, aprobó las directrices para la 

realización del derecho al agua potable y al saneamiento. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también ha

subrayado que el punto de partida y el principio unificador de la acción pública en 

relación con el agua y el saneamiento es el reconocimiento de que el derecho al 

agua es un derecho humano básico. En 2008, el Consejo de Derechos Humanos 

creó el mandato del “Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones 

de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el 

saneamiento” para esclarecer el alcance y el contenido de esas obligaciones. 

 

 

El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso 

personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua de beber, el 

saneamiento, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene  

personal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son 

necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se 

cubran las necesidades  básicas., cientos de habitantes sufren problemas de salud 

provocados por  deficientes servicios de agua y saneamiento. 

 

Por último señalar que los servicios de agua deben ser accesibles  para todos, 

ningún individuo o grupo debería verse privado del acceso a agua potable por 

ninguna razón,  lo anterior tomando en cuenta los siguientes: 

 
II. CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- La  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
en sus artículos 4º párrafo 5°, 27 párrafo  3° y  115, fracción III, inciso a), que a la 
letra dice: 
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“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 
… 
 
Párrafo 5º.-  Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este 
derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el 
acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía 
para la consecución de dichos fines.” 
 
 
“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro 
de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la 
Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de 
ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 
… 
 
Párrafo 3º.- Son propiedad de la Nación las aguas de los mares 
territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; 
las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se 
comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los 
lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a 
corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o 
indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras 
aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su 
desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad 
nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus 
afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su 
extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a 
dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a 
otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o 
esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas 
divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país 
vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos 
entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los 
manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos
o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las 
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que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los 
lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas 
del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras 
artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el 
interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo 
Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer 
zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad 
nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración 
anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los 
terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, 
pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de 
estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las 
disposiciones que dicten las entidades federativas.” 

 
 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las 
bases siguientes: 
 
Fracción III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: 
 
Inciso: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de sus aguas residuales; 
 

  
SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus 
artículos 7  apartado A, numeral 1  y  9 apartado F, numeral 1, 2 y 3, lo siguiente: 
 
 

“Artículo 7  
 A Derecho a la buena administración pública 
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 
carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios 
públicos de conformidad con los principios de generalidad, 
uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación.   

 
  “Artículo 9  
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… 
  F. Derecho al agua y a su saneamiento  
 
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y 
saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, 
accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma 
adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y 
difundir información sobre las cuestiones del agua.  
 
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso 
diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación 
del agua pluvial.  
 
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable,
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua 
será pública y sin fines de lucro.   
 

 
TERCERO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en sus artículos  
42, fracción VII, 63, 64, 119 fracción I, y 224 que a su letra  establecen lo siguiente: 
 

”Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios 
públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes: 

            … 
 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de
obras públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de 
drenaje y alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en 
coordinación con el organismo público encargado del abasto de agua 
y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones 
necesarias para procurar el abastecimiento y suministro de agua 
potable en la demarcación.”  

 
 

“Artículo 63. Las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad impulsarán la 
creación de instancias y mecanismos de Coordinación con la
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Federación, los Estados y Municipios para la planeación democrática
del desarrollo y la prestación de servicios públicos de impacto regional 
y metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión 
ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestión de 
residuos, seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de 
conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local y las 
leyes en la materia. 

  
“Artículo 64. Las Alcaldías, con el acuerdo de su Concejo podrán 
asociarse entre sí y con municipios vecinos de otras entidades 
federativas para la Coordinación en la prestación de servicios públicos
de impacto regional y metropolitano, en materia de asentamientos 
humanos, gestión ambiental, movilidad, transporte, agua,
saneamiento, gestión de residuos, seguridad ciudadana y demás 
facultades concurrentes, a través de la suscripción del acuerdo de 
coordinación correspondiente en total apego a la legislación aplicable. 

 
 

Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de 
conformidad con los términos que señale la ley de la materia:  

 
I. Elaborarán planes y programas para su período de gobierno, en 

concurrencia con los sectores social y privado, para desarrollo, 
inversión y operación de infraestructura hidráulica, agua y saneamiento 
y movilidad, en concurrencia con los sectores social y privado; 

 
“Artículo 224. Las Alcaldías, conforme los términos señalados en la 

Constitución Local, deberán respetar y asegurar los derechos de los 
pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes, 
en lo que se refiere al uso y disfrute del espacio público y de los 
recursos naturales, así como los servicios y bienes relacionados con la 
salud, el agua potable, el saneamiento, la alimentación y el deporte. 
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CUARTO.- Que la Ley  del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del 
Agua de la Ciudad de México en sus artículos  1, 3, 5, 6, 18 fracciones I, II y IV  y 
52  que a su letra  establecen lo siguiente: 
 

 “Artículo 1º. La presente Ley es de observancia general en el Distrito 
Federal, sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene 
por objeto regular la gestión integral de los recursos hídricos y la 
prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales. 

 
 “Artículo 3º. Se declara de utilidad pública el mantenimiento, 

rehabilitación, construcción, operación y ampliación de las obras de 
abastecimiento de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento 
de aguas residuales. 

 

“Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al 
acceso suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible para 
su uso personal y doméstico, así como al suministro libre de 
interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las 
personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite 
por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando 
en cuenta las limitaciones y restricciones que establece la presente 
Ley.  

 
Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización 
de aguas pluviales en todos los edificios públicos, así como en las 
unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios en donde no haya 
abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable. 
 
Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso 
doméstico, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades 
garantizarán el abasto de agua para consumo humano a quienes se 
encuentren en este supuesto, mediante la dotación gratuita a través de 
carros tanques, hidrantes provisionales o públicos distribuidos en las 
demarcaciones territoriales, de la Ciudad de México o garrafones de 
agua potable, conforme a criterios poblacionales, geográficos, viales, 
de accesibilidad y de equidad determinados por el Sistema de Aguas.  
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La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el 
Sistema de Aguas, se sustenta en los criterios establecidos en el 
párrafo anterior, salvaguardando, en todo momento, el derecho al 
acceso de agua para consumo humano. 

 
Para garantizar a la población el libre acceso al agua para su consumo 
humano, se deberán establecer en los parques; plazas comerciales, y 
oficinas públicas del Gobierno de la Ciudad de México bebederos o 
estaciones de recarga de agua potable. 

 
“Artículo 6º. En la formulación, ejecución y vigilancia de la política de 
gestión integral de los recursos hídricos, las autoridades competentes 
observarán los siguientes principios:  
 
I. El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la 

vida, el desarrollo y el ambiente;  

II. El agua es un bien social, cultural, ambiental y económico; 
 
III. El agua requerida para uso doméstico y personal debe ser salubre, 
libre de microorganismos patógenos, sustancias químicas y peligros 
radiológicos que constituyan riesgo a la salud humana. En 
consecuencia, el agua debe contener un sabor, olor y color aceptable 
para cada uso; 

 
IV. La infraestructura y los servicios hidráulicos deben ser accesibles 
para toda persona sin discriminación, incluyendo a la población 
expuesta o marginada, siempre y cuando éstas cumplan con las 
disposiciones legales sobre el uso del suelo en donde habiten o 
realicen sus actividades económicas;  

V. El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un 
planteamiento basado en la participación de los usuarios, los
planificadores y los responsables de la toma de decisiones;  

VI. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en 
competencia a los que se destina y los servicios hidráulicos deben 
pagarse por su prestación de acuerdo a las disposiciones legales 
aplicables;  

VII. Toda persona tiene el derecho de recibir y acceder a la información 
relacionada con la gestión de los recursos hídricos y la prestación de 
los servicios hidráulicos;  
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VIII. La mujer desempeña un papel fundamental en la gestión, ahorro y 
protección del agua;  

IX. Las autoridades tienen la obligación apoyar a aquellas personas 
que tienen dificultades para acceder al suministro de agua;  

X. Las autoridades deben adoptar medidas que incluyan el uso de 
técnicas y tecnologías de bajo costo, una política de precios apropiadas 
para zonas marginadas o de vivienda popular, así como la adopción de 
mecanismos institucionales que prevean beneficios laborales para 
acceder a los servicios hidráulicos de calidad;  

XI. La determinación del pago de los servicios hidráulicos debe basarse
en el principio de equidad, asegurando que estos sean accesibles para 
todos incluyendo a grupos sociales vulnerables;  

XII. La consideración de los atributos de accesibilidad, equidad, 
sustentabilidad y eficiencia económica para las presentes y futuras 
generaciones que reduzcan el agotamiento de estos recursos y la 
contaminación de los cuerpos de agua y los ecosistemas; y  

 
XIII. La adopción de medidas para el monitoreo y control de los recursos 
hídricos y sistemas de ahorro en el bombeo, para el establecimiento de 
indicadores de sustentabilidad, para la evaluación de los impactos de 
acciones sobre la disponibilidad del agua; para el incremento del uso 
eficiente de los recursos hídricos por los usuarios, la reducción de la 
pérdida del agua en su distribución; para la evaluación y atención de 
deficiencias en la operación de los sistemas de la red de distribución de 
agua y para el establecimiento de mecanismos de respuesta a 
situaciones de emergencia.  

 
“Artículo 18. Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las 
siguientes facultades:  

 
I. Ejecutar los programas delegacionales de obras para el 
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado a 
partir de redes secundarias, conforme a la autorización y normas que al 
efecto expida el Sistema de Aguas;  

II. Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de 
agua potable y alcantarillado que mediante acuerdo le otorgue el 
Sistema de Aguas, atendiendo los lineamientos que al efecto se expidan 
así como analizar y emitir opinión en relación con las tarifas 
correspondientes;  
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Establecer bebederos en los parques de su demarcación territorial, así 
como en las oficinas de su administración; en cumplimiento a lo 
establecido en el párrafo cuarto del artículo 5° de esta ley, así como 
darles mantenimiento, monitoreando la calidad del agua potable con 
apoyo de la Secretaría de Salud. 
… 

 
IV. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización y 
normas que al efecto expida el Sistema de Aguas, así como coadyuvar 
en la reparación de fugas;  

… 
 

“Artículo 52. El Sistema de Aguas y, en su caso las delegaciones, 
proporcionarán los servicios de agua potable considerando los 
siguientes usos prioritarios:  
 
I. Doméstico y unidades hospitalarias;  
 
II. Industrial y Comercial;  

II. (sic)Servicios Público (sic) Urbanos;  

III. Recreativos, y los demás que se proporcionen en las zonas fuera de la 
infraestructura hidráulica del Distrito Federal, y  

IV. Otros. 
 
 

De todo lo anterior, se deja en claro las atribuciones y funciones que tiene la 
Alcaldía a través de sus áreas operativas, en atención a ello se propone el 
siguiente: 
 

III. RESOLUTIVO 
 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución: 
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ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución,  por 
el que se  solicita  a los Titulares de las 16 alcaldías, dar a conocer a los habitantes 
de su demarcación y difundir por medio de los sitios  electrónicos oficiales,  los 
mecanismos aplicables vigentes para la distribución del suministro de agua a través 
de  carros tanques o pipas. 
                          
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de Octubre de 
2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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MARCELA FUENTE CASTILLO
Diputada

Plaza de la Constitución No. 7, piso 5, oficina 511, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010 Tel. 5130-1900 ext. 2532

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2021.
Oficio No. MFC/II/CDMX/0013/2021

ASUNTO: Solicitud de inscripción de punto de acuerdo.

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
PRESENTES

Por medio del presente oficio solicito, atentamente, su apoyo para que se inscriba en el 

Orden del Día de la sesión ordinaria a celebrarse el jueves 21 de octubre del año en 

curso, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

QUE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS Y AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN “SENDEROS 

SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS 

COLONIAS AGRÍCOLA ORIENTAL, CARLOS ZAPATA VELA Y CUCHILLA 

AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

Lo anterior, para presentar ante el Pleno, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 76 y 79 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Sin otro particular, agradezco sus atenciones a esta solicitud.

ATENTAMENTE

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
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DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

Ciudad de México, 21 de octubre de 2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 14 y 16, apartado H, numerales 1, 2 y 3 inciso h de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; y artículo 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo, 

la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

QUE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS Y AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN “SENDEROS 

SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS 

COLONIAS AGRÍCOLA ORIENTAL, CARLOS ZAPATA VELA Y CUCHILLA 

AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA ALCALDÍA IZTACALCO. Al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana 

(ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); hasta 

septiembre del año en curso, las mujeres manifestaron sentirse inseguras en cualquier 
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espacio público, principalmente, en lugares como el cajero automático, el banco, el 

transporte público y la calle. 

En México, dos tercios de todas las niñas y mujeres mayores de 15 años han declarado 

haber sufrido al menos un incidente de violencia en su vida y, en promedio, 11 mujeres 

son asesinadas diariamente. La mayoría de las víctimas tienen una edad entre los 20 y 

24 años, y más del 50% de los feminicidios se cometieron en espacios públicos. Los 

ataques que se producen en la calle son principalmente sexuales (66.8%), tales como: 

silbidos, miradas inapropiadas y obscenas, acoso, abuso sexual y tentativas de 

violación. Estas problemáticas están acompañadas de otras conductas delictivas o 

antisociales, como consumo y venta de alcohol y drogas en la calle, pandillerismo o 

bandas violentas, riñas vecinales, entre otras. 

El Instituto Nacional de las Mujeres señala que “esta situación ocasiona que las mujeres 

limiten su movilidad y se vean obligadas a cambiar las rutas diarias, disminuyan o eviten 

actividades laborales, educativas, sociales, de entretenimiento, y hasta se vean 

obligadas a cambiar su vestimenta con el único objetivo de protegerse de la 

inseguridad”. Otras medidas adoptadas por nosotras son dejar de llevar cosas de valor, 

evitar caminar en los alrededores de nuestras viviendas después de las 8 de la noche o 

antes de las 6 de la mañana y prohibir que las niñas y niños salgan solos a la calle.

Sin embargo, estas medidas restrictivas que las mujeres nos vemos obligadas a adoptar 

de manera individual y que son responsabilidad del Estado, no garantizan nuestra 

seguridad, sino por el contrario, nos impiden el ejercicio pleno de diversos derechos 

establecidos en los Tratados Internacionales ratificados por México, la Constitución 

Federal y Local, y diversas leyes que los garantizan. Por lo que es necesario, seguir 

avanzando en la aplicación de políticas públicas que prevengan y hagan efectiva nuestra 

seguridad.

Considero que la solución a estas problemáticas no es a través de medidas punitivas o 

mediante el incremento policial en las calles sino, principalmente, a partir de la 

implementación de programas encaminados a la reapropiación de los espacios públicos 

y comunitarios, que permitan un cambio de conductas y actividades cotidianas, en 

caminadas al mejoramiento de los espacios comunes y la reconstrucción del tejido 
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social. 

Si bien en la Ciudad de México, este año, hubo una disminución del 46.3 por ciento en 

todos los delitos, particularmente, en espacios públicos. En Iztacalco, aún queda mucho 

por hacer, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional antes mencionada, en Iztacalco 

aún es alta la percepción social sobre inseguridad pública. De manera particular, la 

Colonia Agrícola Oriental es la colonia con más carpetas de investigación por delitos 

con violencia, de acuerdo con el portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México.

En este sentido, la solicitud que hago, junto con mis vecinos de Iztacalco, es a continuar 

lo que ya se inició con la inauguración del Sendero Seguro en Eje 2 Oriente, en 

noviembre del 2020. Pues nos queda claro que este programa, impulsado por la Jefa de 

Gobierno Claudia Sheinbaum, busca contribuir positivamente en la erradicación de la 

violencia de género en la vía pública mediante el mejoramiento del espacio urbano, 

implementando recursos técnicos e infraestructura necesarios, generando una identidad 

visual positiva a través de la intervención con pintura mural y áreas verdes, 

promoviendo, además, la participación y convivencia de la comunidad. 

Algunos de los lugares que proponemos para instalación de Sederos Seguros, ya en 

otras ocasiones, también han sido demandas de los estudiantes tanto de la Preparatoria 

número 2, como del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente de la UNAM, 

quienes han exigido mayores condiciones de seguridad, pues tienen la necesidad de 

transitar muy temprano y muy tarde, de acuerdo con sus horarios de clases.

Es así como, con base en el trabajo territorial que mi equipo ha realizado y de acuerdo 

con las demandas de los propios vecinos; se propone la instalación de “Sederos 

Seguros: Camina libre, camina segura” en los siguientes puntos de la Alcaldía Iztacalco:

En la Colonia Agrícola Oriental:

1. Avenida Sur 20, empezando en la esquina con la calle oriente 217 y finalizando en la 

esquina con Avenida Canal de San Juan.

2. Avenida Sur 16, empezando en la esquina con Eje 4 Oriente, Avenida Río 

Churubusco y finalizando en la esquina con la calle Oriente 259.
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3. Avenida Sur 8, empezando en la esquina con Eje 4 Oriente, Avenida Río Churubusco 

y finalizando en la esquina con la calle Oriente 257.

4. Avenida Rojo Gómez, esquina con Río Frío y hasta el anillo periférico, en el límite de 

Iztacalco.

En la Colonia Carlos Zapata Vela:

1. Avenida Canal Rio Churubusco, empezando en la esquina con la Avenida Lenguas 

indígenas y finalizando hacia la esquina con la Avenida Canal de Apatlaco. 

2. Avenida Canal de Apatlaco, empezando en la esquina con la calle Mazahua y 

finalizando en la esquina con Circuito interior Avenida Río Churubusco. 

3. Circuito interior Avenida Río Churubusco, empezando en la esquina con la Avenida 

Lenguas indígenas y finalizando en la esquina con la Avenida Canal de Tezontle. 

4. Avenida lenguas indígenas, empezando en la esquina con la calle Salyolteca y 

finalizando en la esquina con Circuito interior avenida Río Churubusco.

En la Colonia Cuchilla Agrícola Oriental:

1. Calle Eje 4 Oriente Avenida Rio Churubusco, empezando en la esquina con Avenida 

Sur 8 y finalizando hacia la esquina con Viaducto Río de la Piedad.

2. Calle oriente 217, empezando en la esquina con la Avenida Sur 8 y finalizando en la 

esquina con Viaducto Río de la Piedad.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.-  El artículo 13, apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, garantiza el derecho a la movilidad y plantea que “toda persona tiene 

derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, 

eficiencia, calidad e igualdad”, otorgando prioridad a los peatones.

SEGUNDO.- El artículo 14, apartados A y B, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establecen el derecho de toda persona a vivir en un entorno seguro y a la 

seguridad ciudadana, así como a la prevención de la violencia y del delito.
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TERCERO.- El artículo 98 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 

Garantías de la Ciudad de México, plantea que: “Las personas tienen derecho a la 

movilidad, que consiste en el efectivo desplazamiento de individuos en condiciones 

suficientes, frecuentes, dignas, accesibles y asequibles, sin discriminación y con 

seguridad para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo”. 

CUARTO.- Atendiendo a la recomendación hecha al Estado mexicano el 16 de 

noviembre del 2009, por parte de la Corte Interamericana de Derecho Humanos. Y a los 

artículos 3, 4, 5, 7,  y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belém do Pará". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución:

ÚNICO.- SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS Y AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN “SENDEROS 

SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS 

COLONIAS AGRÍCOLA ORIENTAL, CARLOS ZAPATA VELA Y CUCHILLA 

AGRÍCOLA ORIENTAL DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el día 21 de octubre de 2021.
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Ciudad de México a 19 de octubre de 2021.
                                                                                Oficio No. CCDMX/IIL/MGCHC/008/2021.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE. 

La suscrita diputada María Guadalupe Chávez Contreras, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitar de manera respetuosa la inclusión en el Orden del 
Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente 21 
de octubre del 2021, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO Y EN 
EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, GARANTICE LA APLICACIÓN DE LOS  
DISTINTOS FORMATOS PARA LA RECOPILACIÓN DE FIRMAS CIUDADANAS 
REQUERIDAS PARA SOLICITAR LA CONSULTA DE REVOCACIÓN DE 
MANDATO EN CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, INCLUYENDO EL 
FORMATO FÍSICO EN PAPEL EN TODAS LAS REGIONES;

Por lo anterior, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

Agradeciendo a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar 
un saludo cordial.

Atentamente

DIP. GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
Grupo Parlamentario de Morena
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Ciudad de México, a 21 de octubre de 2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

P R E S E N T E

La que suscribe, María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 99 fracción II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, 

la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO Y EN 

EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, GARANTICE LA APLICACIÓN DE LOS  

DISTINTOS FORMATOS PARA LA RECOPILACIÓN DE FIRMAS CIUDADANAS 

REQUERIDAS PARA SOLICITAR LA CONSULTA DE REVOCACIÓN DE 

MANDATO EN CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, INCLUYENDO EL 

FORMATO FÍSICO EN PAPEL EN TODAS LAS REGIONES; al tenor de lo 

siguiente:
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ANTECEDENTES

I. El 20 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las 

reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de 

Mandato. 

II. El 27 de agosto de 2021 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprobó los Lineamientos para la organización de la Revocación de Mandato.

III. El 14 de septiembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato.

IV. El 30 de septiembre de 2021 el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó el Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para la 

organización de la Revocación de Mandato, con el fin de garantizar su 

armonización con la Ley Federal de Revocación de Mandato, que entró en vigor 

el 14 de septiembre de la misma anualidad. 

V. En dichos lineamientos, el Instituto Nacional Electoral determinó que se 

priorizaría la utilización de herramientas tecnológicas y dispositivos 

electrónicos para recabar las firmas de solicitud del ejercicio revocatorio.

VI. El pasado 12 de octubre el pleno de la Cámara de Senadores aprobó un 

Punto de Acuerdo emitido por su Junta de Coordinación Política, en el cual 

todas las fuerzas políticas acordaron exhortar al Instituto Nacional Electoral, 

para evitar que dicha autoridad limitara la posibilidad de recabar firmas para 

solicitar la revocación del mandato presidencial solo en formatos 

electrónicos. 
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VII. La Cámara Alta determinó que el Instituto Nacional Electoral debe ajustarse 

a la ley aprobada por el Congreso de la Unión, además de que este no extralimite 

sus funciones más allá del Poder Legislativo y aplique estrictamente la 

normatividad.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

De acuerdo con Jean-François Prud´Homme, la revocación de mandato es una 

variante invertida de la elección de representantes: a partir de una petición popular 

que debe reunir ciertos requisitos (un número determinado de firmas, por ejemplo), 

se somete a la aprobación de los votantes la permanencia en su cargo o la remoción 

de un representante electo antes del plazo determinado por la ley.1

Es necesario retomar que, como establece Prud´Homme, en este y otros 

instrumentos de democracia directa se busca siempre la mayor participación posible 

de la sociedad, pues solo con una amplia movilización social se cumple el cometido 

base de llevar a cabo dichos ejercicios de democracia, pues se logra una expresión 

pura de los intereses individuales traduciéndolos, de forma colectiva, en un 

fortalecimiento de la responsabilidad de la ciudadanía en la toma de decisiones que 

nos competen a todas y todos.

En México, este instrumento de democracia directa podría tomar forma, por 

primera vez en su historia, en marzo del siguiente año. Sin embargo, para que 

esto llegue a materializarse, deben reunirse primero 2,845,378 (Dos millones, 

ochocientos cuarenta y cinco mil, trescientos setenta y ocho) firmas 

distribuidas en 17 estados de la república, lo que significa el 3% del total de la 

lista nominal.

1 PRUD´HOMME, Jean-François. Consulta Popular y Democracia Directa. Colección: Cuadernos de Divulgación 
de la Cultura Democrática. México, 2016. Instituto Nacional Electoral. p. 36
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Con relación a lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, en el marco de su 

competencia, emitió los Lineamientos para la Organización de la Revocación de 

Mandato con la finalidad de establecer, entre otras cosas, la modalidad de la 

obtención del apoyo ciudadano.

Ante esto, el Instituto Nacional Electoral optó por incluir tres modalidades de 

obtención de firmas: 

 Mi apoyo (App móvil)

 Auxiliares (app móvil)

 Formato de régimen de excepción (formato físico)

La primera modalidad representa una problemática compleja, ya que si bien 

algunos consejeros, como José Roberto Ruiz Saldaña, han mencionado que según 

el INEGI en México hay 86.5 millones de celulares2, no especifica que dicha cifra 

solo significa solo el 75% de la población nacional, excluyendo al 25% de 

personas más desfavorecidas en nuestro país. Además, de esos 86 millones 

solo el 88% son teléfonos inteligentes capaces de almacenar la ya referida 

aplicación, imposibilitando que el resto posea las capacidades técnicas 

necesarias para su manejo.3

Respecto de la segunda modalidad, el INE ha reportado hasta el momento, el 

registro a nivel nacional de 23,906 interesados en participar para recabar firmas a 

favor de la Revocación de Mandato. El organismo electoral aún no hace público 

el número total de cuántos ciudadanos participarán bajo esta figura 

(promoventes de la revocación), sin embargo, dicha cifra es evidentemente 

2 Véase: Armoniza INE Lineamientos para la Organización de la Revocación de Mandato con Ley Federal. 
Obtenido de: https://centralelectoral.ine.mx/2021/09/30/armoniza-ine-lineamientos-para-la-organizacion-de-la-
revocacion-de-mandato-con-ley-federal/
3 Véase: Estadísticas a Propósito del Día Mundial del Internet: INEGI. Obtenido de: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/eap_internet20.pdf
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insuficiente para la cobertura total de los 300 distritos electorales en las 32 

Entidades Federativas de nuestro país.

Finalmente, encontramos que la tercera modalidad se encuentra restringida a 

204 municipios identificados como de muy alta marginación de acuerdo al 

Índice de Marginación 2020, determinado por el Consejo Nacional de 

Población.4

Es necesario enfatizar que la población en estado de marginación no restringe 

su existencia a dichos municipios, por lo que aquellas personas que no 

tengan acceso a dispositivos móviles o no tengan certeza de emitir su opinión 

por dispositivos tecnológicos y que además no pertenezcan a dichos 

municipios, se verían mermados en el ejercicio de sus derechos político-

electorales.

No olvidemos que el INE, al ser el órgano en el Estado Mexicano que ejerce la 

Función Estatal Electoral debe, en todo momento, actuar bajo los principios 

rectores de certeza y legalidad. Lo anterior se puede ilustrar en que la Ley Federal 

de Revocación de Mandato en ningún momento distingue o refiere que se debe 

priorizar uno u otro mecanismo de recolección de firmas.

Artículo 11. Las ciudadanas y ciudadanos interesados en presentar la solicitud 

deberán informar al Instituto durante el primer mes posterior a la conclusión del 

tercer año del periodo constitucional de la persona titular de la Presidencia de la 

República. A ese efecto, podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de 

mandato durante el mes previo a la fecha señalada anteriormente. El Instituto 

emitirá, a partir de esta fecha, los formatos impresos y medios electrónicos 

para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades 

relacionadas.

4 Véase: Revocación de Mandato: INE. Obtenido de: https://ine.mx/revocacion-mandato/
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A colación de esto y para una autoridad que siempre se ha asumido como garante 

y respetuosa de la ley, es necesario recordarle un principio general del Derecho que 

establece que “donde la ley no distingue, no hay que distinguir”.

De igual forma, no hay cabida para que algunos consejeros electorales, como Ciro 

Murayama, asuman que “el uso del papel se ha prestado a la trampa, al fraude y a 

suplantar nombres de ciudadanos para entregar apoyos apócrifos”5, ya que, en el 

mismo artículo de la citada Ley, se establecen claramente las características de los 

formatos físicos y una cláusula que establece que, si las firmas se presentan en 

un formato diverso al aprobado por el Instituto, la solicitud será desechada.

En ese sentido, tampoco tiene sustento la afirmación del Consejero Rivera 

Velázquez al decir que “un formato en papel requiere mucho más esfuerzo y más 

tiempo y, sobre todo, da menos certeza de su autenticidad”.6

Finalmente, se considera indispensable que este H. Congreso de la Ciudad de 

México realice el presente exhorto, de manera respetuosa y acompañando un 

pronunciamiento ya realizado por la Cámara de Senadores, para que el 

Instituto Nacional Electoral rija su actuar de conformidad a los principios 

rectores de la Función Estatal Electoral para que, de tal suerte, se garanticen a 

plenitud los derechos político-electorales de las y los ciudadanos.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 41, base V, apartado A, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que el Instituto Nacional Electoral es un 

organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

5 Op. Cit. Armoniza INE…
6 Ídem 
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asimismo, que la organización de las elecciones es una función estatal que se 

realiza a través de este y en dicha función, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad son sus principios rectores.

SEGUNDO.- Que el artículo 35, fracción IX, numerales 2 y 5, de la Constitución 

Federal disponen que el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma 

directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación y emitirá los resultados 

de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, 

así como emitir, los formatos y medios para la recopilación de firmas.

TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 5 de la Ley Federal de Revocación 

de Mandato, el proceso de revocación de mandato es el instrumento de 

participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada 

en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, 

a partir de la pérdida de la confianza.

CUARTO.- Que los artículos 11 y 12 de la ley en comento señalan que el Instituto 

Nacional Electoral emitirá, los formatos impresos y medios electrónicos para la 

recopilación de firmas, así como diseñar y aprobar la utilización de herramientas 

tecnológicas y dispositivos electrónicos al alcance de las ciudadanía para recabar 

la expresión de los apoyos necesarios para la realización del proceso de revocación 

de mandato.

QUINTO.- Que el artículo 30, numeral 1, incisos a), d) y g) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales expresan que son fines del Instituto 

Nacional Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los 

ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento 

de sus obligaciones y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión 

de la educación cívica y la cultura democrática.
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

PUNTOS RESOLUTIVOS

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, 

de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Revocación de 

Mandato y en el ámbito de sus competencias, garantice la aplicación de los  

distintos formatos para la recopilación de firmas ciudadanas requeridas para 

solicitar la consulta de revocación de mandato en condiciones de 

accesibilidad, incluyendo el formato físico en papel en todas las regiones.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 21 de octubre de 2021

Doc ID: f675430ed8731e7487542a4fe412a4afc324b83e



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

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

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

  

EFEMÉRIDE 

“DÍA DEL MÉDICO” EN MÉXICO 

 

El 23 de octubre quedó establecido en nuestro país como el Día del Médico, en el año de 1937, 

en la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República. Lo anterior en 

homenaje al Doctor Valentín Gómez Farías, quien inauguró el Establecimiento de Ciencias 

Médicas en la Ciudad de México ese mismo día, pero de 1833. 

 

El médico es un profesional que practica la medicina y que intenta mantener y recuperar la 

salud de un paciente mediante el estudio, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad o 

lesión; por lo cual debe ser un profesional altamente calificado y presto a dar respuestas 

acertadas y rápidas a problemas de salud, mediante decisiones tomadas habitualmente en 

condiciones de gran incertidumbre. A este tipo de profesionales de la salud, se les denomina 

también doctor/doctora, aunque no hayan obtenido el grado de doctorado. 

 

Tienen como principal objetivo la conservación, recuperación y rehabilitación del individuo, 

para integrarlo al medio social, por lo que también debe estar capacitado para el diagnóstico y 

tratamiento del paciente, así como para la prevención de enfermedades, el fomento y la 

promoción de la salud. 

 

Es importante señalar que en nuestro país el número de médicos y personal de enfermería 

ocupados, se ha incrementado 10 por ciento en los últimos 5 años, para llegar a una fuerza 

laboral de más de 600 mil personas aproximadamente, que se han encontrado en la primera 

línea de contención de los casos por COVID-19 durante la pandemia sucedida por el virus 

SARS CoV-2.  

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, actualmente existen 277 mil 287 

médicos ejerciendo su profesión en México, es decir, contamos con sólo 2.1 doctores por cada 
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mil habitantes, ubicando a nuestro país en uno de los que cuentan con la media más baja entre 

los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  

 

De igual forma, según datos del Gobierno de la República, del total de médicos que se 

encuentran laborando, el 79 por ciento lo hacen en la zona urbana y el 2.3 por ciento en la 

zona rural. Los Estados con mayor número de médicos son: Ciudad de México, Estado de 

México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Puebla. 

 

Este año, la celebración del Día del Médico busca reconocer la labor de todos los médicos que 

salvan vidas y ofrecen a todas y a todos, una esperanza para seguir adelante, 

fundamentalmente en estos tiempos de pandemia, pues han sido las personas que en todo 

momento y de manera excepcional, han logrado mitigar el impacto de la misma en la salud de 

las y los ciudadanos a través de su atención, dedicación pero, sobre todo, de su valentía diaria 

al cuidar de las y los habitantes de este país. 

 

Como legisladora decir que debemos continuar llevando a cabo acciones que contribuyan a la 

difusión de las medidas de prevención y concientización a favor del personal de la salud en 

nuestra Capital, así como de la promoción y divulgación de mecanismos para la prevención de 

enfermedades que permita una mejor calidad de vida para las y los habitantes de nuestra 

Ciudad de México, bajo una política garantista de derechos humanos, como es el 

reconocimiento de las acciones en materia de salud y quienes las ejercen. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 21 días del mes de octubre del 

año dos mil veintiuno. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a 19 de octubre 2021. 
MAME/AL/038/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 
 
 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente 21 de 
octubre de 2021, la siguiente: 
 
 

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo 
 

 
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
efeméride a la que me he referido. 
 
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
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El 24 de octubre de 1945 entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas. Entre sus 

principios y propósitos se encuentra la difusión de la información, como elemento 

necesario para la solución de los problemas mundiales. 

Otro 24 de octubre, pero de 1970, se aprobó un documento denominado "Estrategia 

Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo". Tomando en cuenta estos dos aniversarios y la importancia de 

la información en la resolución de problemas, se decide celebrar el Día Mundial de 

la Información sobre el Desarrollo. 

El establecimiento de este importante día ocurrió el 19 de diciembre de 1972 durante 

la Asamblea General, señalándose como propósito el de captar la atención de la 

opinión pública mundial sobre los problemas causados por el desarrollo y la 

necesidad de mantener e intensificar la cooperación internacional para poder 

resolverlos. 

La Asamblea General de la ONU es consciente de que, en los últimos años, se han 
logrado progresos considerables e importantes en cuanto al acceso a las 
tecnologías de las comunicaciones e información a nivel mundial, ya que son 
muchas las regiones que en la actualidad pueden comunicarse gracias a las nuevas 
herramientas comunicacionales. 
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Sin embargo, aún queda trabajo por hacer para lograr disminuir la brecha 
digital existente y que las tecnologías de información y comunicación puedan estar 
al alcance de todos. Este día permite dar a conocer por dónde vamos y hacía dónde 
debemos apuntar. Ayuda a concienciar y animar a la población pública a utilizar las 
nuevas tecnologías como fuentes de conocimiento y búsqueda de soluciones. 

En un mundo globalizado, las tecnologías de información y comunicaciones nos 

permiten encontrar nuevas soluciones a los problemas del desarrollo. Además, 

ayudan a promover la competitividad, el crecimiento económico, el acceso al 

conocimiento, la inclusión social y la erradicación de la pobreza.

Las tecnologías de la información nos permiten conocer y transformar. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, octubre 2021. 
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