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4.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE LA NACIÓN UN ACUERDO RECAÍDO EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 109/2021.

5.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE UN PROCEDIEMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR RECAÍDO EN EL EXPEDIENTE 
SRE-PSC-186/ 2022

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS.

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO.

II LEGISLATURA / No.353



9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR SEIS INICIATIVAS. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR OCHO INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
11.- DIECISÉIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.  
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.  
 
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.  
 
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.  
 
11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI.  
 
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ. 
 



11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.  
 
11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.  
 
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME SOBRE DICTAMINACIÓN DE 
LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

       
     

 

13.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO RESPECTO AL PREDIO 
UBICADO EN AV. MÉXICO 99.

         
 

14.- UNO, DEL CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS, RESPECTO DE LA ARMONIZACIÓN EN 
MATERIA ARCHIVÍSTICA.

INICIATIVAS

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 224 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN DE PREVENIR, INVESTIGAR, 
ERRADICAR Y SANCIONAR EN FORMA EJEMPLAR, EL ROBO DE EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

16.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS 
PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII BIS AL 
ARTÍCULO 6; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONA UN 
CAPÍTULO V AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA CREAR UN FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DE RIESGOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LAS Y LOS HABITANTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; POR LAS Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL DIPUTADO SIN PARTIDO CARLOS 
JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO.



18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 27 Y LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE TODA PERSONA PROPIETARIA, 
POSEEDORA O ENCARGADA DE UN PERRO, DE COLOCARLE UNA CORREA AL TRANSITAR 
CON ÉL EN LA VÍA PÚBLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SANCHEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXII BIS AL 
ARTÍCULO 6 Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXIV, XXV Y XXIX DEL MISMO; INCISO D, DE 
LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 19; LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN III, DEL 
ARTÍCULO 77; EL ARTÍCULO 81; Y EL ARTÍCULO 82, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; TODOS 
DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA EL CAPÍTULO X AL TÍTULO 
SEGUNDO Y EL ARTÍCULO 63 BIS A LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL DERECHO AL OLVIDO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 

          
   

         
   

           
            

      
       
        

     
 

        
    

     
       

 
 

        
 

    
    

     
  

 
         

            
    

     
 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 Y 32, AMBOS 
DE LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

              
                

              
         
        

   

            
            

         
        

            
              

            
            

        
 

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2, Y SE ADICIONA 
UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL NUMERAL 2, APARTADO C DEL ARTÍCULO 36 DE LA CONSTITUCIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CASAS DE 
EMERGENCIA PARA LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
RECONOCER Y PRESERVAR LOS ESPECTÁCULOS CIRCENSES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3 DEL APARTADO 
B DEL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONA EL NUMERAL 5 AL APARTADO H DEL ARTÌCULO 16, AMBOS 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE ESTABLECER EL 
DERECHO AL TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO A ESTUDIANTES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO 
TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 139 Y ADICIONA 
EL 139 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 
EN MATERIA DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII BIS. Y 
XVIII BIS. AL ARTÍCULO 4°, Y EL ARTÍCULO 52 BIS. A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 
DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4 A LA FRACCIÓN 
III DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 

        
       
     

    
 

         
          

     
    

 
 

 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LAS 
Y LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, 
COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. (VOTACIÓN PENDIENTE) 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES, DE 
CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL; IMPLEMENTEN BRINDAR ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA, NECESARIA PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 
OPORTUNA DEL ACOSO SEXUAL, ABUSO SEXUAL INFANTIL Y MALTRATO EN TODAS LAS 

            
          

          
     

               
             

         
     

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
VIOLENCIA FAMILIAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 148 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE MODELO DEL TIPO PENAL DE 
FEMINICIDIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

PROPOSICIONES



ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONAPRED Y AL COPRED A 
QUE INICIEN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LAS MANIFESTACIONES 
DE XOCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ TORRES, MAGISTRADA DE SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LAS QUE 
ESTEREOTIPA Y DISCRIMINA A LAS PERSONAS CON AUTISMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A QUE REALICE LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA ELIMINAR LA PLAGA DE RATAS Y RATONES EN TLATELOLCO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, ATIENDAN LAS OPINIONES TÉCNICAS 
ELABORADAS POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL ESTADO QUE GUARDAN LOS 329 MERCADOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD, DE LOS CUALES, POCO MÁS DE LA MITAD FUERON CATALOGADOS 
COMO DE ALTO RIESGO Y LA OTRA MITAD DE MEDIANO RIESGO, ELLO, ANTE LA FALTA DE 
PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL, EXTINTORES, EQUIPOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS Y CAPACITACIÓN BÁSICA EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
TRABAJAR COORDINADAMENTE Y CON LOS PADRES DE FAMILIA, A FIN DE PONER UN ALTO 
AL CONSUMO DE DROGAS E INCREMENTO DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SIN PARTIDO ANDREA EVELYNE 
VICENTEÑO BARRIENTOS.  
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A PRESERVAR DE MANERA INMEDIATA LA MEMORIA 
PICTÓRICA E HISTÓRICA SITUADA EN EDIFICIOS PÚBLICOS PERTENECIENTES A LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL, ASÍ COMO A RENDIR UN INFORME A ESTA SOBERANÍA POR 
MEDIO DEL CUAL INFORME, DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, LAS CAUSAS QUE 
DERIVARON EN LA DESTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL ARTISTA DAVID CELIS, EXPUESTA EN EL 
TEATRO DE LA JUVENTUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



39.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA DEL GOBIERNO DE MÉXICO A INCREMENTAR LA INVERSIÓN EN LAS 
CAPACITACIONES DE LOS DOCENTES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, YA QUE, EN 2022 
APENAS ALCANZÓ LA CIFRA DE 85 PESOS POR DOCENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA OFICIALÍA MAYOR DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DISEÑE E IMPLEMENTE UN 
PLAN DE AHORRO PERMANENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS RESPECTIVAS OFICINAS 
Y EDIFICIOS, COMO FORMA DE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO Y DESCARBONIZAR EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE, 
A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA 
ALCALDÍA IZTACALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
  
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 
A RESPETAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
BANCO DE MÉXICO A QUE TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CONTENER LA INFLACIÓN 
Y CUMPLA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PRESERVAR EL PODER ADQUISITIVO DEL 
PESO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIERREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023, CONSIDERE UN AUMENTO 
DEL 5 POR CIENTO AL PRESUPUESTO DESTINADO AL ANEXO TRANSVERSAL EN MATERIA 
DE SUSTENTABILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL Y DE CAMBIO 
CLIMÁTICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 



45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE, 
A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ALCALDÍA IZTACALCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 
QUE DE ESTE RECURSO SE DESTINE LA CANTIDAD DE TRES MILLONES DE PESOS PARA EL 
APOYO DE LAS TRADICIONES Y FESTIVIDADES PATRONALES DE LOS 7 BARRIOS DE 
IZTACALCO Y EL PUEBLO DE SANTA ANITA ZACATLAMANCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA A REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES A FIN DE 
QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDA CONCLUIR 
LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE LA MERCED; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ENVÍE UN INFORME PORMENORIZADO DE FALLAS Y 
REPARACIONES DE LAS ALERTAS SÍSMICAS, ASÍ COMO DE LAS SOLICITUDES DE 
INSTALACIÓN DE ALERTAS SÍSMICAS, DE LA DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIERREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE SE LLEVE A CABO UN INFORME SOBRE LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS 
LÍNEAS DE ESTA RED DE TRANSPORTE, ESPECIALMENTE, EN LOS TRAMOS NO 
SUBTERRÁNEOS, O BIEN, ELEVADOS, CON APARENTES FALLAS Y DAÑOS EN SU 
ESTRUCTURA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA 
GONZÁLEZ MAGALLANES, A QUE CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023 EN LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL; DE MANERA ESPECÍFICA, SE SOLICITA ATENDER DE FORMA 
URGENTE A VECINAS Y VECINOS DE LA COLONIA POPULAR SANTA TERESA, QUIENES 
ACUDIERON A ESTA REPRESENTACIÓN PARA HACER MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN ANTE 
LA FALTA DE DRENAJE DOMICILIARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y POR LA DIPUTADA 
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
 



50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
AMPLIAR EL ALCANCE DEL SUB PROGRAMA “EMPLEO VERDE” PARA QUE SEA 
CONSIDERADO EN SU PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2023 EN BENEFICIO DE LOS AGRICULTORES DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC, MILPA 
ALTA, XOCHIMILCO, TLALPAN Y MAGDALENA CONTRERAS Y ASÍ SE REACTIVE LA ECONOMÍA 
EN EL CAMPO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LAS 
GESTIONES NECESARIAS PARA QUE EN LOS 66 MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA SE 
BRINDE INFORMACIÓN VERÍDICA SOBRE LA REFORMA ELECTORAL, CON EL OBJETIVO DE 
FOMENTAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE 
COADYUVAR A LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS OBJETIVAS, 
IMPARCIALES, ESPECIALIZADAS Y ACORDE CON EL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL, 
NACIONAL Y LOCAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE LE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REVISE LA VIABILIDAD DE 
OTORGAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE DRENAJE EN LAS CALLES VIRGEN DE GUADALUPE 
SAN JUAN DE LOS LAGOS Y LOS LAGOS, EN LA COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, EN LA 
ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES Y CONFORME AL TECHO PRESUPUESTAL SE INCREMENTE EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, UN 10% EXTRA O BIEN LOS RECURSOS SUFICIENTES Y 
NECESARIOS AL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA A LA POBLACIÓN CAPITALINA MÁS VULNERABLE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE 
INTENSIFIQUE Y EXPANDA LA CAMPAÑA DE ORIENTACIÓN CON LA FINALIDAD DE QUE LAS 
Y LOS USUARIOS NO TIREN BASURA EN LA VÍAS DEL METRO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO A QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL (AGATAN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIAS, REALICEN UNA EXHAUSTIVA CAMPAÑA EN REDES SOCIALES Y EN 
TERRITORIO PARA EVITAR QUE EN LOS DÍAS DE LA CELEBRACIÓN DEL 12 DE DICIEMBRE EN 
LAS INMEDIACIONES DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE, LAS Y LOS PEREGRINOS Y 
VISITANTES DEL SANTUARIO MARIANO, ABANDONEN A SUS ANIMALES DE COMPAÑÍA, 
MEJOR CONOCIDOS COMO “PERROS PEREGRINOS”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DISEÑE LAS ESTRATÉGIAS NECESARIAS Y EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SE REFUERCE LA 
REVISIÓN Y SE INCENTIVE LA REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN LEGAL EN LA QUE SE 
ENCUENTRAN LAS MOTOCICLETAS DE BAJO CILINDRAJE QUE CIRCULAN A DIARIO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y 
HECHOS DE TRÁNSITO ASÍ COMO PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS QUE SE COMETEN A 
BORDO DE LAS MISMAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CONGRESO 
DEL ESTADO DE HIDALGO Y AL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA QUE COADYUVEN 
EN LA CONFORMACIÓN DEL PARLAMENTO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 
Y LOS ALCALDES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN CENTROS DE ACOPIO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD PARA 
SU ADECUADO DESECHAMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PEREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 
 
 



60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, DESTINE LOS 
RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL SOBRE EL 
CAMELLÓN DE LA VIALIDAD DENOMINADA PERIFÉRICO ORIENTE, CANAL DE GARAY, EN EL 
TRAMO QUE CORRE DE AVENIDA TLÁHUAC A CANAL DE CHALCO, EN LOS LÍMITES DE LAS 
ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, EN LA ELABORACIÓN DE SU PRESUPUESTO DE 
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 ANALICE LA VIABILIDAD DE SEGUIR 
CONTEMPLANDO UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL PARA ATENDER LOS 
PROBLEMAS DE AGRIETAMIENTO Y HUNDIMIENTOS EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
62.- CON MOTIVO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1910 FRANCISCO VILLA SE LEVANTA CONTRA 
PORFIRIO DIAZ, INICIANDO LA REVOLUCIÓN EN CHIHUAHUA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
63.- CON MOTIVO DEL 23 DE NOVIEMBRE “DÍA DE LA ARMADA DE MÉXICO” SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
64.- CON MOTIVO DEL “22 DE NOVIEMBRE DÍA MUNDIAL DEL MÚSICO”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
65.- CON MOTIVO DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL FALLECIMIENTO DEL 
PINTOR Y MURALISTA MEXICANO DIEGO MARÍA DE LA CONCEPCIÓN JUAN NEPOMUCENO 
ESTANISLAO DE LA RIVERA Y BARRIENTOS ACOSTA Y RODRÍGUEZ, MEJOR CONOCIDO 
COMO DIEGO RIVERA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
66.- CON MOTIVO DEL “DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
67.- CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 



68.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA TELEVISIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 

  
  
4.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE LA NACIÓN UN 
ACUERDO RECAÍDO EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 109/2021. 
 
5.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR RECAÍDO EN EL EXPEDIENTE SRE-PSC-186/ 2022 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR DOS INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
SEIS INICIATIVAS. 
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10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR OCHO INICIATIVAS Y UN PUNTO 
DE ACUERDO. 
 
11.- DIECISÉIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 
DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA. 
 
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA. 
 
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ. 
 
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 
 
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
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11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
11 DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
10 DE AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ENRIQUE NIETO 
FRANZONI. 
 
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
29 DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ. 
 
11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
11 DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY 
MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 
DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORME SOBRE DICTAMINACIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
13.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO 
RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AV. MÉXICO 99. 
 
14.- DEL CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS, RESPECTO DE LA 
ARMONIZACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA. 
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INICIATIVAS 

 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON 
EL FIN DE PREVENIR, INVESTIGAR, ERRADICAR Y SANCIONAR EN FORMA 
EJEMPLAR, EL ROBO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
16.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 137 DE 
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN Y 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o 
CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XII BIS AL ARTÍCULO 6; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III BIS AL 
ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO V AL TÍTULO SEGUNDO DE LA 
LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, PARA CREAR UN FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
RIESGOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LAS Y LOS 
HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; POR LAS Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y DEL DIPUTADO SIN PARTIDO CARLOS JOAQUÍN 
FERNÁNDEZ TINOCO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.  
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 27 Y LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 32 DE 
LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD DE TODA PERSONA PROPIETARIA, POSEEDORA O 
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ENCARGADA DE UN PERRO, DE COLOCARLE UNA CORREA AL TRANSITAR 
CON ÉL EN LA VÍA PÚBLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SANCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXXII BIS AL ARTÍCULO 6 Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES 
XXIV, XXV Y XXIX DEL MISMO; INCISO D, DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 
19; LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 77; 
EL ARTÍCULO 81; Y EL ARTÍCULO 82, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; 
TODOS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA EL 
CAPÍTULO X AL TÍTULO SEGUNDO Y EL ARTÍCULO 63 BIS A LA LEY DE 
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETIVO 
DE GARANTIZAR EL DERECHO AL OLVIDO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 25 y 32, AMBOS DE LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN.  
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 
3 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONA EL NUMERAL 5 AL 
APARTADO H DEL ARTÌCULO 16, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE ESTABLECER EL DERECHO AL 
TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO A ESTUDIANTES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.  
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO 
CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA RECONOCER Y PRESERVAR 
LOS ESPECTÁCULOS CIRCENSES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CASAS DE EMERGENCIA PARA LAS 
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 
2, Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL NUMERAL 2, APARTADO C DEL 
ARTÍCULO 36 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
174, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
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FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 139 Y ADICIONA EL 139 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES VIII BIS. Y XVIII BIS. AL ARTÍCULO 4°, Y EL ARTÍCULO 52 BIS. 
A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.   
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 
4 A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO:  COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE MODELO DEL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
 

PROPOSICIONES 
 
 
 

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A LAS Y LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, 
COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. (VOTACIÓN PENDIENTE) 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A 
LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES, DE CONFORMIDAD 
CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL; IMPLEMENTEN BRINDAR ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA, NECESARIA PARA LA PREVENCIÓN Y 
DETECCIÓN OPORTUNA DEL ACOSO SEXUAL, ABUSO SEXUAL INFANTIL Y 
MALTRATO EN TODAS LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONAPRED Y 
AL COPRED A QUE INICIEN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES 
SOBRE LAS MANIFESTACIONES DE XOCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ 
TORRES, MAGISTRADA DE SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LAS QUE ESTEREOTIPA 
Y DISCRIMINA A LAS PERSONAS CON AUTISMO; SUSCRITA POR EL 
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DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC A QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
ELIMINAR LA PLAGA DE RATAS Y RATONES EN TLATELOLCO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES, ATIENDAN LAS OPINIONES TÉCNICAS ELABORADAS POR 
LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL ESTADO QUE GUARDAN LOS 329 
MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD, DE LOS CUALES, POCO MÁS DE LA 
MITAD FUERON CATALOGADOS COMO DE ALTO RIESGO Y LA OTRA MITAD 
DE MEDIANO RIESGO, ELLO, ANTE LA FALTA DE PROGRAMAS INTERNOS 
DE PROTECCIÓN CIVIL, EXTINTORES, EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y 
CAPACITACIÓN BÁSICA EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A TRABAJAR COORDINADAMENTE Y CON LOS PADRES DE 
FAMILIA, A FIN DE PONER UN ALTO AL CONSUMO DE DROGAS E 
INCREMENTO DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SIN PARTIDO ANDREA EVELYNE 
VICENTEÑO BARRIENTOS.  
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A PRESERVAR DE 
MANERA INMEDIATA LA MEMORIA PICTÓRICA E HISTÓRICA SITUADA EN 
EDIFICIOS PÚBLICOS PERTENECIENTES A LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL, ASÍ COMO A RENDIR UN INFORME A ESTA SOBERANÍA POR 
MEDIO DEL CUAL INFORME, DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, LAS 
CAUSAS QUE DERIVARON EN LA DESTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL ARTISTA 
DAVID CELIS, EXPUESTA EN EL TEATRO DE LA JUVENTUD; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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39.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE MÉXICO A 
INCREMENTAR LA INVERSIÓN EN LAS CAPACITACIONES DE LOS 
DOCENTES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, YA QUE, EN 2022 APENAS 
ALCANZÓ LA CIFRA DE 85 PESOS POR DOCENTE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA OFICIALÍA 
MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DISEÑE E IMPLEMENTE UN PLAN DE AHORRO 
PERMANENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS RESPECTIVAS OFICINAS Y 
EDIFICIOS, COMO FORMA DE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO Y 
DESCARBONIZAR EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 
JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA ALCALDÍA IZTACALCO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
  
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A RESPETAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL BANCO DE MÉXICO A QUE TOME LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA CONTENER LA INFLACIÓN Y CUMPLA EL MANDATO 
CONSTITUCIONAL DE PRESERVAR EL PODER ADQUISITIVO DEL PESO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIERREZ UREÑA, 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE 
DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023, CONSIDERE UN AUMENTO DEL 
5 POR CIENTO AL PRESUPUESTO DESTINADO AL ANEXO TRANSVERSAL 
EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
POLÍTICA AMBIENTAL Y DE CAMBIO CLIMÁTICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ALCALDÍA IZTACALCO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE DE ESTE RECURSO SE DESTINE LA CANTIDAD 
DE TRES MILLONES DE PESOS PARA EL APOYO DE LAS TRADICIONES Y 
FESTIVIDADES PATRONALES DE LOS 7 BARRIOS DE IZTACALCO Y EL 
PUEBLO DE SANTA ANITA ZACATLAMANCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA A REALIZAR LAS 
ACCIONES CONDUCENTES A FIN DE QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDA CONCLUIR LOS TRABAJOS 
DE REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE LA MERCED; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y AL TITULAR COORDINADOR 
GENERAL DEL C5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES ENVÍE UN INFORME PORMENORIZADO DE FALLAS Y 
REPARACIONES DE LAS ALERTAS SÍSMICAS, ASÍ COMO DE LAS 
SOLICITUDES DE INSTALACIÓN DE ALERTAS SÍSMICAS, DE LA 
DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA 
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ADRIANA GUTIERREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO 
RESPETUOSO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA 
TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE 
SE LLEVE A CABO UN INFORME SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 
MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS LÍNEAS DE 
ESTA RED DE TRANSPORTE, ESPECIALMENTE, EN LOS TRAMOS NO 
SUBTERRÁNEOS, O BIEN, ELEVADOS, CON APARENTES FALLAS Y DAÑOS 
EN SU ESTRUCTURA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE 
MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE 
TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, A QUE 
CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2023 EN LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL; DE MANERA ESPECÍFICA, SE SOLICITA ATENDER DE FORMA 
URGENTE A VECINAS Y VECINOS DE LA COLONIA POPULAR SANTA 
TERESA, QUIENES ACUDIERON A ESTA REPRESENTACIÓN PARA HACER 
MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN ANTE LA FALTA DE DRENAJE 
DOMICILIARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y POR LA 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA AMPLIAR EL 
ALCANCE DEL SUB PROGRAMA “EMPLEO VERDE” PARA QUE SEA 
CONSIDERADO EN SU PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2023 EN BENEFICIO DE LOS AGRICULTORES DE LAS 
ALCALDÍAS TLÁHUAC, MILPA ALTA, XOCHIMILCO, TLALPAN Y 
MAGDALENA CONTRERAS Y ASÍ SE REACTIVE LA ECONOMÍA EN EL 
CAMPO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
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CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS 
PARA QUE EN LOS 66 MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA SE BRINDE 
INFORMACIÓN VERÍDICA SOBRE LA REFORMA ELECTORAL, CON EL 
OBJETIVO DE FOMENTAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE COADYUVAR A LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS OBJETIVAS, 
IMPARCIALES, ESPECIALIZADAS Y ACORDE CON EL MARCO JURÍDICO 
INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE LE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REVISE LA VIABILIDAD DE OTORGAR 
UNA PARTIDA PRESUPUESTAL AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE DRENAJE EN LAS CALLES 
VIRGEN DE GUADALUPE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y LOS LAGOS, EN LA 
COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y 
CONFORME AL TECHO PRESUPUESTAL SE INCREMENTE EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, UN 10% EXTRA O BIEN LOS RECURSOS 
SUFICIENTES Y NECESARIOS AL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA A LA 
POBLACIÓN CAPITALINA MÁS VULNERABLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE INTENSIFIQUE Y EXPANDA LA 
CAMPAÑA DE ORIENTACIÓN CON LA FINALIDAD DE QUE LAS Y LOS 
USUARIOS NO TIREN BASURA EN LA VÍAS DEL METRO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO A QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL (AGATAN), 
PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, 
REALICEN UNA EXHAUSTIVA CAMPAÑA EN REDES SOCIALES Y EN 
TERRITORIO PARA EVITAR QUE EN LOS DÍAS DE LA CELEBRACIÓN DEL 12 
DE DICIEMBRE EN LAS INMEDIACIONES DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE, 
LAS Y LOS PEREGRINOS Y VISITANTES DEL SANTUARIO MARIANO, 
ABANDONEN A SUS ANIMALES DE COMPAÑÍA, MEJOR CONOCIDOS COMO 
“PERROS PEREGRINOS”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES 
DISEÑE LAS ESTRATÉGIAS NECESARIAS Y EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SE REFUERCE LA REVISIÓN Y 
SE INCENTIVE LA REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN LEGAL EN LA QUE 
SE ENCUENTRAN LAS MOTOCICLETAS DE BAJO CILINDRAJE QUE 
CIRCULAN A DIARIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE 
INHIBIR LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE TRÁNSITO ASÍ 
COMO PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS QUE SE COMETEN A BORDO 
DE LAS MISMAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CONGRESO DEL ESTADO DE 
HIDALGO Y AL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA QUE 
COADYUVEN EN LA CONFORMACIÓN DEL PARLAMENTO METROPOLITANO 
DEL VALLE DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
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NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
IMPLEMENTEN CENTROS DE ACOPIO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD PARA SU 
ADECUADO DESECHAMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PEREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL SOBRE EL CAMELLÓN 
DE LA VIALIDAD DENOMINADA PERIFÉRICO ORIENTE, CANAL DE GARAY, 
EN EL TRAMO QUE CORRE DE AVENIDA TLÁHUAC A CANAL DE CHALCO, 
EN LOS LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES, EN LA ELABORACIÓN DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 ANALICE LA VIABILIDAD DE SEGUIR 
CONTEMPLANDO UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL PARA 
ATENDER LOS PROBLEMAS DE AGRIETAMIENTO Y HUNDIMIENTOS EN LA 
ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
 

62.- CON MOTIVO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1910 FRANCISCO VILLA SE 
LEVANTA CONTRA PORFIRIO DIAZ, INICIANDO LA REVOLUCIÓN EN 
CHIHUAHUA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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63.- CON MOTIVO DEL 23 DE NOVIEMBRE “DÍA DE LA ARMADA DE MÉXICO” 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
64.- CON MOTIVO DEL “22 DE NOVIEMBRE DÍA MUNDIAL DEL MÚSICO”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
65.- CON MOTIVO DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 
FALLECIMIENTO DEL PINTOR Y MURALISTA MEXICANO DIEGO MARÍA DE 
LA CONCEPCIÓN JUAN NEPOMUCENO ESTANISLAO DE LA RIVERA Y 
BARRIENTOS ACOSTA Y RODRÍGUEZ, MEJOR CONOCIDO COMO DIEGO 
RIVERA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
66.- CON MOTIVO DEL “DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
67.- CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
68.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA TELEVISIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México, siendo las trece horas con veinte minutos, del día veintidós 
de noviembre del año dos mil veintidós; con una asistencia de 48 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la 
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 34 puntos. 
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Junta Directiva de 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, la solicitud de retiro del 
comunicado enlistado en el numeral 4.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga: una de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
para la elaboración del dictamen a 15 iniciativas y un punto de acuerdo, una de la 
Comisión de Bienestar Animal, para la elaboración del dictamen a 3 iniciativas, una 
de la Comisión de Participación Ciudadana, para la elaboración del dictamen a 3 
iniciativas y una de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para la elaboración del 
dictamen a 2 iniciativas y 2 puntos de acuerdo. Todo conforme a los documentos 
publicados en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se autorizaron las 
solicitudes de prórroga. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados por 
medio de los cuales, se dan respuestas a asuntos aprobados por el Pleno: uno de la 
Alcaldía Xochimilco y uno de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, 
los cuales fueron remitidos a las diputadas y diputados proponentes para los efectos 
conducentes. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte del Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, dos comunicados por el 
que remiten observaciones a una iniciativa. Se turnó a la Comisión de Salud para los 
efectos conducentes. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte del Consejo Nacional de 
Archivos, un comunicado respecto de la armonización en materia archivística y se 
remitió a la Junta de Coordinación Política, a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la Cámara de 
Senadores, dos comunicados mediante los cuales, remite dos dictámenes aprobados 
por su pleno y fueron remitidos, el primer comunicado a la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia, mientras el segundo a la Comisión de Educación para los 
efectos conducentes. 
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A continuación, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes iniciativas y se 
retiraron del orden del día los puntos enlistados 22 y 32: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 10, 19, 20, 
fracción V, 31 fracción XIV, 104 fracción IX de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, los artículos 10 fracción V, 18, 19 y se adicionan las fracciones 
XXII bis al artículo 27 y la XXXV, recorriendo la subsecuente del artículo 41 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
los artículos 1 y 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, el 
artículo 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, y los artículos 19 fracción I, y se adiciona el 23 bis 
de la Ley para el Reconocimiento y la Atención para las Personas LGBTTTI de la 
Ciudad de México; suscrita por el diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Derechos Humanos. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 113 del Código 
Fiscal de la Ciudad de México; suscrita por el diputado Ricardo Rubio Torres, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Hacienda. 
 
Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto, por el cual, se 
adiciona una fracción IV, recorriéndose la subsecuente del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; suscrita por la diputada María 
de Lourdes González Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y Procuración de 
Justicia. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman diversas disposiciones del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de homologación de 
nombres de comisiones; suscrita por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, 
integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen en 
la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 91 y 117 de la 
Ley del Notariado para la Ciudad de México; suscrita por el diputado sin partido, Carlos 
Joaquín Fernández Tinoco. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Registral, Notarial y Tenencia 
de la Tierra. 
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Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se deroga la fracción III del apartado A 
y se recorren las subsecuentes, se adiciona un apartado E, todos del artículo 224 del 
Código Penal para la Ciudad de México, para sancionar el robo de equipamiento 
urbano; 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 Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversos artículos del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; suscrita por el 
diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Políticos Electorales.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 231 y se adiciona 
el artículo 256 Bis del Código Fiscal de la Ciudad de México, en materia de incentivos 
fiscales para fomentar la chatarrización de automóviles; suscrita por la diputada 
Mónica Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Congreso y del Reglamento del Congreso, ambos de 
la Ciudad de México; suscrita por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 200 del Código 
Penal para el Distrito Federal, en beneficio de las familias de la Ciudad de México; 
suscrita por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a diferentes ordenamientos legales, en el marco de respeto y sanción 
administrativa, cuando se realicen comparecencias por parte de cualquier persona 
servidora pública ante el poder legislativo de la Ciudad de México; suscrita por la 
diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Transparencia y Combate a la Corrupción, con opinión de la 
Comisión de Administración Pública Local. 
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Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 32 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; suscrita por la diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Administración Pública Local. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifican las fracciones XII, XIII XIV 
y se adiciona una fracción XV, todas de la Ley de Protección a la Salud de los No 
Fumadores en la Ciudad de México; suscrita por la diputada Miriam Valeria Cruz 
Flores integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Salud. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 224 y 243 del 
Código Penal para el Distrito Federal; suscrita por el diputado Christian Moctezuma 
González, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona el contenido del 
artículo 48, numeral 4, inciso d), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
suscrita por la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y la de Derechos Humanos. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona una fracción VIII al artículo 
27 y se modifica el artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México; 
suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
Justicia. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 10 y se adiciona 
una fracción XV al Apartado A del mismo artículo, ambos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México; suscrita por la diputada 
Marisela Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Administración Pública Local. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, respecto a tres iniciativas con proyecto de decreto, por 
las que se modifican diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, en materia de becas educativas que presentan las Comisiones Unidas de 
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Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Educación. La Presidencia 
concedió el uso de la palabra al diputado Diego Orlando Garrido López a nombre de 
las Comisiones Dictaminadoras para fundamentar el dictamen. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un voto particular del diputado 
Royfid Torres Guerrero, asimismo se le concedió el uso de la palabra para exponer su 
voto. 
 
Las y los diputados: Mónica Fernández César, Aníbal Alexandro Cañez Morales, 
América Alejandra Rangel Lorenzana, Elizabeth Mateos Hernández, María de Lourdes 
Paz Reyes, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Héctor Díaz Polanco, Alberto 
Martínez Urincho, Marisela Zúñiga Cerón, María Guadalupe Morales Rubio, Federico 
Döring Casar, José Martín Padilla Sánchez, Maxta Irais González Carrillo, Xóchitl 
Bravo Espinosa, Carlos Hernández Mirón y Martha Soledad Ávila Ventura, solicitaron 
el uso de la palabra para razonar su voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría, a recoger la votación nominal en lo 
general y de los artículos no reservados en lo particular, con: 48 votos a favor, 0 votos 
en contra y 13 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Royfid Torres 
González, para desahogar su reserva al artículo 8 y cuarto transitorio. En votación 
económica, no se aprobó la propuesta de modificación.  
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, para desahogar su reserva al artículo 8 y la adición de un 
artículo transitorio Quinto. En votación económica, no se aprobó la propuesta de 
modificación.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla, para desahogar su reserva al artículo 8 y 17. Las y los 
diputados: José Fernando Mercado Guaida, Diego Orlando Garrido López, Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Martha Soledad Ávila Ventura y Ricardo Rubio Torres, 
solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra y a favor de la propuesta de 
modificación. En votación nominal con 24 votos a favor, 35 votos en contra, 0 
abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría, a recoger la votación nominal en lo 
lo particular, en un solo acto de los artículos reservados 8, 17, Cuarto Transitorio en 
términos del dictamen y sin la adición de un Quinto Transitorio con: 47 votos a favor, 
0 votos en contra y 11 abstenciones se aprobó. La Presidencia solicitó su remisión a 
a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México.  
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Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, con modificaciones respecto de la iniciativa con proyecto 
de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Bebé Seguro 
de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Atención al Desarrollo de la 
Niñez. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Polimnia Romana 
Sierra Bárcena, a nombre de la Comisión Dictaminadora, para fundamentar el 
dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría, a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto, con: 49 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó a que fuese 
remitido a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levantó la sesión, siendo las dieciséis 
horas con cincuenta minutos, citando para la sesión solemne y ordinaria, que tendrán 
verificativo el día jueves 24 de noviembre a partir de las 09:00 horas. 
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SHEINBAUM PARDO JEFA DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXCO Y CONCESIONARIAS

Con ne¡noria.¡sb
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Ciudad de México, veintidós de noviembre de dos milveintidós.

Congreso de la Ciudad de México por conducto de su Mesa Directiva

FUNDAMENTO LEGAL: Los artículos 460, párrafo 2, de la Ley General de lnstituciones

y Procedimientos Electorales;26 pánafo 3,29 párrafo 3, inciso a), de la Ley General del

Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria en

términos del 441 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; en

relación con el 31,33 fracciones l, ll y lll, 34y 94 del Reglamento lntemo del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación.

DETERMINACóN A NOTIFICAR: Sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil

veintidós emitida por el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, en el procedimiento especial sancionador citado al

rubro, firmada electrónicamente.

DESARROLLO DE LA DILIGENGIA: El que suscribe, actuario de esta Sala Regional

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento

a lo ordenado en la determinación citada en el párrafo anterior, le notifico la misma en

eiemplar firmado electrónicamente., constante en noventa y siete páginas útiles,

incluyendo ANEXO, así como el voto particular del Magistrado Luis Espíndola

Morales y el voto razonado del Magistrado Presidente Rubén Jesús Lara Patrón la

cual obra agregada en las constancias debidamente certificadas que integran el

expediente citado al rubro, las cuales se remiten en medio magnético anexo al

presente. Lo anterior, para los efectos a que DOY FE

WLic. Luis Sa I Hernández

TRTBUNAL ELECTORAL DÊI.
pooeîiuóiör¡r ps LÀ ÈÈóenr'cÉx

SALA REGIONAL ESPECIALIZADA
sEcRET RfA GENER¿'! DE AclrERDos

. 
Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica

de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal
.Electoral del Poder Judicial de la Federación 3l2O2O-
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SUMARIO DE LA DECISIÓN

SENTENCIA de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación que determina que la existencia de la

infracción consistente en la difusión de propaganda gubernamentatdurante

el proceso de revocación de mandato que se atribuye tanto a Claudia

Sheinbaum Pardo, como a las concesionarias invotucradas, derivado de la

mañanera de diez de marzo
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Que dicta la Sala Especializada en la Ciudad de México el diecisiete de

noviembre de dos mil veintidós.
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VISTOS los autos correspondientes al procedimiento especial sancionador

de órgano central del lNE, registrado con la clave SRE-PSC -186t2022,

integrado con motivo de la vista ordenada por este órgano jurisdiccional a

la autoridad instructora, en contra de Claudia Sheinbaum y diversas

concesionarias de radio y televisión'y;

ANTECEDENTES2

l. Proceso de revocación de mandato.

1, Gonvocatoria para el proceso de revocación de mandato. Elsiete de

febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo

INE/CG5212022, mediante el cual el Consejo General del INE aprobó la

convocatoria para el proceso de revocación de mandato del presidente de

la República electo para el periodo 2018-2024.3

2. Jornada de votación. Se llevó a cabo el diez de abril, de conformidad

con la Convocatoria.

3. Declaración de validez. El veintisiete de abril, la Sala Superior declaró

la conclusión del proceso revocatorio y la invalidez de este al no alcanzar

el umbral del40% de participación ciudadana.+

I rÓRuuTR RRoIOTÓNIcA, S.A. DE C.V. Y/O TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA,
s.A. DE c.v., (RADro rónuun¡, rNsTrruro ESTATAL DE RADto y rELEVrsrót{ oe enJR
cALIFoRNIA SUR, SISTEMA cHIAPANEco DE RADIo, rrIrvISIÓru Y CINEMATOGRAFIA,
stsrEMA MrcHoAcANo DE RADro y rElEvtstóru, t¡¡st¡turo pollrÉct¡rco NActoNAL,
MULTTMEDToS rElEvrsróru, s.n. DE c.v., RADro cENTTNELA, s.A. DE c.v., RADro
TRIUNFoS, S.A. DE c.V., SISTEn¡R pÚeLICO DE RADIOoITUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
y TELEMSTÓN DtGrrAL, S.A. DE C.V.
2 Todas las fechas que a continuación se mencionan corresponden al año dos mil veintidós.
3 https://wwlv.dof.qob.m)dnota detalle.php?codiqo=5642145&fecha=07/02l2022
4 SUP-RAP-12812022 y acumulados, SUP-JIN-112022 y acumulados y Dictamen relativo al
cómputo final y conclusión del proceso de revocación de mandato.

3
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ll. Gontexto del procedimiento sancionador.

4 1. Denuncia. Elcatorce de marzo, el Partido de la Revolución Democrática

denunció a Claudia Sheinbaum por una publicación en Twitter en la que

hacía referencia a su participación en la mañanera de diez de marzo, en la

que dio a conocer el proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y

Cultura.

5. El partido denunciante consideró que con ello se difundió propaganda

gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, además

actualizaba el uso indebido de recursos públicos.

2. Sentencia y vista. El dieciséis de junio, el Pleno de esta Sala

Especializada emitió sentencia en el procedimiento especial sancionador

SRE-PSL-2412022 y determinó la responsabilidad de Claudia Sheinbaum

por la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de

revocación de mandato y la vulneración a los principios de imparcialidad y

neutralidad, así como la inexistencia de la promoción personalizada y del

uso indebido de recursos públicos.5

7. Asimismo, determinó dar vista a la autoridad instructora para que, iniciara

la investigación que estimara conducente, derivado de la participación que

tuvo Claudia Sheinbaum en la mañanera de diez de marzo.

lll. Trámite del procedimiento sancionador.

I l. Radicación, admisión, reserva de emplazamiento. El veinte de junio,

la autsridad instructora determinó el inicio y admisión del procedimiento

5 Determinación que fue confirmada por Sala Superior al resolver el SUP-REP-49012022.

4

Representación impresa de un documento f¡rmado electrónicamente,
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desarrolle sus funciones bajo los principios de certeza, legalidad,

independencía, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, lo cual,

dicha responsabilidad en este caso, está a cargo del INE.ro'

17. Así, al ser el INE la autoridad competente de la organización, difusión,

desarrollo, cómputo y declaración de resultados del proceso de revocación

de mandato,ll es conforme a Derecho considerar que está obligada a

revisar por medio de los órganos que lo integran y en el ámbito de su

competencia, aquellos actos que se denuncien como ilícitos, por lo tanto,

cuenta con atribuciones para conocer de las supuestas infracciones

cometidas en materia de difusión propaganda relacionada con dicho

ejercicio democrático, a través de los procedimientos especiales

sancionadores establecidos en la legislación electoral que lo regula.

18. Ahora bien, los procedimientos especiales sancionadores, al ser

sustanciados por el INE y resueltos por esta Sala Especializada,

respectivamente, han sido diseñados como un método sumario o de

tramitación abreviada para conocer de determinados casos que, según la

naturaleza de la controversia, deben dirimirse en menor tiempo que el

empleado en la sustanciación de uno de carácter ordinario.

19. Bajo dichas consideraciones, se justifica la implementación del

procedimiento especial sancionador, para conocer y resolver temáticas

relacionadas con el proceso de revocación de mandato que pudieran incidir

10 Al respecto, véase la Tesis XLI)V2016 de rubro "MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA.
EN SU oIsTÑo DEBEN oBSERVARSE LoS PRINcIPIOS CONSTITUCIONALES PARA EL
EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO DE VOTAR"
11 El numeral 5' de la fracción lX del artículo 35 Constitucional establece que el INE tendrá a su
cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los
resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal.

7
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de manera directa en la intención del voto de la ciudadanía dentro del

mecanismo de democracia directa que se encuentra en curso.12

20. Lo anterior, con fundamento en los artículos 35, fracción lX, numeral

séptimo13, y 99, párrafo cuarto, fracción 1X14, de la Constitución; 164,165,

173 y 176, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

12 SUP-REP -331 12021 y acumulados
13 Artículo 35.
(...)
lX. Participar en los procesos de revocación de mandato.
(. ..)
Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, asícomo con fines de
promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. El lnstituto y
los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y
serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva,
imparcialy con fines informativos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por
cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión
de los ciudadanos y ciudadanas. Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de
mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la
difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden
de gobierno. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir
las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para
la protección civil.

1a Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción ll del
artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano
especializado del Poder Judicial de la Federación.
(...)
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de
esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:
(...)
lX. Los asuntos que el lnstituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo
previsto en la Base lll del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las
normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de
precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan.

I
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Federaciórì,15 3,16 4,,, 5,,u 32,tn 33ro y 61,21 de la Ley de Revocación, así

como el 37,22 de los Lineamientos para la revocación de mandato, y 477

de la Ley Electoral.zs

15 Artículo 164. De conformidad con el artículo gg de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexícanos, el Tribunal Electoral es el órgano especializado del Poder Judicial de la
Federación y, con excepción de lo dispuesto en la fracción ll del artículo 105 de la propia
Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral.
Artículo 165. El Tribunal Electoralfuncionará en forma permanente con una Sala Superior, siete
Salas Regionales y una Sala Regional Especializada; las sesiones de resolución jurisdiccional
serán públicas.
Artículo 173. El Tribunal Electoral contará con siete Salas Regionales y una Sala Regional
Especializada que se integrarán por tres magistrados o magistradas electorales, cada una; cinco
de las Salas Regionales tendrán su sede en la ciudad designada como cabecera de cada una de
las circunscripciones plurinominales en que se divida el país, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 53 de la Constitución y la ley de la materia, la sede de las dos Salas Regionales
restantes, será determinada por la Comisión de Administración, mediante acuerdo general y la
Sala Regional Especializada tendrá su sede en la Ciudad de México. [...]
Artículo 176. Cada una de las Salas Regionales, con excepciOn Oe la Sala Regional
Especializada, en el ámbito en el que ejerza su jurisdicción, tendrá competencia para:

t...1
XlV. Las que les delegue la Sala Superíor y las demás que señalen las leyes.

16 Artículo 3. La interpretación de esta Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático
y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución. A
falta de disposición expresa en esta Ley, se atenderá a lo dispuesto, en lo conducente, en la Ley
General.
1] Artí9y19 4. La aplicación de las disposiciones previstas en esta Ley corresponde al Congreso
de la Unión, al lnstituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicíal ðe la
Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia.
El lnstituto tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarri¡llo y cómputo de la
votación, incluyendo los Consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan.
r8 Artículo 5. El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participacibn 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.
1e Artículo 32. El lnstituto deberá iniciar la difusión de la consulta al día siguiente de la publicación
de la Convocatoria en el Diario Oficialde la Federación, la cualconcluirá hasta tres días previos
a la fecha de la jornada. Durante la campaña de difusión, el lnstituto promoverá la participación
de las y los ciudadanos en la revocación de mandato a través de los tiempos en radio y televisión
que corresponden a la autoridad electoral. La promoción del lnstituto deberá ser objetiva,
imparcial y con fines informativos. De ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las
preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra de la revocación de mandato. Los partidos
políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato y
se abstendrán de aplicar los recursos derivados delfinanciamiento público y del financiamiento
privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades
tendientes a Ia obtención del voto con el propósito de influir en las preferencias de las ciudadanas
y los ciudadanos.
20 Artículo 33. El lnstitulo realizarâ el monitoreo de medios de comunicación, prensa y medios
electrónicos, a fin de garantizar la equidad en los espacios informativos, de opinión pública y/o de
difusión asignados a la discusión de la revocación de mandato. El lnstituto promoverá la difusión

I
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SEGUNDO. Causales de improcedencia.

21. La concesionaria Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y

Cinematografía refiere que la vista ordenada en el SRE-PSL-2412022fue

equivocada y debe calificarse de improcedente, puesto que en el

y discusión informada del proceso de revocación de mandato que hayan sido convocadas a través
de los tiempos de radio y televisión que correspondan al propio lnstituto, fungiendo como

autoridad única para la administración deltiempo que corresponda al Estado en radio y televisión
para los fines señalados en la Constitución y en la presente Ley. Cuando a juicio del lnstituto el

tiempo total en radio y televisión a que se refiere el párrafo anterior fuese insuficiente, determinará

lo conducente para cubrir el tiempo faltante.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la
revocación de mandato. El lnstituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda e iniciará
el proceso de sanción que corresponda. Durante el tiempo que comprende el proceso de
revocación de mandato, desde la emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada

de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda
gubernamental de cualquier orden de gobierno. Los poderes públicos, los órganos autónomos,
las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres
órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios
educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. Queda prohibido el uso de recursos
públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda

relacionados con los procesos de revocación de mandato.
2r Artículo 6{. Corresponde al lnstituto vigilar y, en su caso, sancionar las infracciones a la
presente Ley en los términos de la Ley General. Las decisiones podrán ser impugnadas ante la
Sala Superior del Tribunal Electoral. Corresponde a las autoridades competentes conocer y
sancionar cualquier otra conducta que infrinja la presente Ley, en términos de las disposiciones
aplicables.
El artículo 61 de la Ley de Revocación fue declarado inválido por mayoría calificada del Pleno de
la Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 15112021, pero su invalidez se
difirió al quince de diciembre de este año, por lo que se encuentra vigente al resolver el presente
procedimiento.
22 Artículo 37. Queda prohibido el uso de recursos públicos con fines de promoción y propaganda
relacionada con la revocación de mandato. Ninguna persona física o moral sea a título propio o
por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a incluir en la
opinión de la ciudadanía sobre la revocación de mandato. La violación a lo establecido en el
presente artículo será conocida por el lnstituto Nacional Electoral a través del procedimiento

especial sancionador, de conformidad con lo dispuesto en la LGIPE y Reglamento de Quejas y
Denuncias del lNE.
23 Artículo 470.
1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del lnstituto, por conducto de la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por
el presente Capítulo, cuando sé denuncie la comisión de conductas que:
b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o
Artículo 477. 1. Las sentencias que resuelvan el procedimiento especial sancionador podrán
tener los efectos siguientes: a) Declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja o
denuncia y, en su caso, revocar las medidas cautelares que se hubieren impuesto, o b) lmponer
las sanciones que resulten procedentes en términos de lo dispuesto en esta Ley.

10
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expediente no obra constancia alguna respecto de posibles infracciones en

las que hubiera incurrido. Además, dicha concesionaria refiere que las

manifestaciones realizadas por la jefa de gobierno no constituyen

propaganda g ubernamental.

22. Al respecto, se estima que la concesionaria que parte de una premisa

incorrecta respecto a que la vista ordenada a la autoridad instructora

resulta improcedente, porque:

o La vista ordenada implica que la autoridad instructora lleve a cabo

la investigación de hechos que pudieran ser contrarios a la

normativa electoral, lo cual corresponde a una cuestión de orden

público y no le genera una afectación por sí misma.

o La Sala Superíor ha establecido que las vistas: a) no causan un

perjuicio por sí mismas, ya que tienen por finalidad que las

respectivas autoridades competentes, en el ámbito de sus

facultades y atribuciones, así como en total y plena libertad,

determinen lo conducente conforme con la normativa jurídica

aplicable;'o y b) no constituye una sanción ni un acto de

molestia.2s

o La vista ordenada obedeció a la obligación de las personas

servidoras públicas al tener conocimiento de la posible transgresión

a alguna de las normas de orden público, deben llevar a cabo actos

tendentes a su inhibición para evitar la consumación o continuidad

24 Véase el SUP-REC-156912021 y SUP-REP49012022.
2sVéanse las sentencias SUP-REP-9312021y acumulado, SUP-JRC-7/2017, SUP-JDC-899/2017
y acumulados, entre otras.

11
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de un acto contrario a la ley, para lo cual debe hacer del

conocimiento de la autoridad que se juzgue competente para que

actúe conforme a sus atribuciones. Esto, en el sentido de guardar

la Constitución y las leyes que de esta emanen, como la propia

Constitución refiere en su artículo 128.

23. Además, el emplazamiento realizado a dicha concesionaria atendió a que:

o La Sala Superior ha determinado que dadas las características de

las conférencias mañaneras, y la imposibilidad de separar

claramente los contenidos de propaganda gubernamental de otros

de carácter informativo, al tratarse de transmisiones en vivo en las

que se abordan contenidos varios, las concesionarias que opten por

transmitir (de manera completa o parcial) esos contenidos, incurren

en un alto riesgo de trasgredir lo previsto en la Constitución (artículo

35 y 41) y, por tanto, que su conducta sea sancionable en términos

de las normas electorales aplicables.26

o La autoridad instructora, al advertir otras partes implicadas en los

hechos denunciados, tiene la obligación de emplazarlas y

sustanciar el procedimiento respecto de las o los probables

infractores.2T

26 Véase SUP-REP-13912019 y acumulados.
27 Consúltese la jurisprudencia 1712011 de la Sala Superior, de rubro: PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR. SI DURANTE SU TRÁMITE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL
tNsTtruro FEDERAL ELEcToRAL, ADVTERTE LA pARTrctpRcrórl DE orRos suJETos,
DEBE EMPLAZAR A TODOS.
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24. Finalmente, respecto a la alegación consistente en que los hechos

denunciados no constituyen propaganda gubernamental, ello corresponde

a un estudio de fondo que se realizará más adelante.

25. Por otra parte, Glaudia Sheinbaum refiere que el procedimiento es

improcedente porque los hechos denunciados ya se analizaron en el

d iverso S RE-PS L -24 12022 y su posterior resolución S U P-RE P-490 12022 y

acumulados; por lo que de volverse a analizar en este asunto se vulneraría

el principio non bis in idem.

26. Al respecto, se estima que parte de una premisa incorrecta al considerar

que se sancionará más de una vez por los mismos hechos, puesto que

este órgano jurisdiccional determinó dar vista para que se analizaran

nuevas conductas derivadas de la propia publicación que realizo en Twitter

en la que dio cuenta de lo que expuso en la conferencia matutina donde

dio a conocer la información del proyecto del Bosque de Chapultepec.

27. Asimismo, la garantía de seguridad jurídica que brinda el principio non br.s

in idem se actualiza solamente cuando existe identidad en el sujeto, hecho

y fundamento o inclusive bien jurídico28 del caso en cuestión. En ese

sentido la Sala Superior2e ha determinado que este principio representa

una garantía de seguridad jurídica de las y los procesados que se ha

entendido extendida del ámbito pènal a todo procedimiento sancionador,

como son los administrativos electorales.30

28 Principio que se extrae del artículo 23 de la Constitución, en el que se establece que nadie
puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho delictuoso, ya sea que en el juicio se le
absuelva o se le condene.
2s Véase la sentencia SUP-J E-1 1 512021 y acu m ulados.
30Al respecto véase la jurisprudencia 712005 de rubro: "RÉGIMEN ADMINISTRAT¡VO
SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURIDICOS APLICABLES" y ra tesis XLV12O02, de
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28. Entonces, esta garantía constitucional impide que se dupliquen o repitan

procedimientos por los mismos hechos considerados contrarios a Derecho

y, también, impide que una sanción derive de una doble valoración o

reproche de un mismo aspecto. En otras palabras, el referido principio en

realidad prohíbe que una persona.sea juzgada o sancionada dos veces por

los mismos hechos, con base en preceptos que protegen el mismo bien

jurídico.

29. En el caso, no Se presenta identidad en los hechos, porque si bien se

aprecia que en el SRE-PSL-2412022, se analizó la publicación en una red

social realizada por Claudia Sheinbaum relacionada con el Proyecto

Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura, en este caso, los hechos

cons¡sten en la intervención, es decir, la totalidad de las manifestaciones

realizadas, durante la Mañanera.

30. De esta manera, este órgano jurisdiccional desestima los planteamientos

de Claudia Sheinbaum.

31. Por lo anterior, se considera que se satisfacen las exigencias mínimas para

iniciar un procedimiento sancionador y no encuadrar en las hipótesis de

improcedencia antes expuestas.

TERCERO. Violaciones formales.

32. Las concesionarias Transmisora Regional Radio Fórmula, S.A. de C.V.;

Multimedios Televisión, S.A. de C.V.; Radio Centinela, S.A. de C.V.; Radio

Triunfos, S.A. de C.V.; y Televisión Digital, S.A. de C.V. al comparecer ante

rubro: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES
LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLI.ADOS POR EL DERECHO PENAL."

14

Representac¡ón impresa de un documento f¡rmado electrónicamenle.

Fecha de impresión: '171111202223:16:13 Pág¡na 14 de 66



SRE-PSC-186t2022

TRIBUNAL ELECT()RAL
del Podèr Judlclal d€ ts Fed€raclóñ

la audiencia de ley, hicieron valer hechos que, a su parecer, constituyen

violaciones procesales y legales en su detrimento.

33. Consideran, que el emplazamiento realizado por la autoridad instructera no

está debidamente fundado ni motivado porque no se precisan las razones

y circunstancias de hecho y derecho que sustenten sujetarlas a un

procedimiento especial sancionador, por lo que, les resulta imposible

controvertir las imputaciones.

34. Asimismo, estiman que el procedimiento sancionador se encuentra viciado

de origen porque el personal notificador del INE no señaló la manera en la

que se cercioró de que se encontraba en su domicilio y tampoco precisó

con quién entabló la diligencia.

35. En primer término, del acuerdo de emplazamiento de veintisiete de

septiembre,3l se advierte que la autoridad instructora en el punto de

acuerdo segundo narró los antecedentes del procedimiento sancionador,

especificó que con motivo de la vista ordenada por este órgano

jurisdiccional se inició el procedimiento sancionador, ya que se advirtió que

durante la mañanera del diez de marzo,las manifestaciones realizadas por -

la jefa de gobierno al presentar el proyecto denominado Bosque de

Chapultepec, Natura leza y Cu ltura, presuntamente constitu ían propaganda

gubernamental difundida durante el proceso de revocación de mandato.

36. Posteriormente, estableció que conforme a lo previsto en el artículo 471

párrafo 7,32de la Ley Electoral y dadó que advirtió posibles infracciones a

3r Visible a 454 a 47O del expediente.
32 7. Cuando la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva admita la
denuncia, emplazará al denunciante y al denuncíado para que comparezcan a una audiencia de
pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la

15
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la normatividad electoral, ordenó el emplazamiento a las partes

involucradas para que estuvieran en posibilidad de comparecer a la

audiencia de pruebas y alegatos.

37. Para lo cual, ordenó correr traslado con todas las constancias que integran

el expediente, en formato físico o electrónico.

38. Consideró como parte denunciada en primer término, a la jefa de gobierno

y consideró emplazarla por la probable transgresión a lo establecido en los

artículos 35 fracción lX, numeral T párrafos cuatro y quinto y 134 párrafo

octavo de la Constitución Federal; 32 y 33, párrafos 5, 6 y 7, de la Ley

Federal de Revocación de Mandato; 35 y 38 de los Lineamientos del

lnstituto Nacional Electoral para la organización de la revocación de

Mandato, en relación al artículo 449, incisos c), d), e) y g) de la Ley General

de Instituciones y Procedimientos Electorales.

39. Lo anterior, por la difusión de propaganda gubernamental en periodo

prohibido en el marco del proceso de revocación de mandato,

derivado de los pronunciamientos que hizo en la conferencia matutina el

diez de marzo, al dar a conocer el proyecto Bosque de Chapultepec,

Naturaleza y Cultura.

40. Por otra parte, respecto a las concesionarias de radio y/o televisión

involucradas determinó emplazarlas como partes denunciadas por la

presunta vulneración a lo establecido en los artículos 35, fracción lX,

numeral 7 de la Constitución Federal; 33, párrafos 5, 6 y 7, de la Ley

Federal de Revocación de Mandato, 38 de los Lineamientos del lnstituto

Nacional Electoral para la organización de la revocación de Mandato, en

admisión. En el escrito respectivo se le informará al denunciado de la infracción que se le imputa
y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos.
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relación al artículo 447, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales.
,

41. En ese orden, consideró que lo anterior derivó de la difusión de propaganda

gubernamental en periodo prohibido en el marco, del proceso de

Revocación de Mandato, con motivo de la transmisión de la

conferencia de prensa matutina de diez de marzo, en la que intervino la

Claudia Sheinbaum, en la que dio a conocer el proyecto Bosque de

Chapultepec. Natura leza y Cultura.

42. Finalmente, citó a las partes involucradas a la audiencia de pruebas y

alegatos el siete de octubre, en las instalaciones de la autoridad instructora

y ordenó su notificación personal.

43. En ese sentido, del análisis al acuerdo de emplazamiento se advierte que

la autoridad instructora sí les hizo del conocimiento la conducta materia del

presente procedimiento, en especÍfico la vulneración a las reglas de

difusión de propaganda gubernamental emitida durante el proceso de

revocación de mandato

44. Además de que se especifican los preceptos legales que podrían estar

vulnerando, asimismo, se les corrió traslado con todas las constancias que

integran el expediente, en formato digital.

45. En cuanto al segundo de los argumentos, relativo a la notificación del

emplazamiento no fue practicada correctamente porque el personal

notificador del INE no señaló la manera en la que se cercioró de que se

encontraba en su domicilio y tampoco precisó con quién entabló la

diligencia. i
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46. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que resulta infundado,

pues además de que no manifiesta cómo es que esa situación les dejaría

en estado de indefensión, lo cierto es que comparecieron a la audiencia de

pruebas y alegatos, máxime que no se duelen de que no se le haya corrido

traslado con toda la documentación necesaria para su adecuada defensa.

47. Asimismo, la normativa prevé" qr" ante el caso de que no se encuentre

la persona interesada al momento de que la persona notificadora acude a

su domicilio con posterioridad a la entrega del citatorio, la diligencia debe

entenderse con cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el

domicilio.

48. En este sentido, de las constancias que obran en el expediente se

advierten las notificaciones que la autoridad instructora practicó a esas

concesionarias,34 de las que se advierte esencialmente lo siguiente:

o La persona notificadora del INE acudió al domicilio en busca de

alguna de las representaciones legales de las concesionarias.

o Entendió la diligencia con la persona que atendió su llamado

33Artículo 29,pârrafo 2, fracción lll y lV, del Reglamento de Quejas y Denuncias del lNE. Si el
interesado o los autorizados no se encuentran en el domicilio, se dejará citatorio con cualquiera
de las personas que allí se encuentren, el cual contendrá: a) Denominación del órgano que dictó
el acto o resolución que se pretende notificar. b) Datos del expediente en el cual se dictó. c)
Extracto de la resolución que se notifica. d) Día y hora en que se dejó el citatorio y nombre de la
persona que lo recibió, sus datos de la identificación oficial, asícomo su relación con el interesado
o, en su caso, anotar que se negó a proporcionar dicha información. e) El señalamiento de la hora
a la que, al día hábil siguiente, deberá esperar la notificación.
lV. El notificador se constituirá el día y la hora frjados en el citatorio y si el interesado, o en su
caso las personas autorizadas no se encuentran, la notifícación se entenderá con cualquier
persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio, asentándose dicha circunstancia en la
razón correspondiente, en la que se incluirá el nombre de la persona con la que se practicó la
notificación y entrega del documento que se notifica, indicando su relación con el interesado o,
en su caso, que se negó a proporcionarla.
s Véase los folios 482 a 486; 501 a 51 5; y 521 a 525 del expediente.
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o Se describió que, para acreditarse, dicha representación exhibió

credencial para votar.

O Se asentó nombre y firma de la persona notificadora y la persona

con quien se entendió la diligencia

o En la propia cédula se describe la documentación anexa.

49. De talforma, contrario a lo que afirman las concesionarias involucradas, se

estima que la autoridad instructora atendió las formalidades y finalidades

que garantizan su derecho de defensa, lo cual es corroborado porque de

autos se advierte que dichas concesionarias comparecieron a través de

sus representantes legales, a la audiencia de pruebas y alegatos, dieron

contestación a la denuncia y aportaron los elementos de prueba que

consideraron necesarios.

50. En ese sentido, en tanto no hay algún elemento que pruebe lo contrario,

está autoridad asume que las concesionarias involucradas tuvieron a su

alcance la información clara, precisa y suficiente para dar respuesta a las

conductas señaladas, por lo que no se afectó, de manera atguna, su

derecho de defensa.

51. Por tanto, contrario a lo manifestado por las concesionarias la autoridad

instructora sí puntualizó los hechos y las infracciones que consideró se

actualizan, por lo que, se cumple a cabalidad con el principio de legalidad.

CUARTO. Materia de la controversia.

52. l. Planteamiento de la controversia. Para establecer adecuadamente la

problemática jurídica sobre la cual esta Sala Especializada deberá

19
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pronunciarse, se precisarán los argumentos de cada una de las partes

involucradas en la presente controversia.

53. A. Argumentación de la autoridad instructora. Refiere que, Claudia

Sheinbaum expuso propaganda gubernamental difundida durante el

proceso de revocación de mandato, con motivo de que en Ia mañanera del

diez de marzo presentó el proyecto denominado Bosque de Chapultepec,

Naturaleza y Cultura.

54. Asimismo, derivado del informe de monitoreo de las transmisiones

realizado por la Dirección de Prerrogativas la autoridad instructora

manifiesta que las concesionarias involucradas podrían incurrir en la

difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación

de mandato al transmitir totalmente o parcialmente la mañanera de diez de

marzo.

55. B. Gomparecencia en audiencia de pruebas y alegatos. Al respecto, las

partes involucradas manifestaron lo siguiente:

56. Claudia Sheinbaum, considera que sus manifestaciones de la conferencia

matutina deben considerarse como parte de una campaña de naturaleza

educativa, de importancia histórica, cultural y de medio ambiente.

57. Por tal razon, estima que sus manifestaciones no transgreden la

normatividad electoral, al estar amparadas dentro de las temáticas que se

reconocen como excepciones a la prohibición constitucional.

58. Por otra parte, las concesionarias que fueron emplazadas por la

transmisión de la mañanera de diez de marzo manifestaron lo siguiente:
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59. Transmisora Regional Radio Fórmula, S.A. de C.V.;35 Multimedios

Televisión, S.A. de C.V.;36 Radio Centinela, S.A. de G.V.;37 Radio

Triunfos, S.A. de G.V.;38 y Televisión Digital, S.A. de C.V.3e presentaron

el mismo escrito.

60. Manifiestan, que no divulgan las mañaneras, sino que en el horario

matutino tiene un programa de noticias el cual generalmente se transmite

al mismo tiempo que dichas conferencias de prensa. Además, en el

noticiero solo se toman notas relevantes y noticiosas para reportarlas.

61. El lnstituto de Radio y Televisión de Baja California Surao refiere que

las conferencias de prensa solo las transmite quince minutos sin que sean

de manera diferida.

62. El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía41 ¡nd¡có

que la transmisión fue para mantener informada a la ciudadanía, que no

constituye propaganda gubernamental y que no puede atribuírsele

responsabilidad porque a la jefa de Gobierno no se le ha acreditado dicha

conducta.

35 Escrito de alegatos consultable en los folios 552 a 558, además de la documental indicada en
el numeral 7 delapartado I delANEXO.
36 Escrito de alegatos consultable en los folios 610 a 616, además de la documental indicada en
el numeral l3 del apartado I delANEXO.
37 Escrito de alegatos consultable en los folios 617 a 623, además de la documental indicada en
el numeral 14 del apartado I delANEXO.
38 Escrito de alegatos consultable en los folios 624 a 630, además de la documental indicada en
el numeral 15 del apartado I delANEXO.
3e Escrito de alegatos consultable en los folios 660 a 666, además de la documental indicada en
el numeral 17 del apartado I delANEXO.
a0 Escrito de alegatos consultable en los folios 561 a 566, además de la documental indicada en
el numeralB delapartado I delANEXO.
41 Escrito de alegatos consultable en los folios 570 a 575, además de la documental indicada en
el numeral9 delapartado I delANEXO.
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63. El Sistema Michoacano de Radio y Televisionaz expresó que, desde el

diecisiete de enero, comenzó a transmitir las conferencias denominadas

mañaneras con el único propósito de mantener a la ciudadanía informada,

que no erogó recursos públicos y que la transmisión se realizó de manera

simultánea y no de manera diferida, atendiendo al principio de información

oportuna y veraz.

64. La estación de radiodifusión XHIPN-FM (95.7 MHz)43 indicó que las

manifestaciones realizadas no constituyen propaganda gubernamental,

además de que la transmisión en vivo se llevó a cabo sin modificaciones,

cortes, comentarios, análisis, debate o cualquier formato de edición para

no influir en sus opiniones.

65. XEIPN Canal Once del Distrito Federalaa manifestó que se trató de una

labor periodística y que la emisora con distintivo XHIPN 95.7 no le
pertenece, sino que la concesión es de Radio lPN.

66. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicanoas refiere que

la transmisión de la conferencia fue en el noticiero matutino.

67. Finalmente, las concesionarias involucradas exponen de manera similar

que las transmisiones efectuadas se encuentran amparadas por la licitud

del ejercicio periodístico; además de que, como medios de comunicación,

están obligadas a informar a la sociedad en general de hechos relevantes

a2 Escrito de alegatos consultable en los folios 579 a 580, además de la documental indicada en
el numeral 10 delapartado ldelANEXO.
a3 Escrito de alegatos consultable en los folios 581 a 587, además de la documental indicada en
el numeral 11 del apartado I del ANEXO.
s Escrito de alegatos consultable en los folios 589 a 601, además de la documental indicada en
el numeral 12 del apartado I delANEXO.
as Escrito de alegatos consultable en los folios 631 a 636, además de la documental indicada en
el numeral 16 del apartado I delANEXO.
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y sociales lo cual efectuaron conforme a la libertad de expresión y derecho

de acceso a la información previstos en los artículos 6o y 7'de la

Constitución, así como I de la Declaración Universal de Derechos

Humanos.

68. 2. Problemas jurídicos a resolver. Visto lo anterior, esta Sala

Especializada, deberá responder las siguientes preguntas:

r ¿Las manifestaciones realizadas por Claudia Sheinbaum en la

mañanera de diez de marzo, colt motivo de la presentación del

proyecto denominado Bosque de Ghapultepec, Naturaleza y Cultura

constituyen propaganda gubernamental difundida durante el proceso

de revocación de mandato?

o ¿La difusión de las manifestaciones controvertidas por parte de las

concesionarias involucra algún tipo de responsabilidad o se

encuentran amparadas bajo el ejercicio periodístico?

69. 3. Metodología de estudio. Para dar respuesta a lo anterior, esta Sala

Especializada razonará, en primer lugar, si los hechos relevantes para la

resolución de la presente controversia (la realización de las

manifestaciones por parte de Claudia Sheinbaum en la mañanera y su

difusión íntegra a través de las diversas emisoras de radio y televisión de

las concesionarias vinculadas al procedimiento) se encuentran

acreditados.

70 En segundo lugar, se determinará que las manifestaciones atribuidas a

Claudia Sheinbaum constituyen propaganda gubernamental realizadas

durante el proceso de revocación de mandato.
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Seguido de lo anterior, se analizará si el hecho de que diversas emisoras

de radio y televisión hayan difundido las manifestaciones genera o no

alguna violación a la normatividad electoral.

71.

72.

73

74

75.

76

Finalmente, se impondrán las consecuencias jurídicas que sean

procedentes, de conformidad con lo anterior.

QUINTO. Hechos probados.

1. Medios de prueba. Los presentados por las partes, así como los

recabados por la autoridad instructora, se listan en el Anexo de la
presente sentencia, las cuales serán valoradas conforme a las reglas

probatorias establecidas en la Ley Electoral.

2. Asistencia de Glaudia Sheinbaum a la mañanera. De conformidad

con lo alegado por la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, es

un hecho expresamente reconocido, y por ello debe tenerse por probado,

que asistió a la mañanera del pasado diez de marzo en Palacio Nacional,

en donde presentó un discurso vinculado con el proyecto Bosque de

Chapultepec.

Cabe precisar que la conferencia se desarrolló a partir de las 7:10 horas,

y finalizó a las 9:22 horas.

En la primera sección de la conferencia (que finalizô a las 7:55 horas) se

contó con la intervención del presidente de la República, de Claudia

Sheinbaum, de Gabriel Orozco y de Alejandra Fraustro Guerrero,

secretaria de Cultura.

La intervención de Claudia Sheinbaum tuvo verificativo,

aproximadamente, de las 7:14horas a las 7:19 horas.
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78. En la segunda sección de la conferencia, el presidente de la República

respondió diversas preguntas de los medios de comunÍcación. Ello tuvo

verificativo a partir de las 7:55 horas.

79 3. Manifestaciones realizadas por Claudia Sheinbaum. La Ley

Electoral establece en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), 462, párrafos

1 y 2, de la Ley Electoral, que las documentales públicas tendrán valor

probatorio pleno respecto de los hechos que hacen constar, siempre y

cuando no haya alguna otra probanza en contrario.

BO En el presente caso, mediante la documental pública consistente en el

acta circunstanciadaao de veinte de junio, la autoridad instructora hizo

constar que en el portal de YouTube del Gobierno de México, se encontró

un video titulado "#ConferenciaPresidente I Jueves 10 de marzo de2022",

de cuya reproducción es posible advertir el desarrollo de una conferencia

gubernamental a cargo del preèidente de la República en la que, entre

otras cuestiones, participa Claudia Sheinbaum, puntuatizando lo que ahí

se dice.

81 De lo anterior, se puede advertir que el video localizado en ese enlace

corresponde con la conferencia presidencial celebrada el día de la fecha

enunciada en el título, y que su contenido es fiel reproducción de lo que

ahí aconteció.

82 En este sentido, en tanto no hay otro medio probatorio dirigido a desvirtuar

los hechos que con esa documental se pretenden demostrar (esto es: el

contenido de la participación de Claudia Sheinbaum en Ia conferencia de

aoVisible a fojas 056-098 del expediente.
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diez de marzo), deben tenerse por probado que Claudia Sheinbaum

realizo las siguientes manifestaciones en la mañanera de diez de marzo:
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CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
UÉX\CO: Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos, secretaria,
secretario, G abriel, Jesús.
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Muchas gracias por permitirnos exponer este bellísimo provecto que está en la
Cíudad de Méxíco. pero, como bien mencionó el presidente, para nosofros pues
la ciudad es capital de fodos /os mexicanos y Chapultepec es patrimonio del pueblo
de México.

EI Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, así llamamos a esfe proyecto. El
Bosque de Chapultepec, hasta 2018, tenía fres secciones;

La primera sección, con una extensión de 245 hectáreas. Ahí se encontraban
también Los Plnog que hoy es centro cultural también de los mexicanos.

La segunda sección, con una extensión de 168 hectáreas.

La tercera sección, con 243 hectáreas.

Esa sería el área de valor ambiental del Bosque de Chapultepec. A partir del 2019
que tiene una

extensión de 88 hectáreas, más otra parte, que sigue siendo parte de la Defensa
Nacional; pero se integraron 88 hectáreas, es decir, la Ciudad de México hoy tiene
un nuevo parque, un nuevo bosque de 88 hectáreas, que es la cuarta sección del
bosque, que se integra con las tres primeras secciones.

Y como usfedes saben, pues Chapultepec es historia y patrimonio desde hace
muchos años, previo inclusive a la Conquisfa. Los antecedentes históricos de Ia
Cua¡ta Sección son que era una ensambladora de armas desde 1779 y, repito,
hasta 2019, que fue entregado al gobierno de la Ciudad de México para integrar Ia
Cua¡ta Sección del Bosque de Chapultepec, entonces como pafte de una
instalación militar.

Quiero recordarles que, previo a oue entrara el Gohíemo de México. oue
encabeza el oresídente López Obrador. esta Cu?rta Sección del Bosoue de
Chapulteoec ouería privatizarse en el qobíemo de Peña Níeto. La idea era
vender este predio. iba a ser un inqreso a Ia Sedena o al qobíemo de Méxíco
de alrededor de 19 mil míllones de pesos v querían convert¡rlo en el seoundo
Santa Fe. Estâ muv cerca S?nta Fe v ouerían un sÍquiente desanollo
inmobíliario oue hubiera tenido impactos muv qraves para la Ciudad de
México. A partirdel2019 el Gobíemo de México inteqra Ia Cuarta Sección del
Bossue de Chapultepec.

Esfo es importante, muy brevemente. Las cuatro secciones van a tener una
conectívidad. desde Ia primera hasta la cuarta. va a haber un cablebús oue
va a conectar Ías cuatro seccíones v además dístintas conectividades. como
puentes peatonales. que realmente serán obras aftístícas.

La inversión total del proyecto son 10 mil millones de pesos y a la fecha se fiene
una inversión de tres mil millones 876 pesos, y se sigue tnbaiando. La
inauouración de este provecto será en díciembre del 2023 con todas sus
partes.

Y Ia otra parte fundamental. Ia parte del provecto cultural. que expondra el
maestro Arozco y la secretaria de Cultura, es gue este proyecto incluye una
rehabílitación ambiental de todo el bosoue. un saneamiento. una
reforestación v sohre todo el rescate hídrico de muchísimas cañadas que tiene
el bosque, particutatmente la tercera y lo que es ahora la cuarta secciÓn de
Chapultepec.

t-L---- t^ 
^---r- 

ô-^^t!- J-t ñ^^---- J^ 
^L-¿--rL^-^^
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Así que esfa es una presentación qeneral del provecto Chapultepec.
Naturaleza v Cultura, que es patrimonio del pueblo de México.

4. Difusión de la mañanera de diez de marzo.

Por otra parte, del correo electrónico de seis de julio, mediante el cual la

Dirección de Prerrogativas remite a la autoridad instructora el enlace que

contiene los testigos de grabación y monitoreoaT verificados con Ia

finalidad de constatar aquellas emisoras que transmitieron la mañanera

de diez de marzo, documentales públicas que tienen valor probatorio

pleno, por lo que, se tiene por probada la difusión por 74 emisoras de

radio y televisión en diversas entidades de la República, tanto de forma

parcial como total, conforme lo siguiente:

a7 Visible a fojas 117 a 199 del expediente.
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1

GOBIERNO DEL ESTADO
DE MtcHoAcÁN, a través
del Sistema Michoacano de
Radio v Televisión

GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIAPAS, a través del
Sistema Chiapaneco de
Radio, Televisión v
Cinematoqrafía

FORMULA
RADIOFÓNICA, S.A. DE
G.V., y/o TRANSMISORA
REGIONAL RADIO
FORMULA, S.A. DE C.V.,
lRadio Fórmula)
GOBIERNO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
SUR, a través del lnstituto
Estatal de Radio y
Televisión.

Concesionario de las frecuencias de radio XHDEN-FM
(94.7 FM), XHJTQ-FM (95.9 FM), XHZMA-FM (103.1
FM), XHH|D-FM (99.7 FM), XHCAP-FM (e6.e FM),
XHRUA-FM (99.7 FM), XHREL-FM (106.9 FM) y
XHTZI-FM (97.5); y de la estación de televisión
XHMOR-TDT (CANALI4);

Concesionario de !a frecuencia de radio XHTGU-FM
(e3.e FM);

Concesionario de la frecuencia de radio XHBCP-FM
(99.1 FM), y del canal de televisión XHBZC-TDT (canal
30)

Concesionario de la frecuencia de radio XERM-AM
(1150 AM);
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En representación de la Estación de Radiodifusión
XHIPN 95.7 MHz;

Concesionario de las estaciones de televisión:
XHCPDF-TDT antes XHSCE-TDT, (CANAL 31)t
XHCHD-TDT (CANAL 20), XHCHU-TDT (CANAL 20),
xHcHt-TDT (CANAL 25), XETPN-TDT (CANAL 33),
XHGPD-TDT (CANAL 34), XHDGO-TDT (CANAL 33),
XHCPDH-TDT antes XHCÍP-TDT (CANAL 2O);
XHCPDJ-TDT antes XHSLP-TDT (CANAL 24);XHSIM-
TDT (CANAL 21); y, XHCPDI-TDT antes XHSIN-TDT
(CANAL 21):
Concesionario de las estaciones de televisión: XHNAT-
TDT (CANAL 32.2), XHWU-TDT (CANAL 25.2) Y
XHTAO-TDT ICANALI 4.2):
Concesionario de la frecuencia de radio XEAU-AM
11090 AM):

Concesionario de la frecuencia de radio XET-AM (990
Ail¡)'

Concesionario de la frecuencia de radio XHTZA-FM
(104.3 FM) y de las estaciones de televisión
XHSPRAG-TDT (CANAL 15), XHSPRAG-TDT (CANAL
15.2), XHSPRCC-TDT (CANAL 32), XHSPRCO-TDT
(CANAL 21), XHSPRSC-TDT (CANAL 18), XHSPRSC-
TDT (CANAL 18.2), XHSPRTC-TDT (CANAL 31),
XHSPRTP-TDT (CANAL 26), XHSPR-TDT (CANAL
30), XHSPRLA-TDT (CANAL 34), XHSPRCE-TDT
(CANAL 2O), XHSPRCE-TDT (CANAL 2O.2),
XHSPRGA-TDT (CANAL 43), XHSPRGA-TDT (CANAL
43.2), XHSPREM-TDT (CANAL 30), XHSPREM-TDT
(CANAL 30.2), XHSPRUM-TDT (CANAL 14),
XHSPRUM-TDT (CANAL 14.2), XHSPRMO-TDT
(CANAL 19), XHSPRMO-TDT (CANAL 19.2),
XHSPRMT-TDT (CANAL 16), XHSPRMT-TDT (CANAL
16.2), XHSPROA-TDT (CANAL 35), XHSPRPA-TDT
(CANAL 30), XHSPRPA-TDT (CANAL 30.2),
XHSPRMQ-TDT (CANAL 30), XHSPRMQ-TDT
(CANAL 30.2), XHSPRMS-TDT (CANAL 29),
XHSPRMS-TDT (CANAL 25.2), XHSPRHA-TDT
(CANAL 27), XHSPRHA-TDT (CANAL 27.2),
XHSPROS-TDT (CANAL 31), XHSPRW-TDT (CANAL
25), XHSPRW-TDT (CANAL 25.2), XHSPRXA-TDT
(CANAL 35), XHSPRXA-TDT (CANAL 35.2),
XHSPRCA-TDT (CANAL 26), XHSPRCA-TDT (CANAL
26.2), XHSPRME-TDT (CANAL 23), XHSPRME-TDT
(CANAL 23.2), XHSPRZC-TDT (CANAL 15) y
XHSPRZC-TDT (CANAL 1 5.2);

Concesionario de la estación de televisión XHVTV-TDT
(CANAL 15.2).

RADIO CENTINELA, S.A.
DE C.V. (Milenio)

TELEVISION DIGITAL,
S.A. DE C.V. (Milenio
Televisión)

Direccíón de Asuntos
Jurídicos del INSTITUTO

-

POLITECNICO NACIONAL

INSTITUTO POL|TÉCNICO
NACIONAL (Canal Once)

MULTIMEDIOS
TELEUSIÓN, S.A. DE C.V
(Milenio Televisión)

RADIO TRIUNFOS, S.A.
DE C.V. (La T Grande De
Monteney)

SISTEMA PÚBUCO
RADIODIFUSIóN
ESTADO MEXICANO

DE
DEL

11

5

6

7

8

I

10
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84

85.

86.

87

Por lo anterior, una vez que se ha dado cuenta sobre la existencia de los

hechos en el caso, lo procedente es analizar las manifestaciones de

Claudia Sheinbaum.

SEXTO. Estudio de fondo.

1. ¿Las manifestaciones de Claudia Sheinbaum constituyen

propaganda gubernamental difundida durante el proceso de

revocación de mandato? Este órgano jurisdiccional considera que sí,

pues ello ya había sido materia de resolución en el procedimiento

sancionador SRE-PSL-2412022 por lo que opera la eficacia refleja de la

cosa juzgada.

A. Marco normativo. Sobre la cosa juzgada,la jurisprudencia de la Sala

Superior ha determinado que encuentra su fundamento y raz6n en la

necesidad de preservar y mantener la pazy la tranquilidad en la sociedad,

con medidas que conseryen la estabilidad y la seguridad de los

gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto

primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han

suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una

sentencia ejecutoriada.

Sobre los efectos que la cosa juzgada puede tener en otros procesos, se

ha sostenido que ello puede ocurrir de dos maneras distintas: la primera,

que es la más conocida, se denomina eficacia directa, y opera cuando los

citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos

controversias de que se trate; la segunda es la eficacia refleja, con la cual

se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y

credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes
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o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir

de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente

unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la

tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que,

sin constituir el objeto de la contienda, son determinantes para resolver

litigios.

En esta segunda sólo se requiere que las partes del segundo proceso

hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que

en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión

precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación

determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario

para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto,

de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto

respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el

sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y que en

un segundo proceso que se encuentre en estrecha relaciÓn o sea

interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento

sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como elemento igualmente

determinante para el sentido de la resolución del litigio.

De ahí que la jurisprudencia de la Sala Superior haya precisado que los

elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja

de la cosa juzgada, son los siguientes: a) La existencia de un proceso

resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite;

c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar

estrechamente vinculados o tener relación sustancial de

interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de fallos

contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas

31
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con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos se presente un hecho o

situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para

sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia

ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese

elemento o presupuesto lógico, y g) Que para la solución del segundo

juicio requiera asumir también un criterio sobre el elemento o presupuesto

lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.

B. Caso concreto. Visto lo anterior, esta Sala Especializada considera

que las manifestaciones de Claudia Sheinbaum materia de la presente

controversia deben calificarse como propaganda gubernamental,

realizadas durante el proceso de revocación de mandato, al operar la

eficacia refleja de la cosa juzgada en relación con la sentencia

ejecutoriada identificada con el número de expediente SRE-PSL-2412022

del índice de este órgano jurisdiccional.

Para demostrar lo anterior, a continuación, se evidenciará que se

encuentran acreditados los elementos que la jurisprudencia exige para

ello.

a) La existencia de un proceso resuelto mediante ejecutoria; se

acredita este elemento porque la sentencia del procedimiento

sancionador SRE-PSL-2412022 resuelto el dieciséis de junio, fue

confirmado por Sala Superior a través del SUP-RÊP-49012022.

b) La existencia de otro proceso en trámite; se colma tal elemento

porque existe el procedimiento sancionador que nos ocupa.

c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar

estrechamente vinculados o tener relación sustancial de
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interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de

fallos contradictorios; se considera que se acredita este elemento

porque en la sentencia se analizó la publicación realizada en el perfil de

Twitter de Claudia Sheinbaum en la que dio cuenta de su asistencia y

participación en la conferencia matutina de diez de matzo, en la que

presentó el proyecto del Bosque de Chapultepec.

De ahí que, se considere que, si en esa sentencia que fue objeto de

análisis la publicación en la que Claudia Sheinbaum refirió lo expuesto en

la mañanera de diez de marzo, es que los hechos que se analizan en el

presente caso están estrechamente vinculados, ya que, por lógica

temporal, primero asistió y participó en la mañanera y posteriormente la

funcionaria pública dio a conocer por medio de Twitter lo que en dicha

conferencia se manifestó

95.

96

97

98

d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la

ejecutoria del primero; se cumple tal elemento porque se trata de

Claudia Sheinbaum en ambos casos.

e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un

elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido

de la decisión del litigio; se actualiza este elemento porque como se

explicó en el procedimiento sancionador SRE-PSL-2412022, se analizó la

publicación en la que se hizo referencia lo expuesto en la mañanera de

diez de marzo, relacionado con el proyecto del Bosque de Chapultepec.

De ahí que, se considere que en este caso si los hechos materia de

análisis son las manifestaciones que se dieron al margen del desarrollo

de la mañanera relacionadas con el mencionado proyecto, estrictamente
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era necesar¡o que primero se diera la participación de Claudia Sheinbaum

a la conferencia para que tuviera lugar la publicación en Twitter en la que

expuso lo ahí presentado.

99. f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso,

claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, se

actualiza tal elemento, en tanto que la sentencia ejecutoriada se explicó

que la publicación de Claudia Sheinbaum promocionó una acción de su

gobierno (proyecto del Bosque de Chapultepec), con la finalidad de

buscar la aceptación de la ciudadanía consistió en propaganda

gubernamental, al margen del desarrollo del proceso de revocación de

mandato.

100. g) Que para la solución del segundo juicio requiera asumir también

un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser

indispensable para apoyar lo fallado; se acredita tal elemento porque

si la publicación en Twitter en la que se difundió la celebración de la

mañanera de diez de marzo, en la que se presentó el proyecto del Bosque

de Chapultepec, se calificó como propaganda gubernamental difundida

durante el proceso de revocación de mandato, a mayoría de razon

también lo es el hecho primigenio en este caso la participación de Claudia

Sheinbaum en la conferencia matutina que dio origen a tal mensaje.

101 G. Conclusiones. Por todo lo anterior, en tanto en el procedimiento

sancionador anterior se demostró que ejecutoriadamente que una

publicación realizada en Twitter derivada de las manifestaciones de

Claudia Sheinbaum materia de la presente controversia eran propaganda

gubernamental, difundida durante el proceso de revocación de mandato,

34

Representac¡ón impresa de un documento firmado electrónicamente.
Fecha de impresiún:171111202223:16:13 Pág¡na 34 de 66



sRE-PSC-186t2022

TFlIE¡UNAL ELECTORAL
del Poder Jud¡clal d€ ls Fede6clóñ

entonces, por eficacia refleja dichas manifestaciones también deben

considerarse como tal.

1A2. 2. ¿Las concesionarias de radio y televisión que difundieron las

declaraciones de Claudia Sheinbaum son responsables de haber

transmitido indebidamente propaganda gubernamental durante la

revocación de mandato? Esta Sala Especializada considera que sí,

únicamente en aquellos casos en que se haya transmitido íntegramente

la mañanera en la cual se expresaron las declaraciones de Claudia

Sheinbaum, pues dicho ejercicio no estaría amparado por el ejercicio de

la actividad periodística.

103. A. Marco normativo, El artículo 35 en el numeral 7o prevé que, prohíbe

la difusión de propaganda gubernamentalen los medios de comunicación,

durante el periodo que comprende el proceso de revocación de mandato,

desde la emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada

de votación.

104. Lo anterior tiene como finalidad el generar las condiciones necesarias

para que la ciudadanía pueda decidir el sentido de su voto con plena

libertad, en un entorno libre de toda influencia mediática derivada de

la difusión de cualquier tipo de propaganda gubernamental, para

evitar que las autoridades puedan generar un efecto que incida en la

deliberación del voto de la ciudadanía en torno a la revocación de

mandato.

105. Ahora bien, a partir del tres de diciembre de dos mil dieciocho, con la

renovación del Poder Ejecutivo Federal se dio una nueva forma peculiar
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de comunicación social a partir de conferencias matutinas del presidente

de la República.

106. Al respecto, la Sala Superior ha expuesto que dichas conferencias

corresponden a un formato de comunicación en el que el presidente de la

República expone temas por él elegidos con formato libre en cuanto al

contenido, y las y los representantes de los medios de comunicación a

quienes el presidente elige dar la palabra para formular preguntas, por lo

que es el propio presidente quien conduce la interacción con los medios

de comunicación y los contenidos.

107. Asimismo, se reflexionó que, si bien en principio se trata de información

de interés público, no pueden sustraerse del marco constitucional y legal

vigente.

108. En ese sentido, determinó que las concesionarias estaban obligadas a

salvaguardar los principios y funciones que les confieren las normas en el

sistema de comunicación político-electoral.

109. También se determinó que el artículo 6", apartado B), fracciones ll, lll, lV

y Vl de la Constitución General establece que las telecomunicaciones son

servicios públicos de interés general, por lo que el Estado tiene el deber

de garantizar que sean prestadas, entre otras condiciones, con pluralidad,

acceso libre y sin injerencías arbitrarias.

110. En dicho precedente se establecieron los primeros criterios que deberían

observarse para el análisis de la transmisión de los contenidos de las

mañaneras en radio y televisión. Son los siguientes.
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. La actividad periodística, con independencia del género y la forma en

que se ejerza, goza de autonomía e independencia en la elaboración,

producción y su difusión sin que su ejercicio pueda sujetarse a

cualquier tipo de control o censura previa, sino a responsabilidades

ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas en la ley y ser

necesarias para asegurar, entre otros, el respeto a los derechos y el

orden público constituc¡onal.48

. No existe obligación legal de transmitir las conferencias matutinas del

presidente de la República o cualquier otra comunicación

gubernamental similar de manera parcial o total.

¡ Las normas que restringen la difusión de los informes de labores o los

promocionales son aplicables tanto a las y los funcionarios públicos

como a las concesionarias de radio y televisión.

. Está prohibida la difusión de promocionales o materiales en los que

una funcionaria o funcionario destaque su persona, su imagen , voz, o

acciones, salvo los informes de labores o gestión de las y los

servidores públicos, previstos en la ley.

. La neutralidad que deben guardar las concesionarias en la difusión de

la comunicación gubernamental es de carácter electoral, lo que

implica una actitud de imparcialidad, libre de favoritismos, en relación

con los distintos actores de los procesos electorales.

€ De acuerdo con el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
Jurisprudencia 15t2018, de rubro: pRoTEcctÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA

DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LAACTIVIDAD PERIODISTICA.
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o Las conces¡onarias están obligadas a no transmitir propaganda

gubernamental (logros de gobierno, temas coyunturales de ejercicio

gubernamental, datos o estadísticas de actividades o programas

gubernamentales y en general información relevante respecto del

actuar de un gobierno en activo con el fin de generar una imagen

positiva de este ante la ciudadanía y el electorado) en las entidades

en las que se desarrollen procesos electorales, de acuerdo con los

mapas de eobertura y el catálogo de emisoras aprobado por el lNE.

. Por tanto, lo que debe analizarse es el contenido, con independencia

de cómo se transmitan las conferencias matutinas si de manera

parcial o total.

o Las concesionarias están obligadas a transmitir las pautas en los

tiempos que les sean ordenadas por la autoridad electoral nacional.

. Las concesionarias no deben modificar el orden de los promocionales,

el horario de transmisión o el cambio en su versión.

o El incumplimiento por parte de las concesionarias de sus obligaciones

legales en materia político-electoral debe ser sujeto de las sanciones

previstas por la ley.

111. Como se vê, al emitir los criterios establecidos en la sentencia

mencionada se partió de la base de que la actividad periodística debía

privilegiarse y, por tanto, no podía sujetarse a ningún tipo de control o

censura previa.

112. Asimismo, es importante destacar que no se prohibió a las concesionarias

de radio y televisión transmitir las conferencias matutinas del presidente
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de la República, sino sólo precisó que no existía la obligación de

transmitirlas, por lo que se les dejó en libertad de hacerlo o no con la

precisión que atendiendo a diversas quejas en relación con la propaganda

gubernamental que se hacía durante éstas se precisó que derivado de su

contenido era posible que durante su transmisión pudiese llegar a

actualizar el incumplimiento a algunas de las normas previstas en materia

electoral (como es la regla de no transmitir propaganda gubernamental

durante la revocación de mandato), riesgo que asumían las

concesionarias con su transmisión"

113. Además, se precisó que, con independencia del formato de las

conferencias de prensa, es decir, si éstas se transmiten de manera parcial

o total, lo importante era analizar el contenido de lo transmitido para efecto

de evidenciar si los mensajes realizados constituían o no la violación al

modelo de comunicación política. Por ello, se estableció que el estudio de

tales conferencias debía realizarse caso por caso.

114. Posteriormente, al analizar sanciones establecidas por la Sala

Especializada con base en dicho precedente, la Sala Superior al resolver

el expediente SUP-REP-31912022 y sus acumulados, hizo énfasis de que

en el análisis casuístico de estos asuntos se debe destacar y resguardar

la labor periodística la cual goza de un manto jurídico protector al constituir

el eje central de la circulación de ideas e información pública, por lo que

se precisaron los elementos que podían ser valorados para determinar si

las transmisiones se encuentran en un auténtico ejercicio periodístico,

estos son:

. Si se transmitió de manera aislada y no de forma recurrente;
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o Si se trató de una transmisión parcial en la que no se haya tenido

control del contenido de los mensajes o que incluso se advierta una

actitud de evidenciar que se trataba de una transmisión parcial en vivo

respecto de la cual no se tenía conocimiento de los contenidos, tal

como una presentación, o se trataba de la transmisión total de la

conferencia o retransmisiones grabadas;

. Si fue en el contexto de un programa noticioso o correspondiera a

contenido que se hubiera emitido en respuesta a una pregunta de

algún corresponsal del medio de comunicación y el contenido de la

propaganda gubernamental fuera tangencial;

. Si se trata de una práctica recurrente;

. Si resulta exigible el mismo reproche y deber de cuidado a todas las

concesionarias por igual o se debe distinguir entre las concesiones a

particulares y las del Estado, entre muchos otros.

. Si la transmisión de las conferencias forma parte de un ejercicio

periodístico, dentro de su programación informativa habitual.

115. Bajo ese modelo de comunicación política, específicamente los criterios

establecidos por Sala Superior, es que se deben analizar los casos

vinculados con concesionarias de radio y televisión que transmiten las

conferencias matutinas del presidente de la República, en el entendido de

que ello es relevante cuando en dichas conferencias se genere contenido

contrario a la normatividad electoral.

116. B. Caso concreto. Cabe recordar que en el presente caso se emplazó a

11 concesionarias de radio y televisión, que en conjunto tienen a su

cargo 74 emisoras, bajo la premisa de que en todas ellas difundieron las
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manifestaciones de Claudia Sheinbaum materia de la presente

controversia.

117. Del análisis de los testigos de grabación aportados por la Dirección de

Prerrogativas, de los que es posible corroborar la manera en que cada

una de las concesionarias vinculadas al presente procedimiento (a través

de sus respectivas emisoras), supuestamente, difundió la mañanera del

pasado diez de matzo, se advierten las siguientes tres clases de

situaciones.

118. En un primer grupo, se encuentran las emisoras XHBCP-FM, en radio y

XHBZC-TDT en televisión (concesionadas al gobierno del Estado de Baja

California Sur) y XHDGO-TDT, canal 33, (concesionada al lnstituto

Politécnico Nacional), las cuales no difundieron el contenido materia de la

presente controversia. De ahí que se estime la inexistencia de cualquier

infracción en torno a ellas.

119. En un segundo grupo se encuentra la difusión en radio realizadaa través

de la emisora XET-AM, concesionada a Radio Triunfos, SA de CV. En

este caso, se constató que, si bien se difundieron las expresiones materia

de la controversia, ello se realizó como parte de un ejercicio periodístico,

lo cual se evidencia con el hecho de que la transmisión de la conferencia

gubernamental se dio desde un espacio noticioso, la duración de la

difusión no superó los 10 minutos, y luego de ello, se regresó al espacio

noticioso para hacer comentarios editoriales en relación con el contenido

que había sido expuesto en la mañanera.

120. En este sentido, se considera que la difusión realizada a través de dicha

emisora no puede considerarse ilícita, al estar amparada por la actividad
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periodística y no haber prueba en contrario para derrotar dicha

presunción.

121. Finalmente, en un tercer grupo se encuentran todas aquellas emisoras

que difundieron en vivo y de manera íntegra la conferencia, entendido

esto último como la transmisión completa de la primera sección de la

conferencia (al ser en la que intervino Claudia Sheinbaum), con

independencia de que durante la misma haya habido o no cortes

promocionales.

122. A juicio de esta Sala Especializada, el que las concesionarias hayan

elegido transmitir en vivo la conferencia matutina (al menos su primera

sección), aún sin saber el contenido específico que en la misma se

transmitiría, denota una intención fundamental de amplificar la difusión de

la conferencia y de lo que ahí se diga, y no el de informar a su auditorio

sobre algún contenido en específico, por lo que no se puede considerar

que su actuar esté amparado por el ejercicio del periodismo.

123. Con ese proceder, las concesionarias corrían el riesgo de fungir como un

mecanismo de difusión de contenido que pudiera ser catalogado de ilícito,

por lo que de igual manera aceptaron, aunque sea implícitamente, toda

responsabilidad que de su propio actuar se derivara, con independencia

que la transmisión íntegra de la mañanera ocurriera o no dentro de un

espacio noticioso de la programación de cada una de las emisoras,

máxime que en ningún caso se advierte alguna especie de tratamiento de

la información que pudiera dar lugar a considerar que se trata de una

actividad genuinamente period ística.
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124. En este sentido, esta Sala Especializada considera que las

concesionarias titulares de dichas emisoras deben tenerse como

responsables de la contravención a la prohibición constitucional de

difundir propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de

mandato, precisamente porque las manifestaciones de Claudia

Sheinbaum que difundieron al transmitir la mañanera del diez de marzo,

en los términos ya señalados, sí constituyeron propaganda

gubernamental, son las siguientes:
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Concesionario de la frecuencia de radio XERM-
AM (1150 AM);

Concesionario de la frecuencia de radio
XHTGU-FM (e3.e FM);

Concesionario de las frecuencias de radio
XHDEN-FM (e4.7 FM), XHJIQ-FM (95.9 FM),
XHZMA-FM (103.1 FM), XHH¡D-FM (99.7 FM),
XHCAP-FM (96.9 FM), XHRUA-FM (99.7 FM),
XHREL-FM (106.9 FM) Y XHTZI-FM (e7.5); y
de la estación de televisión XHMOR-TDT
(CANALl4):

En representación de la Estación de
Radiodifusión XHIPN 95.7 MHz;

Concesionario de las estaciones de televisión:
XHCPDF-TDT antes XHSCE-TDT, (CANAL
31); XHCHD-TDT (CANAL 20), XHCHU-TDT
(CANAL 20), XHCHI-TDT (CANAL 25), XErPN-
TDT (CANAL 33), XHGPD-TDT (CANAL 34),
XHDGO-TDT (CANAL 33), XHCPDH-TDT
antes XHCIP-TDT (CANAL 20); XHCPDJ-TDT
antes XHSLP-TDT (CANAL 24); XHSIM-TDT
(CANAL 21); y, XHCPDI-TDT antes XHSIN-
TDT ICANAL 21):

FORMULA RADIOFONICA, S.A.
DE G.V., ylo TRANSMISORA
REGIONAL RADIO FORMULA,
S.A. DE G.V., (Radio Fórmula)

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIAPAS, a través del Sistema
Chiapaneco de Radio, Televisión y
Cinematoqrafía

GOBIERNO DEL ESTADO DE
MICHOACÁN, a través del Sistema
Michoacano de Radio y Televisíón

¡NSTITUTO
NACIONAL

POUTÉCMCO

INSTITUTO POUTÉCMGO
NACIONAL (Canal Once)

1

2

3

4

5
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as Respecto a XHWU-TDT (CANAL 25.2)Y XHTAO-TDT (CANAL14.2), del reporte de monitoreo
se advierte que ambas emisoras transmitieron de manera íntegra la mañanera, realizando los
cortes para transmisión de promocionales, de los testigos de grabación se aprecia que se corta
para transmitir un promocional y no continua, sin embargo, coincide con el horario que refiere la
Dirección de Prerrogativas en el reporte de monitoreo.
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RADIO CENTINELA, S.A. DE C.V.
(Milenio)

MULTIMEDIOS TELEVISION, S.A.
DE C.V. (Milenio Televisión)

TELEVISION DIGITAL, S.A. DE
C.V. (Milenio Televisión)

SISTEMA PUBLICO DE
RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO
MEXICANO

Concesionario de la frecuencia de radio XEAU-
AM (1090 AM);

Concesionario de las estac¡ones de televisión:
XHNAT-TDT (CANAL 32.2), XHWU-TDT
(CANAL 25.2\ Y XHTAO-TDT (CANALI 4.2);as

Concesionario de la estación de televisión
XHVTV-TDT (CANAL 1 5.2).

Concesionario de la frecuencia de radio
XHTZA-FM (104.3 FM) y de las estaciones de
televisión XHSPRAG-TDT (CANAL 15),
XHSPRAG-TDT (CANAL 15.2), XHSPRCC-
TDT (CANAL 32), XHSPRCO-TDT (CANAL
21), XHSPRSC-TDT (CANAL 18), XHSPRSC-
TDT (CANAL 18.2), XHSPRTC-TDT (CANAL
31), XHSPRTP-TDT (CANAL 26), XHSPR-TDT
(CANAL 30), XHSPRLA-TDT (CANAL 34),
XHSPRCE-TDT (CANAL 20), XHSPRCE-TDT
(CANAL 20.2), XHSPRGA-TDT (CANAL 43),
XHSPRGA-TDT (CANAL 43.2), XHSPREM-
TDT (CANAL 30), XHSPREM-TDT (CANAL
30.2), XHSPRUM-TDT (CANAL 14),
XHSPRUM-TDT (CANAL 14.2), XHSPRMO-
TDT (CANAL 19), XHSPRMO-TDT (CANAL
19.2), XHSPRMT-TDT (CANAL 16),
XHSPRMT-TDT (CANAL 16.2), XHSPROA-
TDT (CANAL 35), XHSPRPA-TDT (CANAL 30),
XHSPRPA-TDT (CANAL 30.2), XHSPRMQ-
TDT (CANAL 30), XHSPRMQ-TDT (CANAL
30.2), XHSPRMS-TDT (CANAL 29),
XHSPRMS-TDT (CANAL 29.2), XHSPRHA-
TDT (CANAL 27), XHSPRHA-TDT (CANAL
27.2), XHSPROS-TDT (CANAL 31),
XHSPRW-TDT (CANAL 25), XHSPRVT-TDT
(CANAL 25.2), XHSPRXA-TDT (CANAL 35),
XHSPRXA-TDT (CANAL 35.2), XHSPRCA-
TDT (CANAL 26), XHSPRCA-TDT (CANAL
26.2), XHSPRME-TDT (CANAL 23),
XHSPRME-TDT (CANAL 23.2), XHSPRZC-
TDT (CANAL 15) y XHSPRZC-TDT (CANAL
15.2
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125. Como se refirió, si las concesionarias emisoras antes desglosadas

difundieron lo relatívo a la primera sección, a sabiendas de que en la

misma podía ser susceptible de la generación de un contenido ilícito en

términos electorales, esto último denota una intención vÍnculada con la

difusión amplificada de la conferencia gubernamental (con independencia

de su contenido), y no así un ánimo periodístico o de información en

beneficio de la ciudadanía.

126. C. Gonclusiones. En virtud de Io antes expuesto, se tiene por acreditada

la difusión de propagada gubernamentaldurante el proceso de revocación

de mandato, por parte de las concesionarias que difundieron al menos la

primera sección de la conferencia gubernamental, en la que intervino

Claudia Sheinbaum.

SÉPflMO. Responsabilidad de las partes involucradas.

127. l. Responsabilidad directa de Claudia Sheinbaum, por haber asistido

y participado en la conferencia matutina de diez de marzo, en los términos

precisados, sin que haya algún elemento que pudiera dar cuenta de algún

eximente de responsabilidad.

128. 2. Responsabilidad directa de las concesionarias, 1) Fórmula

Radiofónica S.A. DE C.V., y/o Transmisora Regional Radio Fórmula, S.A.

DE C.V., 2) Gobierno de estado de Chiapas, a través del Sistema

Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, 3) Gobierno del

estado de Michoacán, a través del Sistema Michoacano de Radio y

Televisión, 4) lnstituto Politécnico Nacional través de la Dirección de

Asuntos Jurídicos, 5) lnstituto Politécnico Nacional, 6) Multimedios

Televisión, S.A. DE C.V. (Milenio Televisión), 7) Radio Centinela, S.A. DE
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C.V. (Milenio), 8) Sistema Público de Radiodifusión del estado Mexicano,

y 9) Televisión Digital, S.A. DE C.V. (Milenio Televisión).

129. Por difundir el contenido que se ha estimado ilícito en el contexto de la

transmisión íntegra de la mañanera de diez de marzo, en los términos ya

precisados.

OCTlryO. Vista.

130. Al respecto, en los casos como este, que involucran responsabilidad del

servicio público, las normas electorales no prevén la posibilidad que este

órgano jurisdiccional imponga de manera directa una sanción; lo que

debemos hacer es avisar al superior jerárquico y a la autoridad

competente por los hechos que pueden constituir una responsabilidad

administrativa (artículo 457 de la ley general).

131. Por tanto, al haberse acreditado que Claudía Sheinbaum Pardo, jefa

gobierno de la Ciudad de México, difundió propaganda gubernamental en

periodo prohibido del proceso de revocación de mandato, con lo cual

vulneró los artículos 35, fracción lX; 134, párrafo I de la constitución

federal y 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

132. Lo procedente es dar vista con la sentencia y las constancias digitalizadas

del expediente debidamente certificadas al Congreso de la Ciudad de

México, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva, para que

determine lo que corresponda conforme a las leyes aplicables con motivo

de la infracción que se acreditó en esta sentencia.

NOVENO. Calificación de la conducta, individualización y sanción.
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133 A. Calificación de la Conducta. Para establecer la sanción

correspondiente debe tenerse presente lo siguiente:

134. La importancia de la norma transgredida, señalando los preceptos o

valores que se trastocaron o se vieron amenazados y la importancia de

esa norma dentro del sistema electoral.

135. Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores jurídicos

tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).

136. Eltipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis

que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto

producido, o bien, pudo prever su resultado.

137. Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la

conducta fue reiterada.

138. Lo anterior, permitirá calificar la infracción actualizada con el grado de

levísima, leve o grave, en el entendido de que este último supuesto puede

calificarse a su vez como de gravedad: ordinaria, especial o mayor.

139. En esta misma línea, en los ejercicios de individualización de sanciones,

se deben tomar en cuenta diversos elementos que serán aplicados en el

presente ejercicio, con el fin de llevar a cabo una adecuada valoración de

las conductas.so

140. Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establezcan topes

mínimos y máximos para la imposición de una sanción, se deberá graduar

la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso.

50 Artículo 458, párrafo 5, de la Ley Electoral
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141. En el caso de las concesionarias, si bien aplican los elementos comunes

para la calificación e individualizacion de la sanción que, para las

autoridades involucradas, la sanción se aplicará de manera directa

conforme a las facultades previstas en la normativa electoral.5l

142. En tal virtud, y una vez que ha quedado demostrada la inobservancia a la

normativa electoral por parte de las emisoras involucradas, lo

consiguiente es imponer las sanciones correspondientes a las

concesionar¡as a las que pertenecen, lo procedente es imponer la sanción

correspondiente en términos de lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1,

inciso g) de la referida Ley Electoral.

143. De esta forma, el citado inciso señala que las sanciones aplicables a las

concesionarias de radio y televisión van desde la amonestación pública,

hasta la multa de cincuenta mil días de salario mínimo general vigentes2

en caso de concesionarias de radio y para concesionarias de televisión

hasta cien mil días de salario mínimo vigente, ambas para el Distrito

Federal, hoy Ciudad de México; y en el supuesto de reincidencia hasta

con el doble del monto señalado, según corresponda.

144. Por su parte, la aplicación de las sanciones se hará de manera

indívidualizada por cada una de las emisoras de las que se acreditó la

difusión íntegra de la mañanera de diez de marzo, en la que Claudia

51 Artículos 452, pârralo primero, inciso e) y 456, párrafo primero, inciso g) de la Ley Electoral.
52 Se debe precisar que, mediante reforma al párrafo primero, de la fracción Vl, del Apartado A, del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo decreto se publicó el veintisiete de
enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, el salario mínimo no podrá ser utilizado como
índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.
De igual forma, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios del decreto de reforma
mencionado, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición
jurídica, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.
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Sheinbaum difundió propaganda gubernamental, aun cuando se trate de

la misma concesionaria.s3

145. 1. Bien jurídico tutelado. Consiste en la vulneración a la libertad del

ejercicio del voto de la ciudadanía al margen del proceso de revocación

de mandato, pues la finalidad de que exista la prohibición de difundir

propaganda gubernamental por parte de las personas delservicio público,

desde la emisión de la Convocatoria al proceso participativo hasta la

celebración de la jornada de votación, es prevenir que se influya o se

condicione la participación de la ciudadanía en el ejercicio democrático.

2. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.

146. Modo. La conducta infractora se realizô a través de la difusión de

propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de

mandato derivado de la mañanera de diez de marzo, en la que intervino

en la primera sección Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno para

exponer una acción de su gobierno consistente en el proyecto

denominado Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura.

147. Tiempo, Se tiene acreditado que la difusión de la conferencia matutina

en la que participó Claudia Sheinbaum fue el diez de marzo, durante el

proceso de revocación de mandato, el cual inició el cuatro de febrero y

culminó el diez de abril con la jornada de votación.

148. Lugar, Se trató de transmisiones íntegras y en vivo, a través de emisoras

de radio y televisión con cobertura en diversas entidades de la República.

53 Ello conforme a lo establecido en la Jurisprudencia número 7t2011, bajo el rubro: RADIO y fgleVslÓ¡t.
LAS sANctoNES poR tNcuMpLtMtENTo DE LAs pAUTAS DE TRANSMISIóN oel tNsTtruro
FEDERAL ELECTORAL SON POR CADA EMISORA.
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149. 3. Pluralidad o singularidad de las faltas. La comisión de la conducta

señalada no puede considerarse como una pluralidad de infracciones o

de faltas administrativas, pues se trata de una sola conducta, aunque

desplegada por diversas concesionarias.

150. 4. lntencionalidad. De los elementos de prueba, se advierte que la

difusión de la propaganda gubernamental no se realizó de manera

intencional, sin embargo, al ser transmisiones íntegras y en vivo de la

conferencia matutina de diez de marzo, son responsables del contenido

que en la misma se difunda.

151. 5. Contexto fáctico y medios de ejecución. La conducta desplegada

consistió en la indebida difusión de propaganda gubernamental durante

el proceso de revocación de mandato a través de emisoras de radio y

televisión como consecuencia de la intervención de Claudia Sheinbaum

en la conferencia matutina de diez de marzo, en la que expuso el proyecto

del Bosque de Chapultepec Naturaleza y Cultura.

152. 6. Beneficio o lucro. No obran en autos elementos que permitan

acreditar que las concesionarias obtuvieron algún beneficio o lucro

cuantificable con motivo de la difusión de la conferencia matutina obtenido

de la realización de la conducta que se sanciona.

153. 7. Reincidencia. No se actualiza la reincidencia, en el presente asunto,

esto es así porque de los archivos que obran en esta Sala Especializada

no se advierte que las concesionarias que resultaron responsables hayan

sido sancionadas por la misma infracción previo a la comisión de los

hechos, (esto es, difundir propaganda gubernamental dentro del periodo
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de revocación de mandato), por tanto, no se dan los supuestos de Ia

jurisprudencia.sa

154. B. Calificación de la falta. Por las razones expuestas, y en atención a

las cilcunstancias específicas en la ejecución de la conducta, se

considera procedente calificar Ia falta denunciada como grave ordinaria,

a aquellas concesionarias que difundieron de manera íntegra la

conferencia matutina en la que intervino Claudia Sheinbaum, ello de

conformidad con las consideraciones abordadas en este apartado.

155. 1. Capacidad económica. Para valorar la capacidad económica de las

concesionarias infractoras se tomarán en consideración las constancias

remitidas tanto por las concesionarias como por el Servicio de

Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,

documentales que al ser información personal tiene carácter de

confidencial, atendiendo a lo dispuesto por et artículo 116 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, por lo que

se realiza el resguardo correspondiente en sobre cerrado y debidamente

rubricado.

156. Respecto a las concesionarias de carácter público se tomará en cuenta

la información presentada por aquellas que lo proporcionaron y de los

portales de transparencia respectivos, las cuales tienen el carácter de

5a En atención a la Jurisprudencia 4112010. RE¡NCIDENCIA. ELEMENTOS n¡lNtulOS QUe
DEBEN ç9NS¡DERARSE PARA SU ACTUALTZRCTÓN que señala que los elementos mínimos
que la autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener por actualizada la
reincidencia, como agravante de una sanción, son: 1. El ejercicio o período en el que se cometió
la transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción; 2. La naturaleza de las
contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo

bien jurídico tutelado, y 3. Que la resolucién mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo
de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.
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información pública, de conformidad con el artículo 12 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la lnformación Púbica.

157. C. Sanción a imponer. Tomando en consideración los elementos

objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente el grado de

afectación al bien jurídico tutelado, las circunstancias particulares

relativas a la indebida difusión de propaganda gubernamental durante el

proceso de revocación de mandato, así como el objetivo de disuadir la

posible comisión de faltas similares en el futuro, es que se determina

procedente imponer una sanción a cada una de las emisoras consistente

en MULTA.ss

158. Si bien el artículo 456, párrafo 1, inciso g) establece un mínimo y un

máximo de las sanciones correspondientes a las concesionarias de radio

y televisión, dicho catálogo de sanciones no obedece a un sistema tasado

en el que quien legisla establezca de forma específica qué sanción

corresponde a cada tipo de infracción, sino que se trata de una variedad

de las mismas, cuya aplicación corresponde a la autoridad electoral

competente, esto ês, la norma otorga implícitamente la facultad

5s Los recursos procedentes de la imposición de las sanciones económicas por parte del órgano
jurisdiccional electoral, son destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en
términos de| acuerdo INE/CG61/2017 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL OUE SE EJERCE LA FAcULTAD DE ATRAccIÓ¡I Y SE APRUEBAN LoS
LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIoNALES ELECToRALES, DEL ÁH¡aITo FEDERAL Y
LOCAL;RSíCOTT¡O PARA EL REINTEGRO O RTTTruCIÓN DE LOS REMANENTES No EJERcIDoS DEL
FINANCIAMIE}{TO pÚgLlCO PARA GASTOS Or CRUpRÑA del Consejo Generat de tNE, y tos
LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, SEGUIMIENTo Y ¡¡TcucIÓI.¡ DEL CoBRo DE SANcIoNES
IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES
ELECTORALES OTI ÁMAITO FEDERAL Y LOCAL; NSi COIvIO PARA EL REGISTRo Y SEGUIMIENTo
DEL REINTEGRo o Rgreruclóru DE Los REMANENTES No EJERctDos DEL FtNANctAMtENTo
pugl-lco PARA GASTOS DE CnUpnÑn, así como la reglamentación en la materia de registro,
seguimiento y ejecución del cobro de sanciones, mismos que pueden ser consultados en la página
correspondiente a la liga electrónica: httpsthepositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/93325.
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discrecional al órgano para la imposición de la sanción, lo cual no quiere

decir que esto se base en criterios irracionales.

159. Así, conforme a la tesis XXV|ll/2003, bajo el rubro: SANCIÓN. CON LA

DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES; se advierte, por lo general la

mecánica para imponer la sanción parte de la imposición del mínimo de

la sanción; para posteriormente ir graduando conforme a las

ci rcu nsta ncias pa rticulares.

160. En ese sentido, conforme a diversos precedentes SUP-REP-647/2018 y

su acumulado, así como SUP-REP-512019 para determinar la

individualizacián de la sanción también se deberá: i) modular la sanción

en proporción directa con la cantidad de inconsistencias acreditadas y ii)

atender al grado de afectación del bien jurídico tutelado.

161 En el caso, se señala que las consideraciones respecto a las sanciones

que se impondrán se gradúan de manera objetiva y razonable, por lo que

en principio se estima que es suficiente para disuadir la posible comisión

de infracciones similares en el futuro y de ninguna forma pueden

considerarse desmedidas o desproporcionadas, puesto que se toma en

cuenta la capacidad económica de cada concesionaria y las

características propias de cada em¡sora.

162. Con base a lo anterior, se estima que lo procedente es imponerles a las

concesionarias una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y

Actualización,so lo cual es equivalente a la cantidad de $ 2,887 (dos mil

56 El valor de la Unidad de Medida y Actualización en el año 2022 es de $ 96.22 (noventa y seis
pesos con veintidós centavos 22100 M.N).
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ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N), a las siguientes

concesionarias que resultaron responsables de difundir propaganda

gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, de la

siguiente manera:
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2

1

4

3

Gobierno de estado
de Chiapas, a través
del Sistema
Chiapaneco de Radio,
Televisión y
Cinematografía

Fórmula Radiofónica
S.A. DE C.V-, ylo
Transmisora Regional
Radio Fórmula, S.A.
DE C.V.,

lnstituto Politécnico
Nacional

lnstituto Politécnico
Nacional través de la
Dirección de Asuntos
Jurídicos

Gobierno del estado
de Michoacán, a
través del Sistema
Michoacano de Radio
y Televisión

xErPN-TDT (CANAL 33)

xHcH|-TDT (CANAL 25)

xHcHU-TDT (CANAL 20)

xHcHD-TDT (CANAL 20)

XHCPDF-TDT antes XH SCE-TDT,
(CANAL 31)

En representación de la Estación de
Radiodifusión XHIPN 95.7 MHz.

Y la estación de televisión
XHMOR-TDT (CANAL14)

XHTZr-FM (97.5)

XHREL-FM (106.9 FM)

XHRUA-FM (99.7 FM)

XHCAP-FM (96.9 FM)

XHHID-FM 199.7 FM)

XHZMA-FM (103.1 FM)

xHJIQ-FM (95.9 FM)

XHDEN-FM (94.7 FM)

Concesionario de la frecuencia de
radio XHTGU-FM (93.9 FM);

Concesionario de la frecuencia de
radio XERM-AM (1150 AM).

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887
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$2,887

$2,887

$2,887

$2,997

$2,887

$2,887
$2.887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,997

$2,887

$2,887

$2,887

ç2,987

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

XHGPD-TDT (CANAL 34)

XHCPDH-TDT antes XHCIP-TDT
(CANAL 20)

XHCPDJ-TDT antes XHSLP-TDT
(CANAL 24)

XHSIM-TDT (CANAL 21)

XHCPDI-TDT antes XHSIN-TDT
(CANAL 21)

XHNAT.TDT (CANAL 32.2)

XHWU-TDT (CANAL 25.2)

XHTAO-TDT (CANALI 4.2);

XEAU-AM (1090 AM)

XHTZA-FM (104.3 FM)

XHSPRAG-TDT (CANAL 15)

XHSPRAG-TDT (CANAL I 5.2)

XHSPRCC-TDT (CANAL 32)

XHSPRCO-TDT (CANAL 21)

XHSPRSC-TDT (CANAL 18)

XHSPRSC-TDT (CANAL 18.29)

XHSPRTC-TDT (CANAL 31)

XHSPRTP-TDT (CANAL 26)

XHSPR-TDT (CANAL 30)

XHSPRLA-TDT (CANAL 34)

XHSPRCE-TDT (CANAL 20)

XHSPRCE-TDT (CANAL 20.2)

XHSPRGA-TDT (CANAL 43)

XHSPRGA-TDT (CANAL 43.2)

XHSPREM-TDT (CANAL 30)

XHSPREM-TDT (CANAL 30.2)

XHSPRUM-TDT (CANAL r4)

XHSPRUM-TDT (CANAL 1 4.2)

XHSPRMO-TDT (CANAL 19)

Multimedios
Televisión, S.A. DE
C.V. (Milenio
Televisión)
Radio Gentinela, S.A.
DE C.V. (Milenio)

Sistema Público de
Radiodifusión del
estado Mexicano

6

7
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I
Televisión Digital, S.A.
DE C.V. (Milenio
Televisión).

XHWV-TDT (CANAL 15.2)

XHSPRZC-TDT (CANAL I 5.2)

XHSPRME-TDT (CANAL 23.2)

XHSPRZC-TDT(CANAL 15)

XHSPRME-TDT (CANAL 23)

XHSPRCA-TDT (CANAL 26.2)

XHSPRCA-TDT(CANAL 26)

XHSPRXA-TDT (CANAL 35.2)

XHSPRXA-TDT (CANAL 35)

xHSPRW-TDT(CANAL 25.2)

XHSPRW-TDT (CANAL 25)

XHSPROS-TDT (CANAL 31)

xHSPRHA-TDT(CANAL 27.2)

XHSPRHA-TDT (CANAL 27)

XHSPRMS-TDT (CANAL 29.2)

XHSPRMS-TDT (CANAL 29)

XHSPRMQ-TDT (CANAL 30.2)

XHSPRMQ-TDT (CANAL 30)

XHSPRPA-TDT(CANAL 30.2)

XHSPRPA-TDT (CANAL 30)

XHSPROA-TDT (CANAL 35)

XHSPRMT-TDT (CANAL I 6.2)

XHSPRMT-TDT (CANAL 16)

XHSPRMO-TDT (CANAL 1 9.2)

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

$2,887

163. En ese entendido, en todos los casos, al analizar las situaciones

financieras, así como las características de la falta acreditada y el grado
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de responsgbilidad establecido, atendiendo a las condiciones

socioeconómicas particulares de cada una de ellas, se estima que las

multas resultan proporcionales y adecuadas, aunado a que no les genera

una repercusión en sus actividades ordinarias.

164. Lo anterior, con el objeto de que las sanciones pecuniarias establecidas

no resulten desproporcionadas o gravosas para los sujetos infractores, y

puedan hacer frente a sus obligaciones derivadas de la presente

determinación, sin que en modo alguno se afecte el desempeño de sus

actividades.

1 65. Ahora bien, respecto de la información económica de las concesionarias

que no son públicas es confidencial, el análisis respectivo consta en los

documentos anexos integrados a esta sentencia en sobre cerrado y

rubricado, mismo que deberá ser notificado exclusivamente, por cuanto

hace a su contenido, a las partes involucradas.

166. Dichos anexos, que forman parte integrante de esta sentencia, deberán

permanecer en el referido sobre cerrado y rubricado en este expediente,

pudiendo ser abierto en los casos que así se determine por autoridad

competente.

167. D. Pago de las multas. En atención a lo previsto en el artículo 458,

párrafo 7, de la Ley Electoral, las multas impuestas deberán ser pagadas

en la Dirección Ejecutiva de Administración del INE.

168. En este sentido, se otorga un plazo de quince días hábiles contados a

partir del siguiente al que cause ejecutoria la presente sentencia para

que las concesionarias antes precisadas paguen la multa respectiva ante

la autoridad mencionada. De lo contrario, conforme a las reglas atinentes

57

Representac¡ón ¡mpresa de un documento firmado electrón¡camente.

Fecha de impresión: 171111202223:16:13 Pág¡na 57 de 66



$$rD0s

sRE-PSC-18612022

TFlIE¡UNAL ELEGTORAL
dol Podêf Judiê¡al d6 lå F6dêráô¡óñ

al incumplimiento, el INE tiene la facultad de dar vista a la autoridad

hacendaria a efecto que proceda al cobro conforme a la legislación

aplicable.

169. Por tanto, se solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración del INE

que, haga del conocimiento de esta Sala Especializada la información

relativa al pago de las multas precisadas, dentro de los cinco días

posteriores a que ello ocurra o en su caso informe las acciones

tomadas en su defecto.

170. E. Publicación de la sentencia. Finalmente, en atención a las

infracciones acreditadas en este asunto, esta sentencia deberá publicarse

en el "Catálogo de sujetos sancionados [partidos políticos y personas

sancionadas] en los Procedimientos Especiales Sancionadores" de la

página de internet de esta Sala Especializada.

OÉClfUO. Vista al lnstituto Federal de Telecomunicaciones

171 Se da vista al lnstituto Federal de Telecomunicaciones con la presente

sentencia para que determine si es procedente la inscripción de las

concesionarias sancionadas en el Registro Público de Concesiones, esto,

con fundamento en el artículo 177 de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión.57

172. En ese sentido, se requiere al mencionado instituto para que informe a

esta Sala Especializada las acciones que realice con motivo de la vista

57 Con el propósito de evitar la realización de conductas contrarias a Derecho y que esa autoridad,
en caso de estimarlo procedente, con la publicidad de la sanción coadyuve en la salvaguarda del
modelo de comunicación política delineado por nuestra Constitución.
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dada dentro del término de tres días naturales posteriores a que ello

ocurra y remita las constancias correspondientes.

DEGIMO PRIMERO. Gomunicación a Sala Superior

173. Finalmente, toda vez que esta determinación guarda relación con los

asuntos de revocación de mandato, se instruye al Secretario General de

Acuerdos de este órgano jurisdiccional a que comunique esta decisión a

la Sala Superior, para su conocimiento.

DÉCIMO SEGUNDO. Alcances del SUP-REP-36212022 y acumulados.

174. Esta Sala Especializada toma conocimiento de que en la sentencia

dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador

SUP-REP-36212022 y acumulados,Ss entre otros aspectos, la Sala

Superior de este Tribunal Electoral vinculó a las autoridades electorales

jurisdiccionales del ámbito federal y local para que, al resolver los

procedimientos sancionadores iniciados contra personas del servicio

público, en los que se acredite su responsabilidad por la vulneración a lo

dispuesto en los artículos 35, 41;99, 1 1 6 y 134 de la constitución federal,

se analice y, en su caso, se declare la suspensión del requisito de

elegibilidad consistente en contar con un modo honesto de vivir, de

frente a los subsecuentes procesos electorales.

175. La Sala Superior señaló que la autoridad jurisdiccional que decrete dicha

suspensión también podrá determinar la temporalidad de la afectación y

la forma de recuperar el modo honesto de vivir, y enfatizó que en la

determinación conducente se deberá tomar en consideración la

5s Resuelto por mayoría de votos de las magistraturas integrantes de la Sala Superior, el 8 de junio de
2022.
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trasgresión reiterada (sistematicidad) y grave a los principios

electorales previstos en la constitución federal, la reincidencia y el

dolo en la comisión de la infracción por parte de la persona del servicio

público.

176. Derivado de lo anter¡or, a fin de dotar de certeza y seguridad jurídica

respecto del alcance de esta sentencia, se considera necesario señalar

que el criterio sostenido por la Sala Superior no es aplicable al presente

caso, puesto que los hechos que se analizaron en este procedimiento

ocurrieron de manera previa al dictado de la determinación de la Sala

Superior, quien, de manera específica precisó, que esa nueva ruta de

análisis sobre el requisito de elegibilidad sería aplicable en la
comisión de hechos posteriores a dicha ejecutoria.

En atención a lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Es existente la infracción consistente en la difusión de

propaganda gubernamental difundida en el proceso de revocación de

mandato, atribuida a Claudia Sheinbaum Pardo jefa de gobierno de la

Ciudad de México.

SEGUNDO. Es existente la infracción consistente en la indebida difusión

de propaganda gubernamental durante el proceso de revocacíón de

mandato, por parte de las concesionarias que resultaron responsables, en

térmínos del considerando SEXTO de esta sentencia.

TERCERO. Dese vista a la autoridad especificada en el considerando

OCTAVO de la presente resolución para los efectos de esta sentencia.
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CUARTO. Se imponen las multas establecidas en el considerando

NOVENO, respecto de las concesionarias de radio y televisión señaladas.

QUINTO. Regístrese la sentencia en el Catálogo de Sujetos Sancionados

[partidos políticos y personas sancionadas] en los Procedimientos

Especiales Sancionadores.

SEXTO. Se vincula a la Dirección Ejecutiva de Administración del lnstituto

Nacional Electoral, para que informe del cumplimiento del pago de la multa

impuesta a las concesionarias de radio y televisión en los términos

precisados en la presente resolución.

SÉPïMO. Se da vista al lnstituto Federal de Telecomunicaciones, para los

efectos establecidos en la sentencia.

OCTAVA. Comuníquese la presente sentencia a la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

NOïFíQUESE en términos de la normativa aplicable.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido

y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda,

Así lo resolvieron, por mayoría de votos, las magistraturas que integran el

Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, con elvoto particular del Magistrado Luis Espíndola

Morales y el voto razonado del Magistrado Presidente Rubén Jesús Lara

Patrón, ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas
certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y
cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación 312020, por el que se implementan la firma electrónica certificada del Poder Judicial
de la Federación.
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ANEXO

177. Previo a la exposición de las pruebas que obran en el expediente, debe

tenerse presente que la Ley Electoral establece en el artículo 461 que son

objeto de prueba los hechos controvertidos. Además, que no lo será el

Derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido

reconocidos.

178. Por cuanto hace a las pruebas, la Ley Electoral establece en el artículo

462 que las admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto,

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así

como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que

produzcan convicción sobre los hechos denunciados.

179. Ahora bien, respecto a las pruebas documentales públicas referidas

tienen pleno valor probatorio, al ser emitidas por una autoridad

competente en ejercicio de sus funciones, en términos de lo dispuesto por

los artículos 461, párrafo 3, inciso a), 462, párrafos 1 y 2, de la Ley

Electoral.

180. Por otra parte, las documentales privadas y técnicas, tomando en

consideración la propia y especial naturaleza de las mismas, en principio

sólo generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los

hechos, al concatenarse con los demás elementos que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocída y el recto

raciocinio de la relación que guardan entre sí, en términos de los artículos

461, pârrafo 3, incisos b) y c), y 462 párrafos 1 y 3, de la Ley Electoral.

181. Con ello en consideración, a continuación, se exponen las pruebas que

obran el expediente que se dieron durante la investigación.

62

Representiación impresa de un documento firmado electrón¡camente.
Fecha de impresión:171111202223:.16:13 Pág¡na 62 de 66



sRE-PSC.18612022

TRIBUNAL ELECTORAL
del Podor Jud¡clal do la FedeÞc¡ón

182. Documental pública.se Acta circunstanciada de veinte de junio que

instrumentó la UTCE, en la cual se certifica el contenido íntegro de la

Mañanera de diez de marzo.

183. Documental pública.60 Correo electrónico de la Dirección de

Prerrogativas por el cual remite el reporte de monitoreo de la Mañanera

de diez de marzo.

184. Documental pública.61 Copia del lFTl212lCGVllO448l2O22 de

veintinueve de abril, por el que el Coordinador General de Vinculación

lnstitucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones informó, entre

otras cuestiones, el estatus de concesiones.

185. Documental pública.62 Correo electrónico de la Dirección de

Prerrogativas por el cual informa el estatus de ciertas emisoras a partir

del Registro Público de Concesiones del lnstituto Federal de

Telecomunicaciones.

186. Documental pública.63 Acta circunstanciada de seis de septiembre que

instrumentó la autoridad instructora, en la cual se certifica contenido

relativo al parámetro Chapultepec: Naturaleza y cultura.

187. Documental privada.64 Escrito de veintidós de junio, por el cual el

representante legal de los intereses de la Administración pública de la

5e Véase los folios 56 a 99 del expediente (se anexa un disco compacto).
60 Véase los folios 117 a 119 del expediente (se anexa un disco compacto).
61 Véase los folios 156 a 158 del expediente.
Documental atraída delexpediente UT/SCG/PE/PRD/CGl98l2o22 conforme lo ordenó la UTCE

en su proveído de ocho de julio.
62 Véase los folios 159 y 160 del expediente.
63 Véase los folios 386 a 351 del expediente (se anexa un disco compacto).
æ Véase los folios 111 a 116 del expediente (se anexa copia certificada del nombramiento del
representante de la jefa de gobierno).

63

Representación ¡mpresa de un documento f¡rmado electrónicamente.

Fecha de impresión: 171111202223:16:13 Pág¡na 63 de 66



$ì\lDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
dal Podor Judlctal dê la Fdôrâô¡ón

sRE-PSC-186t2022

Ciudad de México y de su titular, atiende el requerimiento de Ia autoridad

instructora.

188. Documental privada.65 Copia del oficio DAJ/DEIPN134712022 de

veinticuatro de abril, por el cual la apoderada de la Estación de Televisión

XEIPN Canal Once del Distrito Federal (lnstituto Politécnico Nacional).

189. Documental privada.66 Escrito con sello de recepción de veintidós de

julio del lNE, por el cual Transmisora Regional Radio Fórmula, S.A. de

C.V. atiende el requerimiento de la autoridad instructora.

190. Documental privada.6T Of¡cio IERT/DG/021212022 de doce de julio, por

el cual el lnstituto de Radio y Televisión de Baja California Sur atiende el

requerimiento de la autoridad instructora.

191 . Documental privada.Gs Escrito de once de julio, por el cual el Sistema

Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía atiende el

requerimiento de la autoridad instructora.

192. Documental privada.oe Escrito de trece de julio, por el cual el Sistema

Michoacano de Radio y Televisión atiende el requerimiento de la
autoridad instructora.

193. Documental privada.To Escrito de trece de julio, por el cual el Director de

Asuntos Jurídicos del lnstituto Politécnico Nacional, en representación de

65 Véase los folios 137 a 155 del expediente (se anexa diversa documentación para acreditar
representación y concesión del espectro radioeléctrico).
Documentalatraída delexpediente UT/SCG/PE/PRD/CG/9812022 conforme lo ordenó la UTCE
en su proveído de ocho de julio.
66 Véase los folios 25By 259 del expediente.
67 Véase los folios 265 a268 del expediente.
68 Véase los folios 277 a2B0 del expediente.
6e Véase los folios 318 y 319 del expediente.
70 Véase los folios 324 a 326 del expediente.
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la estación de radiodifusión XHIPN-95.7 Mhz, atiende el requerimiento de

la autoridad instructora.

194. Documental privadaTl Escrito de trece de julio, por el cual la apoderada

de la estación de televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal,

atiende el requerimiento de la autoridad instructora.

195. Documental privada.T2 Escrito por el cual Multimedios Televisión, S.A.

de C.V. atiende el requerimiento de la autoridad instructora.

196. Documental privada.T3 Escrito por el cual Radio Centinela, S.A. de C.V.

atiende el requerimiento de la autoridad instructora.

197. Documental privada.Ta Escrito por el cual Radio Triunfos, S.A. de C.V.

atiende el requerimiento de la autoridad instructora.

198. Documental privada.TsOficio SPR/DGAJT/O-17212022 de trece de julio,

por el cual el Sistema Público de Radiodífusión del Estado Mexicano

atiende el requerimiento de la autoridad instructora.

199. Documental pr:ivada.76 Escrito por el cual Televisión Digital, S.A. de C.V.

atiende el requerimiento de la autoridad instructora.

71 Véase los folios 333 a 336 del expediente.
72 Véase los folios 347 y 348 del expediente.
73 Véase los folios 350 y 351 del expediente.
74 Véase los folios 353 y 354 del expediente.
75 Véase los folios 355 a 359 del expediente.
76 Véase los folios 353 y 354 del expediente.
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAG¡STRADO LUIS ESPINDOLA

MORALES EN LA SENTENCIA SRE.PSG.186120221.

Emito el presente voto porque, tal y como expuse en el proyecto que sometí a

consideración del Pleno, considero que es inexistente la infracción consistente en

la difusión de propaganda gubernamental, durante el contexto del proceso de

revocación de mandato que se le atribuye a la jefa de gobierno de la Ciudad de

México y, en consecuencia, de las concesionarias involucradas, esencialmente por

dos puntos que expondré a continuación: i) no se actualiza eficacia refleja de la

cosa juzgada; y ii) las manifestaciones realizadas en la mañanera por parte de la

jefa de gobierno en relación con el proyecto "Bosque de Chapultepec: Naturaleza

y Cultura" se encuentran dentro de las excepciones constitucionales.

¡) No se actualiza eficacia refleja de la cosa juzgada

La mayoría determinó en Pleno que se actualiza la eficacia refleja de la cosa

juzgada al considerar que lo analizado en el presente asunto ya había sido materia

de resolución en el procedimiento sancionador SRE-PSL-2412022. En su opinión,

se demostró que la publicación realizada por la jefa de gobierno de la Ciudad de

México en su cuenta de Twítteõ se deriva de las manifestaciones materia de la

presente controversia, y por tanto se trata de los mismos hechos.

En esencia, disiento del análisis realizado respecto a la actualización de la figura

de la eficacia refleja de la cosa juzgada, toda vez que en el procedimiento referido

(SRE-PSL-2412A241o que se analizó fue el contenido de un tuit, cuyo cuerpo o

redacción si bien mencionó el proyecto "Bosque de Chapultepec: Naturaleza y

Cultura" dista totalmente de la intervención realizada por la jefa de gobierno en la

mañanera del diez de marzo.

Por lo que, en mi consideración, si bien ambas conductas se relacionan con un

mismo proyecto, no existe una identidad en los hechos, yâ que el primer hecho

juzgado consistió en la difusión de una acción de gobierno en concreto sin aportar

1 Con fundamento en los artículos 174, último pánafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, en relación con el 11 del Reglamento lntemo de este Tribunal Electoral. Agradezco a Carla
Elena Solís Echegoyen, José Eduardo Hernández Pérez y Alfonso Bravo Díaz su colaboración en la
elaboración del presente voto.

t
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mayor información, y en el presente asunto, como se aborda más adelante y se

sustenta en el anexo que corresponde al proyecto original, la información que se

proporciona en la intervención de la servidora pública denunciada en la mañanera

sí encuadra dentro de las excepciones constitucionales.

En ese sentido, si bien ambas conductas se relacionan con la presentación del

proyecto del bosque de Chapultepec, no es posible que correspondan a los mismos

hechos ppr lo siguiente:

No ocurrieron en el mismo momento, eltuit hace alusión a un evento pasado,

dado que la publicación hacía referencia a que en la mañanera se realizó

una acción consistente en la presentación de un proyecto. Por su parte, el

presente asunto consiste en las manifestaciones realizadas en la mañanera

respecto al proyecto citado.

o El medio comisivo del primer procedimiento corresponde a las redes

sociales de la jefa de gobierno; mientras que el presente asunto, por el

contrario, ocurrió en el evento de la mañanera.

El contenido del tuit no es el mismo al de la intervención realizada en la

mañanera por la jefa de gobierno.

o

o

o El caudal probatorio empleado para analizar ambas conductas es distinto.

El SRE-PSL-2412022 únicamente determinó la existencia de la infracción

derivado del material difundido, es decir, el tuit. En ese sentido, no se

determinó que el proyecto en sí correspondiera a propaganda

gubernamental o a una acción gubernamental ilícita en el contexto de la

revocación de mandato.

Finalmente, sirve como referencia que dicho asunto fue impugnado mediante el

SUP-REP-42012022 y, al confirmar la existencia de la difusión de propaganda

gubernamental en periodo prohibido por parte de la jefa de gobierno, la Sala

Superior fue clara al señalar que lo analizado correspondía a la difusión del

material denunciado.
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Asimismo, considero que tampoco se acredita el elemento que conforme a la
jurisprudencia de la Sala Superior2 refiere que para la solución del segundo

juicio se requiera asumir también un criterio sobre el elemento o presupuesto

lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.

Esto, ya que aún y cuando se acred¡tara la identidad de los hechos, la existencia

determinada por la publicación deltuit en elasunto primigenio no implica que todas

las conductas relac¡onadas con el proyecto "Bosque de Ghapultepec:

Naturaleza y Gultura" por el simple hecho de mencionarlo constituyen de

manera automática propaganda gubernamental. Lo anterior conllevaríaaaplicar

un criterio de analogía que no se sostiene al considerar que los hechos deben

juzgarse de manera individual y no en conjunto.

De compartir dicho argumento, considero que podríamos caer en el error de señalar

que todas las vistas que se den a la autoridad electoral de los asuntos que se

resuelven en esta Sala Especiali zada, por el simple hecho de estar

relacionadas con los mismos hechos correrán en automático la suerte del

asunto de origen, sin realizar un estudio exhaustivo del caso particular que

corresponda a las conductas presuntamente ilícitas.

Además, la Sala Superior ha sido enfática en sus resoluciones en el sentido de la

obligación de este órgano jurisdiccional de tener en cuenta las particularidades de

cada caso, por tanto, los hechos se deben analizar de manera concreta evitando

generalización de hechos o argumentos que puedan pasar por alto las condiciones

de cada probable sujeto infractor.

Por lo que me aparto del análisis realizado de la figura en la cual se sustentó la

determinación de mis Pares.

2 Establecidos en la jurisprudencia 12l2OO3 de rubro: COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA
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¡¡) Las manifestaciones realizadas en la mañanera por parte de la jefa

de Gobierno en relación con el proyecto "Bosque de Chapultepec:

Naturaleza y Cultura" se encuentran dentro de las excepciones

constitucionales.

Como consecuencia de lo manifestado en elapartado anterior, considero que debió

analizarse de manera íntegra la intervención realizada por la jefa de gobierno. En

ese sentido razono que en el caso nos encontramos ante dos de las excepciones

constitucionales para la difusión de propaganda gubernamental en periodo

prohibido correspondiente a la educación y salud.

Lo anterior puesto que la información emitida en la intervención de la jefa de

gobierno se relaciona con un proyecto compuesto por diversos elementos que

corresponden al desarrollo de la cultura, guê se encuentra dentro del ámbito

de la educación como ya ha sido manifestado por la Sala Superior3, así como con

el medio ambiente que se encuentra interrelacionado con el derecho a la salud y

un medio ambiente sano de conformidad con los principios de interdependencia e

indivisibilidad.

En lo particular, nos encontramos ante un proyecto que conlleva modificaciones

sustanciales al bosque de Chapultepec en todas sus secciones que, conforme a la

Constitución de la Ciudad de México, tiene la categoría de área natural protegida,

por lo que se encuentra sujeta a una protección ecológica.

Además, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el

derecho a un medio ambiente sano conforme al precepto constitucional referido

implica el deber de la ciudadanía a colaborar en la protección al medio

ambiente y de todas las autoridades de fomentar la participación de la
ciudadanía, o bien asegurar un entorno propicio para la protección del medio

ambientea.

En ese sentido, bajo mi perspectiva, las intervenciones correspondientes al

proyecto de estudio son de interés público, pues de las mismas se derivan diversos

derechos relacionados con la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el

3 SU P-RAP-6 0 I 201 8, SU P-REP- 1 2 7 l2O 17 y SU P-RAp-1 90-20 I 6.
4 Contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano, Cuadernos de Jurisprudencia, página
125.
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derecho a tener acceso adecuado a la información ambiental, así como la

oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones desde las

primeras etapas, ello cuando dichas acciones puedan tener afectaciones en dichos

derechos, por lo que un proyecto de la magnitud referida, no puede verse

restringido por la falta de acceso a información de sus etapas, interyenciones y

posibles impactos.

Finalmente anexo al presente voto la parte conducente al estudio realizado de la

infracción en el proyecto original.

Por todo lo anterior, respetuosamente emito el presente voto particular

Este documento es autorizado mediante firma electrónica certificada, el cual tiene plena validez jurídica de
conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación 312020, por el que se implementa la firma electrónica certificada
del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del
trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.
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ANEXO UNTCO (PROYECTO OR|G|NAL PRESENT.ADO A,L PLENO pOR EL

suscRrro EN sEsróN púBucA y REcHAzADo poR LA MAyoRíR oe lRs
MAGISTR,ATURAS INTEGRANTES DE ESTA SALA)

Enseguida, anexo las consideraciones el proyecto del suscrito:

t..I

SEXTA. ESTUDIO DE FONDO

l. Cuestión previa (cosa juzgada y principio non bis in ìdem)

(1) Previo a analizar los hechos denunciados, resulta relevante estudiar, de los

alegatos presentados por la jefa de gobierno, aquel en el que sostiene que el

procedimiento es improcedente debido a que se actualizala eficacia refleja de

la cosa juzgada y, asimismo, invoca el principio de non bis in ídem.

(2) Lo anterior, ya que, a su parecer, los hechos denunciados en este procedimiento

ya fueron objeto de análisis en el diverso SRE-PSL-2412022 y su posterior

resolución SU P-REP -49012022 y acumulados.

(3) Al respecto, es importante referir que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

14 de la Constitución, el principio de certeza jurídica se entiende como la
inmutabilidad de lo resuelto en sentencias o resoluciones que ya no pueden

ser cuestionadas nuevamente, a fin de dotar al sistema legal de seguridad

jurídica.

(4) La cosa juzgada es la institución resultante de una sentencia obtenida de un

proceso judicial seguido con todas las formalidades esenciales del procedimiento,

y concluida en todas sus instancias, ello de conformidad con lo previsto en los

artículos 14 y 17 constitucionales; por tanto, con la institución bajo análisis se dota

a las partes en litigio de seguridad y certezajurídica, en la medida de que lo resuelto

constituye una verdad jurídica, que de modo ordinario adquiere la característica de

inmutabilidad.

(5) Para este órgano jurisdiccional, la autoridad de la cosa juzgada encuentra su

fundamento y raz6n en la necesidad de preservar y mantener la paz y la
tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la
seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos. Su finalidad

Representación impresa de un documento firmado electrón¡camente.
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es otorgar certeza a través de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada para

impedir que se prolonguen las controversias si se mantienen abiertas las

posibilidades de impugnar de forma indefinida las sentencias emitidas por la

autoridad jurisdiccional.

(6) Asimismo, la firmeza de las determinaciones que. no se cuestionan oportunamente

por las vías legales procedentes, implica que lo ahí acordado o resuelto, otorga un

estatus inalterable a las relaciones jurÍdicas, ya que, con ello, se vuelven definitivos,

incontestables e inatacables al vincular a las partes para todo acto o juicio futuro,

lo que se traduce en la estabilidad de los efectos de una resoluc¡ón o sentencia.

(T) Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia para la

determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada son: los sujetos que intervienen

en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes

de la controversia y la causa invocada para sustentarlas.

(B) Sin embargo, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, aunque de

dos maneras distintass:

a, La eficacia directa, que se actualiza cuando los elementos -sujetos, 
objeto

y causa- resultan idénticos en ambas controversias; en este caso, la materia

del segundo asunto queda plenamente decidida con et fallo del primero.

La eficacia reflejat qu", para efectos de que se actualice, no requiere

necesariamente la concurrencia de los tres elementos aludidos, pero a pesar

de no existir plena identidad de los elementos precisados, hay identidad en to

sustancial o dependencia jurídica por tener una misma causa; en esta

hipótesis, el efecto de lo decidido en el primer juicio se refleja en el segundo

de modo que las partes quedan vinculadas con lo decidido en la primera

sentencia.

5 Razonamiento acorde con lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte en la jurisprudencia

2a.lJ. 198t2010, de rubro: COSA JUZGADA INDIRECTA O REFLEJA. SU EFICACIA DENTRO DEL JUICIO

CONTENCIOSO ADMI NISTRATIVO.

6 Elementos establecidos por la Sala Superior en la jurisprudencia 1212003 de rubro: COSA JUZGADA.

ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.

Representación impresa de un documento firmado electrón¡æmente-

Fechâ de impres¡ón:171111202223:.17:.18 Pâgina7 de 29

b

7



sRE-PSC -186t2022

(9) En el caso, se observa que no se actualiza la eficacia ni directa ni refleja de la

cosa juzgada como consecuencia de la resolución emitida en el procedimiento

especial sancionador SRE-PSL-2412022 el dieciséis de junio, y de la cual se

instauró el presente procedimiento derivado de la vista a la UTCE, como se explica

a continuación.

(10) En efecto, en dicha sentencia esta Sala Especializada resolvió, entre otras

cuestiones, la existencia de la difusión de propaganda gubernamental en el

periodo prohibido del proceso de revocación de mandato por parte de la jefa de

gobierno. Sin embargo, contrario a lo que sostiene la denunciada, la conducta que

se analizó en el SRE-PSL-2412022 consistió en la publicación que dicha

servidora pública efectuó en su Twitter el diez de maîzo,lo cual se trató de una

conducta distinta a la que en el presente procedimiento se analiza, es decir, ahora,

el objeto de estudio es su intervención en la Mañanera.

(11) Por otra parte, la garantía de seguridad jurídica que brinda el principto non bis in

idem se actualiza solamente cuando existe identidad en el sujeto, hecho y

fundamento o inclusive bien jurídico7 del caso en cuestión. En ese sentido la Sala

SuperioÉ ha señalado que este principio representa una garantía de seguridad

jurídica de las y los procesados que se ha entendído extendida del ámbito penal a

todo procedimiento sancionador, como son los administrativos electoralese.

(12) Entonces, esta garantía constitucional impide que se dupliquen o repitan

procedimientos por los mismos hechos considerados contrarios a Derecho y,

también, impide que una sanción derive de una doble valoración o reproche de un

mismo aspecto. En otras palabras, el referido principio en realidad prohíbe que una

persona sea juzgada o sancionada dos veces por los mismos hechos, con base en

preceptos que protegen el mismo bien jurídico.

(13) En el caso, no se presenta identidad en los hechos, porque si bien se aprecia

que en el SRE-PSL-2412022, se analizó la publicación en una red social realizada

7 Principio que se extrae del artículo 23 de la Constitución, en el que se establece que nadie puede ser
juzgado dos veces por un mismo hecho delictuoso, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.

8Véase la sentencia SUP-JE-1 1512021y acumulados.

eAl respecto véase la jurisprudencia 712005 de rubro: 'RÉOlrr¡eru ADMINtSTRATIVO SANCIONADoR
ELECTORAL. PRlNClPlos ¡URíolCoS APLICABLES" y la tesis xLvt2oo2, de rubro: "DERECHo
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS
DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL."
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por la jefa de Gobierno y relacionada con el Proyecto Bosque de Chapultepec:

Naturaleza y Cultura, en el caso de la presente, los hechos consisten en la
intervención, es decir, la totalidad de las manifestaciones realizadas, durante la

Mañanera.

(14) De esta manera, este órgano jurisdiccional desestima los planteamientos de la jefa

de Gobierno y no encuentra impedimento para analizar el fondo del presente

asunto.

ll. Fijación de la controversia

(1s) En el presente asunto se debe resolver si las expresiones de la jefa de Gobierno

acerca del Proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura que formuló en

la Mañanera actualizan la infracción consistente en la difusión de propaganda

gubernamental durante el periodo prohibido en el contexto del proceso de

revocación de mandato.

(16) De actualizarse la infracción por parte de la servidora pública, se procederá, a

analizar si las concesionarias involucradas, al haber transmitido dicha conferencia

a través de sus emisoras de radio y televisión, incurrieron en dicha infracción.

lll. Propaganda gubernamental

A. Marco normativo aplicable

Proceso de revocación de mandato

(17) El veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se publicó en el Diaiio Oficial de la

Federación el Decreto mediante el cual se adiciona una fracción lX al artículo 35;

un incíso c), alApartado B de la Base V del artículo 41; un párrafo séptimo al artículo

84; un tercer párrafo a la fracción lll del Apartado A det artículo 122 de la

Constitución, en materia de Consulta Popular y Revocación del Mandato

(1s) Lo anterior, con el propósito de garantizar el derecho de la ciudadanía a solicitar

ante la autoridad competente la revocación de mandato del titular del Poder

Ejecutivo Federal.

Representaclón impresa de un documento firmado electrónicamente.
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(1e) Debe destacarse que en la Ley de Revocación

o Se define al proceso de revocación de mandato como 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
confianzalo.

Establece que, en ejercicio de su derecho político a participar directamente en

ia evaluación de la gestión del Ejecutivo Federal, la ciudadanía puede llevar a

cabo actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano para la obtención de las

firmas necesarias para acompañarlas a la solicitud, y las autoridades de todos

los niveles, los partidos políticos o cualquier otro tipo de organización del

sector público, social o privado deben abstenerse de impedir u obstruir las

actividades de recopilación de las firmas de apoyo de las ciudadanas y los

ciudadanosll.

(2o) Así, podemos decir que la revocación de mandato es un:

i) Derecho del cuerpo electoral que, habiendo elegido representantes, pueda

destituirlos cuando éstos se apartan de su mandato representativo. Funciona

como destitución de personas funcionarias administrativas y representantes

electos antes del fin del mandatol2.

¡¡) Mecanismo de expresión que permite a las personas electoras involucrarse

más en la toma de decisiones y en la exigencia de rendición de cuentas de las

autoridades, como puede ser la presidencia de la República. Por ello, la

Constitución y la Ley de Revocación previeron que solo se active y desarrolle

por la ciudadanía y que se ejerza libre de injerencias, a partir de la concepción

que tengan respecto de las personas que gobiernan.

(21\ Es decir, se trata de una nueva forma de participación ciudadana, un instrumento

democrático con el propósito de empoderar a la ciudadanía para que se exprese y,

en su caso, ejecute su voluntad de determinar la conclusión anticipada de un cargo

ro Artículo 5.

rr Artículos 13y 14.

12 Cfr. Romero, Mabel "Formas directas de participación
httpl/historico juridicas.unam.mx/publíca/líbrev/rev/leyen/cont/75/lcs/lcs6.pdf

10
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público, particularmente, cuando el desempeño de la persona que lo ejerce no ha

sido satisfactoriol3.

(22) En cuanto a la difusión del proceso de revocación de mandato, en el artículo 32

se estableció que deberá iniciar al día siguiente de la publicación de la convocatoria

en el Diario Oficial de la Federación, la cual concluirá hasta tres días previos a la

fecha de la jornada.

(23) Cabe destacar que, de conformidad con los Lineamientos del lNE, las etapas del

proceso de revocación de mandato correspondieron a las siguientes fechas:

13 Acción de Inconstitucionalidad 8/2010.

Al respecto, la Suprema Corte señaló en dicho mecanismo de control señaló que la revocación de mandato
es una especie de perdida de confianza popular que lleva a que el mismo electorado retire elvoto que dio
lugar al desempeño del cargo e implica que las ciudadanas y ciudadanos pueden revocar el resultado de
una votación democrâtica, bajo mecanismos democrâficos driecfos que pudieran dejar sin efecto Ia decisión
soberana comicial.

De igual forma precisó que no es un acto de nueva elección, sino de remoción, de modo que cada persona

funcionaria cuyo mandato se revoque sería sustituido bajo los mecanismos legales vigentes, como si se
tratara de una ausencía absoluta del titular. Constituye una forma de dar por terminado el cargo de las y los
servidores públicos.

Al respecto, la Sala Superior ha concluido que la naturaleza o fin que se pretende con la implementación de
mecanismos como es el de revocación de mandato es robustecer el poder de la ciudadanía o generar las
condiciones necesarias para que exprese y, en su caso, ejecute su voluntad de determinar la conclusión
anticipada en el desempeño del cargo de quien ocupa un cargo público, como la presidencia de la República,
lo cual implica elfortalecimiento de la democracia.

Lo anterior, sin que se considere viable o adecuado que dentro del procedimiento de revocación de mandato
puedan participar entes ajenos como, por ejemplo, el propio poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial; en
todo caso lo que sí se puede derivar es justo la intención de evitar su participación, pues lo que se pretende
es que la ciudadanía, en un ejercicio de sus derechos político-electorales, pueda determinar con plena
libertad y sin influencia alguna si quiere o no que quien gobíerna deje su cargo antes del periodo para el que
se le eligió (SUP-JDC-112712021y acumulado).

1a Artículo 28 de los Lineamientos.

15 ldem.

16 Artículo 29 de los Lineamientos.

LL
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Propaganda g ubernamental

(24) La Sala Superior delimitó el concepto de propaganda gubernamental, alaluz de Io

siguiente:

i) La información pública o gubernamental que abarca toda aquella

información que los entes públicos ponen a disposición sobre su gestión17.

¡¡) La comunicación oficial que adopta la modalidad de propaganda

gubernamental se concibe como una acción permanente con el objeto de

informar a la mayor audiencia posible sobre actos, acciones o hechos que se

consideran relevantes con la finalidad de informar, persuadir, cambiar el

comportamiento de las personas y/o generar consenso respecto de una acción

estatal o política gubernamentall 8.

¡i¡) En cuanto información pública, toda publicidad gubernamental (incluida la

propaganda) es una modalidad de comunicación oficial que implica

información de interés público y debe tener por objeto "satisfacer /os fines

legítímos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para violar

/os derechos humanos de /os ciudadanos, o con fines electorales o

partidarios"le.

iv) La publicidad gubernamental u oficial debe tener "un propósito de utilidad

pública y el gobierno debe usar |os medios, soporfes y formatos que mejor

garanticen el acceso y la difusión de Ia información, de acuerdo con el

propósito y características de cada campaña"21.

v) Por su parte, la Ley General de Comunicación Social no la define, pero hace

17 La cual, en sentido estricto, tiene un contenido neltt{o, su finalidad es ilustrativa y comunicativa.

18 Véase, entre otros, D'Adamo, Orlando y Virginia García Beaudouex, "Propaganda gubernamental: una
propuesta de clasificación de sus etapas" en Politai. Revista de CÌencia Política, Vol. 2 Núm. 3 (2011):

Comunicación Política.

1e Lo cual ha sido destacado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
lnteramericana de Derechos Humanos.

20 Asimismo, la información que transmitan los avisos oficiales "debe ser clara y no puede ser engañosa,
esfo eg no debe inducir a error a sus desfinafarios (sic) ni ser utìlizada para fines d¡rsfinfos de Ia comunicacion
legítima y no discriminatoria con el público".

12
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referencia a las campañas de comunicación social2l

(25) Así, el concepto de propaganda gubernamental se ampl¡ó a partir de una

interpretación teleológica, identificando tamþién al sujeto emisor o responsable y a

su contenido, de forma tal que la propaganda gubernamental supone cualquier

forma de comunicación cuyo em¡sor sea un poder público, s¡empre que esté

destinada a difundir logros, programas, acc¡ones, obras o medidas de

gobierno22.

(26) Lo anterior, desde la óptica de la Sala Super¡or, no tiene la finalidad de crear un

catálogo taxativo de supuestos o conductas que puedan ser englobadas en ella,

sino limitarse a proporcionar elementos mínimos subjetivos y objetivos de modo

que exista certeza al perfilar si una determinada conducta constituye o no

propaganda gubernamental23.

(zr) En el desarrollo de la doctrina judicial se ha enfatizado el elemento de la finalidad

o inteneión de la propaganda, como una comunicación gubernamental

tendente a publicitar o difundir acciones de gobierno para buscar la adhesión

o aceptación de la población; a diferencia de aquella otra comunicación que

pretende exclusivamente informar respecto de una situación concreta, para

prevenir a la ciudadanía de algún riesgo o comunicar alguna acción concreta, sin

21 Refiere que son aquellas que tienen por objeto difundir el quehacer gubernamental, acciones o logros de
gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público

22 Así Io precisó la Sala Superior, al resolver los expedientes SUP-RAP-11912010 y acumulados, al señalar
que se debe entender como propaganda gubernamental difundida por los poderes Federales, estatales y
municipales, el conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que llevan a cabo las personas servidoras o entidades públicas que tengan como finalidad
difundir para el conocimiento de la ciudadanía la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas

de gobierno para conseguir su aceptación

23 Tal definición ha sido reiterada en diversos asuntos, entre ellos, en los SUP-REP-12712O17,

SUP-REP-18512018 y SUP-REP-21712018; SUP-JRC-108/2018, SUP-RAP-36012012 y
suP-RAP-42812012.

En el desarrollo de su doctrina judicial, al resolver el SUP-REP-18512018, así como el SUP-REC-145212018

y acumulado, la Sala Superior enfatizó el elemento de la finalidad o intención de la propaganda, como una

comunicación gubernamental tendente a publicitar o difundir acciones de gobierno para buscar la adhesión

o aceptación de la población; a diferencia de aquella otra comunicación que pretende exclusivamente

informar respecto de una situación concreta, para prevenir a la ciudadanía de algún riesgo o comunicar
alguna cuestión, sin aludir a logros o þuscar la adhesión o el consenso de la ciudadanía.

13
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aludir a logros o buscar la adhesión o el consenso de la ciudadanía24.

(2s) Cabe indicar que esta Sala Superior ha reiterado que para estar en presencia de

propaganda gubernamental se requiere cuando menos:

a. La emisión de un mensaje por una persona servidora pública o entidad

pública,

b. Que éste se realice mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes,

grabaciones, proyecciones y/o expresiones;

Que se advierta que su finalidad es difundir logros, programas, acciones,

obras o medidas de gobierno;

Que tal difusión se oriente a generar una aceptación, adhesión o apoyo en la

ciudadanía, y

e. Que no se trate de una comunicación meramente informativa.

(2e) De esta forma, será considerada como propaganda gubernamental, toda acción o

información relativa a una entidad estatal, realizada o difundida por cualquier

medio de comunicación (impreso, audiovisual o electrónico) o mediante

actos públicos dirigidos a la población en general, que implica generalmente

el uso de recursos públicos de cualquier naturaleza, sea que contenga o no

referencias o símbolos distintivos de alguna instancia estatal o dependencia

de gobierno, que difunde logros o acciones de gobierno y que tiene por

finalidad la adhesión o persuasión de la ciudadanía2s.

(30) Respecto a su contenido, la propaganda gubernamental, lo mismo que la

información pública o gubernamental, en ningún caso podrá tener carácter

electoral, esto es, la propaganda de los tres órdenes de gobierno y de los demás

sujetos enunciados -los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno-, no

debe estar dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía.

24 SUP-REP-18512018, asícomo eISUP-REC-145212018 y acumulado, asícomo SUP-REP-14212019.

25 Esta definición fue construida recientemente por la Sala Superior en la sentencia de treinta y uno de
marzo, emitida dentro de los expedientes SUP-REP-14212019 y acumulado y fue retomada por esta Sala
Especializada al resolver el SRE-PSC-69/2019 mediante sentencia del nueve de abril.

t4
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(3r) En cuanto a la temporalidad, la propaganda gubernamental no puede difundirse

durante los periodos que comprenden las etapas de campaña electoral,

periodo de reflexión, conformado por los tres días previos al de la elección, y hasta

el final de la jornada electoral.

(32) Finalmente, respecto a su inteneionalidad, la propaganda gubernamental, por

regla general, debe tener carácter institucional y no estar personalizada.

(33) De lo expuesto, se advierte que la calificación de la propaganda gubernamental

atiende propiamente a su contenido y no a los factores externos por los que la

misma se generó.

(34) También se debe recalcar que dicha propaganda se distingue de otros mecanismos

de información gubernamental por su finalidad, consistente en buscar la adhesión,

aceptación o mejor percepción de la ciudadanía26.

(3s) Por tanto, para definir si nos encontramos ante propaganda gubernamental

debemos atender tanto al contenido (logros o acciones de gobierno) del material

en cuestión como a su finalidad (adhesión, aceptación o mejorar la percepción

ciudadana), en aras de garantizar una tutela efectiva de los principios

constitucionales referidos.

Difusión en período prohibido

SAI.A FIEGlr)IIAL ESPECII\LT¿/TÞA

(36) El artículo 35, fracción lX, numeral 7, establece que durante el tiempo que

comprende el proceso de revocación de mandato, desde ta convocatoria y hasta la

conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de

comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno,

obligación que se replica en el diverso 33 de la Ley de Revocación.

(37) La Constitución establece como únicas excepciones para la comunicación

gubernamental: las campañas informativas de las autoridades electorales, las

26 En este sentido se excluye del concepto de propaganda gubemamenfal cualquier información pública o
gubernamental que tena un contenido neutro y una finalidad ilustrativa o meramente comunicativa. Véase
la sentencia emitida en el expediente SUP-REP-14212019 y acumulado.
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relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección

civil en casos de emergencia.

Decreto interpretativo

(38) El diecisiete de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto

por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental,

principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en los artículos

449, numeral 1, incisos b), c), d) y e) de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, y 33, párrafos quinto, sexto y séptimo y 61 de la Ley

Federal de Revocación de Mandato", para lo que aquí interesa, el Congreso de la

Unión interpretó los conceptos de propaganda gubernamental y uso indebido de

recursos públicos contenido en el artículo 33 de la Ley de Revocación.

(3s) Siguiendo la línea jurisprudencial de la Suprema Corte, esta Sala Especializada ya

ha señalado que dicho decreto cumple con las características de generalidadzT,

abstracción28 e impersonalidad2e por lo que, en principio, debería atenderse en

la solución de asuntos que involucren el artículo citado3o.

(40) No obstante, al resolver el expediente SUP-REP-9612022 la Sala Superior señaló

que esta interpretación auténtica del concepto de propaganda gubernamental

constituye una modificación a un aspecto fundamental del proceso de revocación

de mandato, por lo cual debió haberse emitido noventa días antes del inicio de este

procedimiento para ser susceptible de aplicarse dentro del mismo, de conformidad

con lo previsto en el artículo 105, fracción ll, de la Constitución.

(41) En atención a esto, expresamente concluyó que el decreto es inaplicable a los

casos de revocación de mandato, lo que incluye las controversias que surjan en el

desarrollo del actual proceso, ya sea en sede cautelar o en el análisis de fondo31.

27 Se destina al misr4o universo de personas obligadas que la ley que interpreta.

28 La interpretación que se realiza debe aplicarse a un número indeterminado de casos.

2e La interpretación se crea para aplicarse a un número indeterminado de personas.

30 Véase la sentencia emitida en el expediente SRE-PSC-3312022, confirmada en este punto por la Sala

Superior al resolver el diverso SUP-REP-15112022 y acumulados.

31 La Sala Superior también refirió que en el decreto de interpretación legislativa: i) no realizó una

interpretación auténtica del término propaganda gubernamental" que pretendiera aclarar su significado, sino
que excedió el ejercicio de dicha facultad al establecer una excepción sobre quién puede emitir propaganda
gubernamental en el contexto de un proceso de revocación de mandato y ii) con lo anterior, se contrarió el

16
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lll.2. Caso concreto

(42) En principio corresponde analizar el contenido, temporalidad e intencionalidad del

evento para determinar si las expresiones de la jefa de Gobierno constituyen o no

propaganda gubernamental. En caso de resultar afirmativo, verificar si se difundió

o no en periodo prohibido y, finalmente, analizar si se encuadra o no en las

excepciones constitucionales del artículo 35, fracción lX, en relación con el 209 de

la Ley Electoral, para la difusión de propaganda gubernamental en periodo

prohibido, ello para determinar la existencia o no de la infracción.

A. Contenido

(43) El discurso de la jefa de Gobierno fue el siguiente

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
UÉXCO: Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos, secretaria,
secretario, Gabriel, Jesús.

Muchas gracias por permitirnos exponer este bellísimo provecto que está en Ia
Ciudad de México. pero, como bien mencionó el presidente, para nosofros pues Ia
ciudad es capitalde fodos los mexicanos y Chapultepec es patrimonlo del pueblo de
México.

El Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, así llamamos a esfe proyecto. El
Bosque de Chapultepec, hasta 2018, tenía fres secclones:

La primera sección, con una extensión de 245 hectáreas. Ahí se encontraban también
Los Pinos, que hoy es centro culturaltambién de los mexicanos.

La segunda sección, con una extensión de 168 hectáreas.

La tercera sección, con 243 hectáreas-

Esa sería el área de valor ambientaldel Bosque de Chapultepec. A partir del 2019 se
ínteora Ia Cua¡ta Sección del Bosoue de Chaoultepec. que tiene una extensión de
88 hectáreas, más otra parte, que sigue siendo parte de Ia Defensa Naciona|pero se
integraron 88 hectáreas, es decfi Ia Ciudad de México hoy tiene un nuevo parque, un
nuevo bosque de 88 hectáreas, que es la cuarta sección del bosque, gue se integra con
/as fres primeras secciones.

Y como usfedes saben, pues Chapultepec es historia y patrimonio desde hace muchos
años, previo inclusive a Ia Conquisfa. Los antecedentes ñisfónbos de la Cuarta Sección
son que era una ensambladoia de armas desde 1779 y, repito, hasta 2019, que fue
entregado al gobierno de la Ciudad de México para integrar Ia Cuarta Sección del
Bosque de Chapultepec, entonces como parte de una instalación militar.

artículo 35, fracción lX, apartado 7' de la Constitución, el cual no prevé excepción alguna para la difusión

de propaganda gubemamental por parte de las personas servidoras públicas en los procesos de revocación

de mandato.

En atención a esto, si bien el argumento relacionado con la temporalidad en la emisión del decreto satisface

el análisis exigido para calificarlo como Derecho no aplicable a la presente causa, se identifican los

argumentos vertidos al haber sido emitidos por la Sala Superior para analizar los alcances o el contenido

del ejercicio realizado por el Congreso de la Unión.
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Quiero recordarles que, W!
al nrací¡lenta I í¡¡pt aela îttarla Secclón ¡Ia.l Flnc'ntte da
quería privatizarse en el qobierno de Peña Níeto. La idea era vender este predîo,
iba a ser un inqreso a Ia Sedena o al qobierno de México de alrededor de 19 mil
millones de pesos v querían convertirlo en el sequndo Santa Fe. Está muv cerca
Santa Fe v querían un siouiente desarrollo inmobiliario que hubiera tenido
impactos muv qraves para la Ciudad de México. A partir del 2019 el Gobierno de
México inteqra la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec.

Esfo es importante, muy brevemente. Las cuatro secciones van a tener una
conectividad. desde la primera hasta la cuarta. va a haber un cablebits que va a
conectar las cuatro secciones v además distintas conectividades, como puentes
oeatonales. oue realmente serán obras artísticas.

La inversión total del proyecto son 10 mil millones de pesos y a la fecha se tiene una
inversión de tres mil millones 876 pesos, y se s,gue trabajando. La inauquracÍon de
este provecto será en diciembre del2023 con todas sus partes.

Muv rápido. EI cableb(ts. cinco kilómetros. desde la primera hasta la cuarta.

Y Ia otra parte fundamental. Ia parte del provecto cultural. que expondrá el maestro
Orozco y la secretaria de Cultura, es gue este proyecto incluye una rehabilitacion
ambíental de todo el bosaue. un saneamiento. una reforestación v sobre todo el
rescate hídrico de muchísimas cañadas que tiene el bosque, pañicularmente la tercera
y lo que es ahora la cua¡ta seccion de Chapultepec.

Así que esfa es una presentacîon qeneral del provecto Chapultepec, Naturaleza v
Cultura. que es patrimonio del pueblo de México.

(44) De lo anterior se observa que la titular del poder Ejecutivo de la Ciudad de México

abordó:

¡) El proyecto del Bosgue de Chapultepec: Naturaleza y Cultura que encabeza

el gobierno de la Ciudad de México en colaboración con la administración

federal.

¡¡) La extensión del Bosque de Chapultepec que se aumentará de tres a cuatro

secc¡ones.

¡¡¡) La historia y conformación del Bosque de Chapultepec aunado a la

justificación de que se incorpore una cuarta sección.

iv) lndica además que el proyecto contempla la conectividad de las cuatro

secciones mediante un cablebús y puentes peatonales.

v) Señala el monto de inversión total del proyecto (diez mil millones de

pesos) y lo invertido a esa fecha (tres mil millones ochocientos setenta y

se¡s pesos).

v¡) lndica la fecha de inauguración del proyecto (diciembre de dos mil

veintitrés).

18
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v¡¡) Refiere que el proyecto incluye una rehabilitación ambiental de todo el

bosque, un saneamiento, una reforestación y el rescate hídrico de

cañadas que tiene el bosque, particularmente de las secc¡ones tercera y

cuarta del Bosque de Chapultepec.

(45) Bajo esos aspectos, esta Sala Especializada concluye que, a partir del contenido,

se hace referencia acciones que se están llevando en relación con un proyecto de

gobierno, el cual será analizado también bajo las excepciones constitucionales.

(46) Por lo que respecta a la finalidad, se advierte que es dar a conocer el proyecto de

gobierno que está llevando a cabo la administración de la Ciudad de México

mediante el cual busca exponer el objetivo, la proyección y los beneficios que

otorgará a la población el proyecto que se está llevando a cabo, mismos que se

relacionan con actividades culturales y ambientales. Por ello, también se colma

este elemento.

(4r) En cuanto a la temporalidad, esta Sala Especializada considera que se encuentra

colmado el elemento porque se certificó la existencia de dicho discurso el diez de

màrzo en la conferencia'de prensa del presidente de la República, es decir dentro

del periodo de veda para la emisión de propaganda gubernamental en la

revocación de mandato que inició el cuatro de febrero y culminó el diez de abril.

(48) Es entonces que, en efecto, nos encontramos ante propaganda gubernamental,

sin embargo, previo a determinar la existencia o no de la infracción, es menester

analizar si dicha propaganda se ajusta o no a alguna de las excepciones

constitucionales a las que se refiere el artículo 35, fracción lX, numeral séptimo,

párrafo cuarto de la Constitución. Para lo cual es relevante conocer la composición

del Proyecto que se está dando a conocer.

B. Proyecto: Bosque de Chapultepec Naturaleza y Cultura

(4e) El Proyecto Bosque de Chapultepec Naturaleza y Cultura, se encuentra

conformado de la siguiente manera:

El proyecto contempla un total de cuarenta y una intervenciones en

SAIÂ trf:r3ION,^L ES?ECIALrZAOA

L9

Representac¡ón impresa de un documento flrmado electrón¡camente.

Fêcha de impresión:171111202223:17:18 Página 19 de 29



SRE-PSC -186t2022

todas las secciones que lo componen32. Para su constitución se realizó

un proceso de consulta que inició el veintiuno de abril de dos mil

veintiuno y finalizó el diecisiete de junio del mismo año.

o Dicho proyecto se construyó en torno a tres ejes como objetivos33

a

a

a

Eje social, fortalecer el bosque como un espacio colectivo e

incluyente promoviendo mayor acceso al mismo, así como una

mejor conectividad entre secciones y con su entorno.

Eje ambiental, encaminado a proteger el bosque como uno de los

principales pulmones de la Ciudad de México, aumentar la fertilidad

del suelo, replantar especies endémicas de la zona, asegurar la

sostenibilidad hídrica del bosque.

Eje cultural, reafirmar el bosque como un espacio icónico de la

CDMX en el que confluyen la riqueza natural, historia y la

interacción de los distintos actores urbanos y el arte en sus

diferentes moda lidades.

El proyecto del Bosque de Chapultepec tiene una superficie de

686.018 hectáreas y fue declarada como área natural mediante

decreto delejecutivo delentonces Distrito Federalen dos miltres. Esto

con el objeto de establecer un régimen tendiente a la conservación,

restauración y rehabilitación de los recursos naturales que

proporcionan servicios ambientales al área metropolitana de la Ciudad

de México, entre los que destacan la regulación de la temperatura y de

la humedad, el control del ruido, la recarga de mantos acuíferos, la

captura de los contaminantes atmosféricos y la conservación de los

valores escénicos, históricos, culturales, turísticos y recreativos de la

zona3a.

lnstituciones involucradas en el proyecto del bosque. Secretaría

de Cultura, Secretaría de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad

de México, Secretaría de Ambiente del gobierno de la Ciudad de

32 Convocatoria, concurso para el desarrollo del Proyecto: "Bosque de Chapultepec: naturaleza y cultura" en
la Gaceta oficial del entonces Distrito Federal, número 449, vigésima época, dos de diciembre de dos mil
tres.
33 Plan Maestro lntegral 2021 Bosque de Chapultepec Naturaleza y Cultura, anexo de acta circunstanciada
de seis de septiembre.
e Gaceta oficial del entonces Distrito Federal, dos de diciembre de dos mil tres.

20

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.
Fecha de ¡mpresión:171111202223i17:18 Página 20 de 29

o

o



sRE-PSC-186t2022
TRIBUNAL ELECTOFIAL
dor Fodo. Jud¡cld da l. Fcdàñc¡ós

SAI-A ÊF"G IONAL ESPËCIALIZÂDA

o

México y Gobierno de la Ciudad de México.

Areas de interuención conforme al proyecto: El proyecto contempla

la intervención en diversas secciones del bosque de Chapultepec que

corresponden a distintos objetivos educativos, ambientales,

recreativos y culturales, entre los que destacan los siguientes:

o Zoológico de Chapultepec, construcción de un centro educativo de

comunicación ambiental para los programas de Educación para la

Conservación y una segunda etapa del Museo del Axolote y centro de

conservación de anfibios.

o Gentro de Cultura Ambiental: Se contempla en la primera sección del bosque,

la estructuración de un jardín botánico, rehabilitación del lago menor, pabellón

de exposÍciones que se conectará con el jardín etnobotánico, el lago menor

segunda sección y elzoológico. También, en la segunda sección del bosque, la

restructuración del museo de historia natural y cultura ambiental que es un

espacio para el aprendizaje que busca acercar a los visitantes de todas las

edades a temas relacionados con ciencias naturales y cultura ambiental.

o Bosque de Clauselly Paseo del coneio, en la tercera sección del bosque, se

rehabilitan senderos y se habilitan brechas corta fuegos y se conecta con la

tercera sección del bosque. Se refiere que los impactos que se buscan son la

protección delsuelo y de incendios, restauración agroforestal, agroecológica, e

hídrica de la zona. En esa misma sección se rehabilitará el Parque Gricri para

que funcione como un lugar de esparcimiento para niños y jóvenes mediante,

juegos infantiles áreas para talleres y foros al aíre libre, juegos por edades.

o Entorno del manantialy exteriores de la Remita Vasco de Quiroga, en esta

zona lo que se pretende es dar tratamiento de la vegetación y rescate del uso

del agua, recuperar el manantial para convertir la zona en la entrada de Santa

Fe al bosque de Chapultepec e impulsar Ia cultura ambiental.

El proyecto contempla además saneamiento, revegetación, incorporación de

nuevo material vegetal y retiro de arbolado muerto o enfermo, reubicación de

animales como ratas, gatos, perros, ardillas, mojanas y palomas reduciendo

sitios de anidación mediante técnicas no letales de especies exóticas control de

fauna, poblaciones de perros y gatos. Rehabilitación de parques

(s0) Al respecto el proyecto referido se componte también por diversas convocatorias

(la autoridad instructora certificó al menos quince) que se han llevado a cabo

durante la realización del proyecto.

2L
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(s1) La cuales tienen como objeto el desarrollo artístico, cultural, educativo, e histórico

A manera ejemplificativa se encuentran las siguientes3s:

Gonvocatoria "Pabellón Naturaleza y Gultura, Bosque de Ghapultepec

Ciudad de México"36. Tiene por objeto la selección de una propuesta

conceptual para la realización de un espacio articulador de naturaleza y cultura,

a construirse en la huella de la plancha de concreto existente; donde

actualmente se encuentra el orquideario un espacio biocultural donde puedan

convivir, las orquídeas, la naturaleza y las artes contemporáneas.

o Convocatoria "Memorias vivas: apoyo a la gestión y promoción de

archivos y museos comunitarios 2022". Que tiene como objetivo fomentar la

participación de personas, grupos y comunidades en la vida cultural y el

desarrollo comunitario mediante el apoyo a iniciativas para la gestión y

promoción de archivos y museos comunitarios, convirtiendo el proyecto del

bosque como un espacio cultural para la inclusión, el reconocimiento y la

difusión de la diversidad. Dicho proyecto también deberá contemplar el

desarrollo de una propuesta curatorial sobre los resultados y experiencias del

proceso, que será incorporada al espacio del Centro Cultural Comunitario del

Museo Exfábrica de Pólvora y Explosivos, en la cuarta sección del Bosque de

Chapultepec, en el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec o en otros

espacios de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Gonvocatoria para el proyecto "Jardín Escénico, Bosque de Ghapultepec

Ciudad de México". El objetivo corresponde a la conformación de un "Jardín

Escénico", es decir, un área pública dedicada a la recuperación del valor

ambiental, dedicado a las artes escénicas con el menor impacto ambiental

posible, donde las personas puedan acceder y participar en las artes y los

bienes culturales en su calidad de público y/o creadores; que funcione como

motor de convivencia, de la misma manera se propicie la participación y

revitalización del tejido social y urbano en un lugar geográficamente

determinado3T.

3s Acta circunstanciada del seis de septiembre y sus anexos.

36 Publicada en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México número 808 Bis, vigésima primera época, de once
de marzo.
37 Publicada en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México número 661, vigésima primera época, de trece de
agosto de dos mil veíntiuno.
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G. Análisis de las excepciones constitucionales

(s2) Para realizar el análisis de si se encuentra la propaganda gubernamental emitida

dentro de los supuestos de excepción constitucional, esencialmente las

correspondiente a servicios educativos y de salud, es necesario otorgar la

dímensión correspondiente a dichos conceptos conforme a la norma constitucional

y las normas convencionales.

(s3) Esto, porque en la interpretación debe considerarse al ordenamiento jurídico como

un sistema, buscando encontrar el sentido lógico objetivo de una disposición en

conexión con otras que existen dentro del propio orden normat¡vo38; el cual no debe

interpretarse de manera aislada, sino en su conjunto, en tanto que et alcance que

or¡enta el contenido de las disposiciones se encuentra condicionado por las demás

normas del sistema del cualforma parte; de ahí que, al momento de interpretar las

normas, debe procurarse la coherencia entre las diversas disposiciones delsistema

jurídico que regulan determinada situación en específico.

(s4) Ahora bien, por "educación" se entiende que debe contribuir tanto a la mejor

convivencia humana, el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la

familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que

ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, evitando los

privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

(5s) lgualmente, cuando hablamos de educación, se contempla el acceso a la cultura y

al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado, determinándose que tiene

a su cargo promover 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.

(56) En esa línea, el propio artículo 3 de la Constitución señala que la educación debe

incluir la promoción de estilos de vida saludables, el cuidado del medio

ambiente, el progreso científico, la atención a la comprensión de nuestros

problemas y el aprovechamiento de nuestros recursos.

38 Así se ha establecido en precedentes como SUP-RAP.57I2010, SUP-RAP-12312011, SUP-RAP-

43512012, SU P-RAP-60 120 1 8.
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(57) Asimismo, los bosques urbanos, conforme a la legislación de la Ciudad de

México, son las áreas de valor ambiental que se localizan en suelo urbano, en las

que predominan especies de flora arbórea y arbustiva y se distribuyen otras

especies de vida silvestre asociadas y representativas de la biodiversidad, así

como especies introducidas para mejorar su valor ambiental, estético, científico,

educativo, recreativo, histórico o turístico, o bien, por otras razones análogas de

interés general, cuya extensión y características contribuyen a mantener la calidad

del ambiente en la Ciudad de México3e. Así, son condición necesaria para que

pueda desarrollarse una educación enfocada en el respeto al medio ambiente.

(sB) En lo que se refiere a la excepción constitucional referente a la salud, también

resulta conducente su análisis.

(se) Así dentro del derecho a la salud, considerando el principio de interdependencia

que rige a los derechos humanos, la Constitución en su artículo 4, dispone que toda

persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar,

ello como también lo dispone el artículo 25, pârrafo 1, de la Declaración Universal

de los Derechos Humanos; así como los artículos 10 y 1 1 del Protocolo Adicional

a la Convención Americana sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, que

refieren a la salud como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y

social, y el derecho a un medio ambiente sano, así como su preservación y

mejoramiento.

(60) Asimismo, la vinculación entre el derecho a un medio ambiente sano y el derecho

a la salud se encuentra plasmada en instrumentos regionales de derechos

humanos como el artículo 17 de la Carta Social de las Américas, que reconocen

los problemas de salud que se pueden derivar del medio ambiente, así como su

compromiso por promover una vida sana.

(61) En esencia, en todos estos instrumentos internacionales se establece que toda

persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de

bienestar físico, mental y social. A partir de ese derecho a la salud se establece, de

manera general, que con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados

parte se comprometen a reconocerla como un bien público.

(62) Además, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia que elderecho a un medio

3e Artículo 90 Bis 1 Ley Ambiental de Protección de la Tierra en el Distrito Federal
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ambiente sano conforme al precepto constitucional referido implica el deber de

todos los ciudadanos y ciudadanas a colaborar en la protección al medio ambiente

y de todas las autoridades de fomentar la participación de la ciudadanía, o bien

asegurar un entorno propicio para la protección del medio ambienteao.

(63) También, es necesario referir que, conforme al principio 10 de la Declaración de

Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo y el Acuerdo de Escazú consagran los

derechos de acceso a la información y a la participación ciudadana en materia

ambiental, que implican una obligación de los Estados de garantizar acciones

mediante la creación de herramientas institucionales para incluir a la ciudadanía en

el control de políticas públicas con impacto ambiental, cuestión que ocurre en el

caso, pues se observa que el proyecto, si bien está encabezado por el gobierno de

la Ciudad de México en coordinación con el gobierno federal, se construye a partir

de las diversas propuestas y convocatorias de la ciudadanía.

(64) En concordancia con lo señalado, el Proyecto del Bosque de Chapultepec, en

efecto, se compone de una diversidad de convocatorias, objetivos y desarrollo de

sectores que eminentemente se relacionan con programas educativosn

culturales, artísticos y de atención a la comprensión de problemas actuales

como el cambio climático, la naturalezay la inclusión.

(65) Dichas convocatorias, forman parte de las etapas y la integralidad del proyecto del

Bosque de Chapultepec siendo que algunas se relacionan directamente con las

intervenciones (como la denominada "Pabellón Naturaleza y Cultura, Bosque de

Chapultepec Ciudad de México") y tienen por tanto un impacto educativo, cultural

y ambiental.

(66) También es cierto que el mensaje de la jefa de gobierno corresponde a la

exposición del proyecto del Bosque de Chapultepec, mismo que se llevó a cabo

junto con el CoordinadorArtístico del proyecto y la Secretaría de Cultura. Cada uno

habló de las distintas temáticas que aborda el proyecto.

(67) En específico, como ya fue referido, se habló por parte de la jefa de gobierno en

a0 Contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano, Cuademos de Jurisprudencia,
pâgina 125.
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los siguientes términos:

o La importancia del bosque de Chapultepec, al ser patrimonio de la

ciudadanía.

o

o

o

La extensión del bosque de Chapultepec.

Los antecedentes históricos del bosque

Las intervenciones hechas y las que están en proyecto del bosque.

La interconectividad del bosque.

o La inversión

El objetivo ambiental.

(68) Como se observa, la información proporcionada corresponde a un proyecto que

está en desarrollo constante y cuya modificación sustancialen diversas áreas

que implica un impacto cultural, educativo y ambiental.

(69) Los temas que se dan a conocer se encuentran dentro de los ejes que rigen el

proyecto: el eje social, al hablar de la interconectividad entre las secciones

mediante un sistema de transporte; el eje ambiental, al referir la necesidad de

rehabilitación y saneamiento ambiental; y, el eje cultural, señalando que los

cambios corresponderán a obras artísticas.

(70) También es cierto que, si bien existen diversas instituciones involucradas en el

proyecto, es el Gobierno de la Ciudad de México quien encabeza la coordinación

del proyecto, asimismo, que para realizar las modificaciones de las secciones se

encuentra sometido a cumplir con las restricciones legales correspondientes,

ello pues algunas secciones del bosque que están siendo intervenidas

corresponden a Áreas Naturales Protegidasal, como la tercera sección, y se

encuentran sujetas a protección ecológica.

(71) Ello en correspondencia con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección

a1 Declaratoria de área natural protegida de la superficie de 141-60-46.07 Has., propiedad tanto del Gobierno
Federal como del Departamento del Distrito Federal, en la zona de la tercera sección del Bosque de
Chapultepec, diez de junio de 1993.
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alAmbiente, que señala que las áreas naturales protegidas, entre otras, las zonas

sujetas a conservación ecológica, localizadas en zonas circunvecinas a los

asentamientos humanos en las que existan uno o más ecosistemas en buen estado

de conservac¡ón, y destinadas a preservar los elementos naturales indispensables

al equilibrio ecológico y al bienestar general42.

(Tz) En ese sent¡do, las intervenciones correspondientes al proyecto de estudio, son de

interés público, pues de las mismas se derivan diversos derechos relacionados con

la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a tener acceso adecuado

a la información ambienta, así como la oportunidad de participar en los procesos

de adopción de decisiones desde las primeras etapas, ello cuando dichas acc¡ones

puedan tener afectaciones en dichos derechos, por lo que un proyecto de la

magnitud referida, no puede verse restringido por la falta de acceso a información

de sus etapas, intervenciones y posibles impactos.

(73) Por ello, se concluye la inexistencia de la infracción consistente en la difusión de

propaganda gubernamental en periodo prohibido al encontrarse dentro de la

excepción correspondiente a educación y salud contenida en la Constitución.

lV. Infracción atribuida a las concesionarias

(74) Toda vez que resultó inexistente la infracción consistente en la difusión de

propaganda gubernamental en periodo prohibido atribuida a la jefa de gobierno, en

vía de consecuencia es inexistente la difusión de propaganda gubernamental por

las manifestaciones de la jefa de gobierno en la Mañanera.

V, Efecto de la sentencia (comunicación a la Sala Superior)

(7s) Finalmente, toda vez que esta determinación guarda relación con los asuntos de

revocación de mandato, se instruye al Secretario General de Acuerdos de este

órgano jurisdiccional que comunique esta decisión a la Sala Superior, para su

conocimiento.

(26) Por lo razonado, se

42 Artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente.
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RESUELVE

pF.lUgRO, es inexistente la difusión de propaganda gubernamental en

pgriodo prohibido en elcontexto del proceso de revocación de mandato, atribuida

a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, en los

términos de esta determinación.

1.
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VOTO RAZONADO QUE FORMULA EL MAGISTRADO RUBÉN JESÚS
LARA PATRÓN, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL
EXPEDIE NTE SRE-PSC.1 86 12022.1

En el presente asunto se acreditó la difusión de propagada

gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, por parte

de las concesionarias que difundieron al menos la primera sección de la

conferencia gubernamental, en la que intervino Claudia Sheinbau m, razón

por la cual se les impuso una multa de 30 UMAS (unidad de Medida y

Actualización) equivalente a $2,887.00 (dos mil ochocientos ochenta y

siete pesos 00/100 M.N) y se ordenó registrarlas en el catálogo de

Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores.

Finalmente, se consideró dar vista con la sentencia al Pleno del lnstituto

Federal de Telecomunicaciones para que determine lo que en Derecho

corresponda dentro de su ámbito de competencia, en relación con las

concesionarias sancionadas.

Emito el presente voto, toda vez que mi postura en diversas sentencias
que implican la responsabilidad por parte de concesionarias ha sido no

compartir la vista que se ordena al mencionado instituto, porque con las

medidas ordenadas en la sentencia se cumple con la función de obtener
la regularidad y vigencia del ordenamiento desatendido, a partir de un

estudio de las circunstancias en las que se cometió la infracción.

sin embargo, al ser criterio asumido por la mayoría del pleno en casos
anteriores, es que en la propuesta de engrose acompaño la vista

ordenada al lnstituto Federal de Telecomunicaciones, con la finalidad de

dar consistencia a las decisiones de esta sara Especializada.

Por lo antes referido, formulo el presente voto razonado.

Este documento es una representacíón gráfica autorizada mediante firma electrónica
certificada, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales
legundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacion 312020, por el que se implementa la firma electrónica
certificada del Poder Judicial de la Federación.

1 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 174 de la Ley orgánica del poder Judicial de la
Federación, y 48 del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del P;der-Judicial de la Federación.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
	
	

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117

www.congresocdmx.gob.mx
hacienda@congresocdmx.gob.mx

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2022
Oficio CCM-IIL/CH/MIAF/089/2022

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, nos permitimos solicitar prórroga con el fin de emitir los
dictámenes concernientes a: 
 

• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 307 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CREAR EL PROGRAMA SEGURO DE VIDA 
PARA REPARTIDORAS Y REPARTIDORES, suscrita por el Diputado Anibal 
Alexandro Cañez Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE EL CONGRESO DE 

LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 DE LA LEY 
GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, suscrita por el 
Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena. 

 
Lo anterior, con la finalidad de realizar el análisis respectivo y dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
Sin más por el momento, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial 
saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

________________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
 

________________________________________ 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
 
Ccp Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios 

Doc ID: 31f2c49c441e802f240fe91b804208da9ab1a634



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Av. Juárez 60, 3er piso, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de México 

Ciudad de México a 22 de noviembre de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/098/2022. 

ASUNTO: Se solicita prórroga. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CDMX, II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno la presente solicitud de prórroga 

para que esta Comisión, esté en posibilidad de emitir el Dictamen relativo a los instrumentos 

legislativos que se señalan a continuación; toda vez que aún se encuentran en proceso de 

estudio y bajo el razonamiento que de ser aprobados al interior de la Comisión: 

No NOMBRE DEL INSTRUMENTO 
LEGISLATIVO 

PROMOVENTE  

116 Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los párrafos primero y tercero del 
artículo 16 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 13 y 46 de la Ley 
de Patrimonio cultural, natural y bio cultual de 
la Ciudad de México. 

Dip. Ernesto 
Alarcón Jiménez 

(PRI) 

Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Derechos 
Culturales. Opinión de la 
Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección 
Ecológica.  

117 Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se modifican el artículo 53 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México así como los 

artículos 32 y 42 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México.  

Dip. Diego 

Orlando Garrido 

López 

Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas y la de 

Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias. Don 

opinión de la Comisión de 

alcaldías y Límites 

Territoriales.  

118 Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto, por el que se reforma los 

artículos 41, 116 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de elección de las y los Consejeros 

electorales y Magistrados Electorales de las 

Entidades Federativas.  

Dip. José 

Octavio Rivero 

Villaseñor 

(MORENA) 

Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas. Con opinión de la 

Comisión de Asuntos Político - 

Electorales 

119 Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo transitorio décimo quinto 

de la Constitución Política de la Ciudad de 

México y el artículo transitorio octavo de la 

Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo 

de la Ciudad de México. 

Dip. María 

Guadalupe 

Morales Rubio 

(MORENA) 

Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas y la de Planeación 

del Desarrollo. 



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Av. Juárez 60, 3er piso, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de México 

 

Muy atentamente, solicitamos que si de las iniciativas enlistadas ha sido aprobada prórroga 

por haber sido solicitada por alguna otra Comisión, se haga del conocimiento de esta 

Presidencia y en su caso, se omita la mención en la sesión de Pleno. Aunado a lo anterior, 

en caso de aprobarse las presentes prórrogas sean informadas las Comisiones Unidas 

correspondientes. 

 

Sin más por el momento le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 



  
 
 
 
 

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX.
55 5130 1900 ext. 3132     desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx

Ciudad de México a 22 de noviembre de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/541/2022. 

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

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, POR LA DE LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 41, 42 Y 42-TER EN MATERIA DE INICIATIVAS CIUDADANAS Y SE 
REALIZA SU ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL 

Promovente: 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Turno: 
MDPPOSA/CSP/0380/2022  
del 20 de septiembre de 2022 

2 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 14 FRACCIÓN II, 
DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Promovente: 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

Turno: 
MDPPOSA/CSP/0565/2022  
del 27 de septiembre de 2022 

3 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. CARLOS ULLOA 
PÉREZ, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES VERIFIQUE QUE EN LAS ACCIONES ENMARCADAS 
EN LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE LA CAPITAL DEL PAÍS SE CUMPLA CONLA NORMATIVIDAD APLICABLE A 
FIN DE EVITAR ACTOS DE CORRUPCIÓN COMO LOS VISIBILIZADOS RECIENTEMENTE EN EL SECTOR 
INMOBILIARIO EN ALCALDÍAS COMO BENITO JUÁREZ Y MIGUEL HIDALGO Y QUE VULNERAN EL DERECHO 
HUMANO A LA VIVIENDA 

Promovente: 
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Turno: 
MDPPOSA/CSP/0601/2022 
del 27 de septiembre de 2022 

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

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 

 



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

1 

Oficio: CCDMX/II/CADN/75/2021 
Asunto: SE SOLICITA PRÓRROGA PARA EMITIR 

DICTÁMENES. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente y, con fundamento en los artículos 66 fracción II de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 260, párrafo segundo, y 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga, para emitir dictámenes de las siguientes 
iniciativas:  
 

MDP/POSA
/CSP/1284/

2022 

Polimnia 
Romana 
Sierra 
Bárcena 

PRD 

INICIATIVA  CON  PROYECTO    DE  
DECRETO   POR   EL   QUE   SE   REFORMA  
EL    INCISO    D    DEL  
ARTÍCULO  11  DE  LA  CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA  DE  
TRANSVERSALIDAD  DEL  INTERÉS 
SUPERIOR DE LA NIÑEZ 

Unidas de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas  Ciudadanas  y la de 

Atención al Desarrollo 
de la Niñez 

MDP/POSA
/CSP/1294/

2022 

Gabriela  
Quiroga  
Anguiano,  
integrante  
del Grupo  

Parlamentari
o  del Partido 

de la 
Revolución  
Democrática  

y otras  
Diputadas  y 
Diputados  de 

Diversos  
Grupos y 

Asociaciones  
Parlamentari

as 

PRD 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DE LOS 
DERECHOS  DE  NIÑAS,  NIÑOS  Y 
ADOLESCENTES Y LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

Comisiones Unidas de 
Atención al Desarrollo de la Niñez que 
Usted preside y la de Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, con opinión 
de la Comisión de lgualdad de Género 
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

2 

MDP/POSA
/CSP/1294/

2022 

Fausto 
Manuel 

Zamorano 
Esparza 

PRI 

INICIATIVA    CON    PROYECTO    DE  
DECRETO  POR  EL  QUE  SE  ADICIONAN  
DIVERSAS DISPOSICIONES  A  LA  LEY DE 
LOS  DERECHOS  DE  NIÑAS,  NIÑOS  
Y  ADOLESCENTES  DE  LA  CIUDAD  DE 
MÉXICO, 

Comisión  de 
Atención  al Desarrollo  de la Niñez 

MDPPOSA/
CSP/1314/2

022 

Ernesto 
Alarcón 
Jiménez 

PRI 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
VIII DEL  ARTÍCULO  47  DE  LA  LEY  DE  
LOS   DERECHOS   DE   NIÑAS,  NIÑOS   Y  
ADOLESCENTES    DE    LA  
CIUDAD  DE  MÉXICO;  Y  EL  ARTÍCULO  
47  DE  LA  LEY  DE  EDUCACIÓN  DE  LA  
CIUDAD    DE    MÉXICO,    CON    LA  
FINALIDAD    DE   PROMOVER    LA  
EDUCACIÓN    PARA    UNA  
ALIMENTACIÓN SALUDABLE.  

Comisiones 
Unidas  de Atención al Desarrollo  de 
la Niñez  y la de Educación  para su 

análisis  y dictamen, con opinión  de la 
Comisión de Salud 

MDPPOSA/
CSP/1532/2

022 

Alicia Medina 
Hernández 

MORENA 

Iniciativa  con  proyecto 
de decreto por el que  se  adiciona una 
fracción  Xl  y  se  recorren  las 
subsecuentes det artículo 58, de la Ley 
de  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y 
Adolescentes  de  la 
Ciudad de México 

Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez 
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

3 
MDPPOSA/
CSP/1537/2

022 

Polimnia 
Romana 
Sierra 
Bárcena 

PRD 

NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO  
DEL  ARTÍCULO  414;  SE  ADICIONA  UN 
CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 416  Y 
SE  ADICIONA  
UNA   FRACCIÓN   VII   BIS   DEL   CÓDIGO  
CIVIL  PARA  EL  DISTRITO  FEDERAL  Y  SE  
ADICIONA    UN  
PÁRRAFO  SEXTO AL ARTÍCULO  148 BIS 
DEL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL DISTRITO 
FEDERAL  EN  
MATERIA   DE   GUARDA,   CUSTODIA   Y  
PÉRDIDA  DE  LA  PATRIA  POTESTAD  EN  
CASO    DE  
FEMINICIDIO 

Administración y Procuración de 
Justicia  para su análisis y dictamen,  

con opinión de la 
Comisión de Atención  al Desarrollo  

de la Niñez 

     

 
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.  

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a noviembre de 2022. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso 

Tel. 555130 1980 Ext.  

www.congresocdmx.gob.mx 

  

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2022. 
CCDMX/IIL/CE/091/2022. 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

PRESENTE 
 

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 260 y 262, ambos del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, y en virtud de que los instrumentos enlistados a continuación 

continúan en proceso de análisis, solicito a Usted de la manera más atenta, ponga a consideración del 

pleno de este Congreso, la prórroga para su dictaminación.  
 

No Instrumento 
Fecha de 
Remisión 

1 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 7, 9 Y 15 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

07/10/2022 

2 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ASESORÍA PSICOLÓGICA A MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA RED PILARES 

11/10/2022 

3 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN 

11/10/2022 

4 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PREVENTIVA Y DE DETECCIÓN OPORTUNA DEL 
CÁNCER DE MAMA 

13/10/2022 

5 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXI AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

13/10/2022 

6 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO ROSARIO CASTELLANOS A QUE ENVÍE UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES 
EMITIDAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

13/10/2022 

7 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

18/10/2022 

8 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

18/10/2022 

9 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 FRACCIÓN XXXVIII BIS DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

27/10/2022 

 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada al presente, le envío un 

cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios 

        Archivo 
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Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México;7, fracciónl,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
SSC/CGA/OACS/0822/2022 de fecha 07 de octubre de 2022, signado por el Asesor del

Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Pablo Sergio Ocampo
Baeza, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Polimnia
Romana Sierra Bárcena y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión
celebrada el día 11 de de2022, mediante el similar MDPPOsA/csP/0947 /2022

Sin otro particular I saludo.

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

El Director
de la

dmx ob.mx

Baeza, Asesor del Secretario de Seguridad
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México

de la Ciudad de México.

Pino Srrórez 15, piso 2, colÕnia Ce¡ttro,
Alcaldí¡ Criauhténìoc, C.P.06000, Cìrrd¡d de Méxicr¡
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

Lrc. MARCOS ALEJANDRO Clt COt¡ZÁlgZ
DrREcroR GENERAL ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGrsLATrvo
DE LA secRerlnfl DE coBrERNo DE LA cruDAD oe uÉxrco
PRESENTE.

Esti m a d a Di recto r Ge nero l:

En atención a su oficio número SG/DGJyELIPA/CCDMX/1U000295.1512022 de fecha l-7 de octubre de
2022, derívado del diverso MDPPOSA/CSPlO947l2A22, signado por e[ Dip. Fausto Manuel Zamorano
Esparza, Presidente de [a Mesa Directiva de [a Segunda Legistatura del Congreso de ta Ciudad de México,
por etque se comunicó alTitular de esta ínstitución, la aprobación del Punto de Acuerdo que literalmente
señala:

"tiNtCO.-Se exhorto otenta y respetuosomente o los J6 alcoldías, los Dependencios de Ia Administroción
Pública, Trìbunales, Organismos Autónomos, Presidencia de Ia Meso Ðirectiva, o trovés de lo Oficialío Mayor
del Congreso, fodos estos autoridades de Ia Ciudad de México, o realizar /os occiones odministrotivos
necesarios pora iluminor con colores roso y azul edificios, monumentos, palacios fuentes y espacios
públicos emblemóticos, eldío 15 de octubre de 2022, en el marco del Dío tnternacionalde Concientización
sabre Ia Muerte Gestocional, Perinotaly Neonatol". (sic)

A[ respecto, con fundamento en [o dispuesto por los artículos 34, apartado A, numera[ 2 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 10, 3o, 50 y 70 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de Méxicoi Lo,2o, fracción Vlll,3o numeral L, fracción l, inciso a),4o y 19 fracción V del
Reglamento lnterior que rige [a organización y funcionamiento de esta Dependencia y, en cumplimiento a

la función de "verificor el onólisis e integración de lo información, que permitq otender los requerimientos,
exhortos o plonteomientos que realicen los órganos legislativos federaly locol...", prevista en e[ Manual
Administrativo de esta institución, publicado el23 de septiembre de2022en [a Gaceta Oficiatde [a Cíudad
de México, me permito comunicar a Usted que, con apoyo de [a Oficialía Mayor de esta dependencia, e[

exhorto realizado se atendió el día 15 de octubre de2022, iluminando de color azuly rosa e[ Edificio Sede
de esta lnstitución, ubicado en calle Liverpool No. 1,36, Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, se agrega
evidencia fotográfica.

lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así estimarlo
procedente de conformidad con las atribuciones de [a Dirección General a su digno cargo, se remita a[ H.

Congreso de [a Ciudad de México, en la inteligencia que e[ uso y tratamiento de [a información queda bajo
la más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legistativo.

l¡..1',! f-'f

;,:;f,I;1.. ;,;,r;l

Bërrì¿r Nô 18. Pist,1, col. Ju¿ir0z,

Ak:aldía Cuauhténroc, C. P,066û0, Cirrri¡d rje t'léxico
Tr.l. 55524?5100 íìxtr:insión 51115

Cor re¿¡ clec lrónicú iìsúsoreso\ssc.cdrnx. got:.rnx

Ciudad de México, a 7 de octubre de2022.
Oficio No. SSCICGA/OACS/082212022
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ENTE

EL

ËtåIMffdÄEzn

C.c.c.ê.p.- Coñb.rl¡ l¡tru, P.tr¡cl. Hrr&rc Èodrí¡ur4 Coordlnådora c€n€ral d€
ar.¡ot rlôrac.cdmx.rob.fr x
AcüseGlectrónico, techâ: . horar
Acuseelectrónlco deconf¡rmac¡ón, fechai----,hora:
c.c.c.e,p,' tlc. M¡rí. d.l c.rn.n t¡l{.¡ Jlmónr:,
Fol¡oi t5C/CCGD/OP/4¡109/2022

Âs6ores del S€cretår¡o de Segur¡dad C¡udadanå de la Cludad de Méxlco.- para su superlor conoclmleñto.- çegggCl¡glc¡:

--,coffeo---
coord¡nådoradecoùtrolde Gestión oocumental d€l secretario d6 Seguddåd c¡udadâna d€l¿ cludðdde [ìéxl(o, pâra losef€dos der€glstro.-rK8l@t¡lghtt¡lggh¡n&

lllyVl.

correspon7|htes yr€ål¡zadosporlosserujdorespúbl¡cos,cuyas ¡niclalesy rúbricâsse ¡nsertðn å continuâclón.

psoe/cclclr.J¡r,i

oo, ,rl,rou, oo, ,r"3/2022, oAE t26or2022 yoAE l 271l2022 (concr u rdos)

Acuse e¡ech'ónico,
Âcus6 electrónico dê conflrmacìón,

Bn'rìa N0 18, PlsÕ 1, (ol. Ju¿iroz,

Ak:aldía Cuauhtiinloc, C. t).06600, Ciuci.rcl de México
Tû1. 5552{?5100 ext{:nsión 51ti5
Correo clectrónicú ;rsrsofesOrssc,crllrrx.gob.nrx
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Edificio Sede, ubicado en ca[[e LiverpoolNo. 136, Colonia Juárez,Alcaldía Cuauhtémoc
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iudad de México, a 10 de noviembre de2022

oFlclo No. sG/DGlyEL /RP A /tt / 036s / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracciín II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de laAdministración Pública de la Ciudad de MéxicoiT,fracciónl,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
SSCDMX/DGAF/4L4312022 de fecha 03 de noviembre de 2022, signado por la Directora
General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de Ia Ciudad de México, la

Mtra. Emma Luz López luârez, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo

promovido por la Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena y aprobado por ese Poder

Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día LL de octubre de2022, mediante

el similar MDPPOSA/CSP /0947 /2022.

Sin otro particular, al saludo
i q {, -;p-.,, ,.1,(r nr s.F.{aros li:: "'*fu.: r,. r*ru,:¿r, J.rl¡w "'r! -, fi.i¡¡',

Atentamente,

El Director
delaS

Pìno;tuáror- .15, pisr; 2, r-olonir Ccntftr,
Aic¿¡ltlía Cr..¡¿ririltántr:rc, C.P. 061)01), Cit.rdird rie N4ri::rir:r:

Legislativo

de México

Directora General de Administración y Finanzas de la Secretarfa de Salud de la Ciudad de México.
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Val¡dó MtrO, l@fco Madnez lorres u[ector da Enlac€, Analßrs Jurldrcos y

Revisó /a 
Lic Nayeli ataiz olaz segu¡m¡ento

Elaboll Marla A¿ucena Mauriclo Marllnez Nom, I
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SECRETARÍA DE SATUD DE IA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECC¡ÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

tu
Çíudad de M,åxico â 03 de nCIviemhre d* 2ü?å

SSTDMXIDGAF/ 4 1 4 3 /:o:e

LIC. TüARCCS ÅLilJANÞRT SIL 6ONZÁ[ EZ

}IRETTÛR GENIRAL JI.JRÍÐKO Y DË ËNLACÊ ADM¡NåSTRÅTIVO

fN L,A Sf;CRHTARIA OË üüBIERNO Ð[ ¡-À CIUDÅil Û[ MTXICS.

PRgSËNTE

In referencia al CIficio número Sü/DSJyËLlpAlCtþMX/!$/000295"141ã0å?, de fecha 17 cie oclubre cle 2$22,
mecli*nte el cual re mìte para su atención el oficic n*nrer* MûPPûSAiCSplO94?i2û2? suscrito p*r el ûi¡ruta*o
Presicjente d* {a Mes¿ l}irectiva delCangreso de la tiudad de México, mectiante elcu¿lh¿ce delconccir¡:i*nto
cl Pt"*nte"r de Acu*rdn aprobado en su sesión celebr¿*ja el cJia 11 dn octubre de 2022, pcr e lque;

"{inico"- SE ãxharfa *f*nf*yresp*tsos*mentç c i*s 16 alco/díos, /as Oependencias de lc lkCffiñ¡sfrsclón
Ë¿iblicq il råuncles, CIrgnntsmosÁufó¡¡*mos, Fresidencio de l¿¡ ffssr, 0irec$yc, s frs!,és de J* OfiticlJ Ålcryor

#ef fongreso, tadas esf*s aufaridades de ls Cir"rdsd #e l"{dxíc4 ts realizçr lss occiones *dml¡'uslrciiycs
¡r*çeso¡'¡ss prtt'c tltinrincr con calores iosû y *æl/ edrfr*ios, msnumerlfoq pa/ccras, fuenles y es¡r*rrcs
ptiåfrcr:s crlbleffáricos, e/ dia l5 iCe ocf*óre de â#åÅ en el m¿rrco rJel Ð¡a /nternaciorol de Con*ienfi¿*ciú¡r
soårc is Å,luerfe üeslclcionr:l, Pennr:fcly $*onal*/.

Ål r*spect*, se tûÍlå cr:nocimiento cle dicho punto de ;rci:*rdo, con el ob.jelr: de re*li¿sr las gestion*s
p*rtinent*s p;ìra su c*rnplimi*nto en elanc 2ü23.

Sin ctr* particul*r, r*cibo un co¡"*Jialsaludo,

@"æ t¡cnnAnl^
o¡ ôoBr!iNo

¡j I i¡rjtJ. ?tl'i?

DlRI:CCION GËllERAL
JURfDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

I

u.,o' I srb'l REclBlDo aoax llÜc

a

Hli¡b*ro:

DIRECTO N

i..f elgarttjr
Folíi¡ <ìrrc -<e etìonri*

49û.i3t..i{. il,d r'í¡3uor i ìf

Av, lnsurgentes Norte número 423, piso 16,
Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, C.p.06900
Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad cle México.

Tel, 55-5L' 12-50 Ext 1.00B

¡-u¡ìi;

¡'ecior rie ile¡.u|sos ¡.bãs1ìÊcimiçnt$9 y
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Sin otro particular, re un cordial saludo.

cdmx. MX

Lic. Alba Subdirector de Recursos Humanos de la

SECRETARÍA DE COBIF]RNO

Dl rì þ;c c r ó N û' b: N þr RA r. l u Rí D r cÂ y ul:t tiN 1,A cfl
J..,ilGISI,A'I'IVO

t¡rcun3ôn oE L^ ÞEvoL!oóN ¡s8rÀr^

Ciudad de

OFICIO

022

022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de laAdministración Pública de la Ciudad de México;7,fracciónl,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
PACDMX/DGIDERHF/SRH/6881 /2022 de fecha 0B de noviembre de 2022, signado por el
Subdirector de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México,
el Lic. Mario Andrés Alba fiménez, poy el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
promovido por el Dip. Luis Alberto Châvez García y aprobado por ese Poder Legislativo de
esta Ciudad en su sesión celebrada el día LL de octubre de 2022, mediante el similar
MDPPOSA /CSP /0987 /2022,

,,":':,'1,,,,,
,,l. I

Aten
t,t")i ,(t,i:

.l' ir.'li-j.¡,.i:

lJ'\ ], . .!. l

!"i{,} f} {,i l ¿t' '-

EI G Enlace Legislativo
de la la Ciudad de México

''**'n;,*lffii[fåf#*"*
f;i.t;. .-l"!ì¡"
h ll 1.1:':: i i:t ltinlti! .,1 !ldil lltth

.:tc.tilg

:

l;ti:-,i¡-j¡ì:, 
.

Alej

Pìno Sr¡árez 15, piso 2, colonia Centro,
Alc.lldíä Cuauhtámoc, C.P.0{1000, CiLrdad de México

de Seguridad de la Ciudad de México.

CIUDAD INNOVADOIìAY D[
DFRFCI IOS / NUËSTRA CASA

Actlvldatl/ c¿rgo Rr¡brl

ry'' Mlro. Feosnco ùtâdtnez I ofres Director de Enlaco, Anål¡s¡s
Jurf dicos v Acuêrdos I eoislâlivôs /

\tx.evts6 Lic Enrìquê lsmael Orlega Soto JÊ1e de unrdad dê Anâlrsrs
Leoislativo

Elaboró Mana Azucena Mauncto
¡rartlnez

Nom. I
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o o GOBIERNO DE LA
ðruonp ófuexrãô

"¿riy-d/'i5"
OC GOBIITHô

sccRgtrnl¡ DE SEGURIDAÞ ctuDAoANA
pouch ¡uxlrnR DE rA C¡UDAD o¡ r,¡Éxico
otnecclór'¡ EJEcunvA DE REcuRsos HuMANos y FrNANcrERos
sus¡rRecclór,¡ DE R¡cußsos HUMANoS &,-¡ru

Ciudad de México,08 de noviembre de2022

oficio No: PACDMX/DG/DERHF/SRH/ 6I 81- 12022

Asunto: En atención atoficio

SG/DG JyE L/PA/ccD MX/l l/0002ee .23 12022

GONZÂLEZ
DIRËCTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍN OE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/000299.2312022, a través del cual hace del
conocimiento que et Dip. Fausto ManuelZamorano Esparza. Presidente de la Mesa Directiva de
[a Segunda Legislatura del Congreso comunica [a aprobación del Punto de Acuerdo que a la
letra dice:

1' li i]iìil, ,'.'1'11 
7*'u

Dih¡.L.ct!i.1 riEt.lFRAI-
.JUfìf rjICA Y EI,lLACE LE6ISLA.IIVo

u'ur,M!,, R.cl'roo ** ---rLf
LIC. MARCOSALEJAN

Zaragoza 280, Planta Baja, Colonia Buenav¡sta,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06300, C¡udad de México
Teléfono:55 97 0360 ext. 104 y 108

"PRIMERO.- El Congreso de lo Ciudqd de México exhorto al
Gobierno de lo Ciudad de México, o los enfes públicos, osí como
o los 16 olcoldíos remitan o esto soberonío un Ínforme
detqllødo sobre el número de personqs con dÍscøpocÍdod
que integrøn øctuqlmenüe su bqse lqborol,

SEGUNDO.- El Congreso de lo Ciudod de México exhorta ol
Gobierno de lq Ciudod de México remita o esfo soberanía un
informe detollodo sobre los programas o occiones se esfdn
implementando pora garantizor lq ìnclusión de personas con
discapacidod en Io bose loborol de lo odministroción público
locql..," (sic)

Sobre e[ particular, por cuanto hace al número de personas con discapacidad, [e comento que
en esta lnstitución Policial tiene adscritos a 04 personas con discapacidad en las áreas
administrativas (adjunto al presente encontrará en sobre cerrado [a relación de dicho personaly
de forma detallada el tipo de discapacidad que detentan) respecto a las áreas operativas no se

cuenta personal díscapacitado, toda vez que para el desempeño de [a función policial se

requiere e[ cien por ciento de las capacidades.

En ese mismo tenor, [e comento que no obstante que esta área administrativa actualmente no
cuenta con un programa de inclusión de personas con discapacidad; en apego a los principios y
objetivos que representan a esta Corporación, las personas con discapacidad, se desenvuelve en
un ambiente laboral de respeto, igualdad y equidad, promoviéndose en todo momento una
cultura de sensibilización para quienes no la padecen, pennitiendo con ello que las personas
con ésta condición se desarrollen plenamente en sus actividades.

CIUDAD !NNOVADORA
Y DE DERECI{OS
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"w GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ DE MÉXICO

ñ,u',ruø

srcnrr¿nl¿ DE sË6uRtDAD ctuoADANA
poucía nuxlr-t¿R DF tA ctuDAD nr n¡Éxlco
olnrcclótu EJEcunvA DE REcuRsos l{uMANos y FtNANctERos
susnlRrcc¡óN D{ REcuRsos HUMANos

No omito precisar que la información que se adjunta al presente, contiene DATOS
PERSONALES, los cuales son transmitidos únicamente con fines de ídentificación e
información, motivo por e[ cual [e solicito de la manera más atenta SEAN DEBIDAMENTE
PROTEGIDOS acorde a lo dispuesto por los artícutos 6 apartado A fracción ll de ta
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanost 7 y 49 fracción V de la Ley de
Responsabitidades Administrativas de ta Ciudad de México; artículo G fracción Xll, XXll, 1g6 y
191 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas de [a
Ciudad de MéxÍco, artículo 3 fracciones lX, X y artículo 9 numeral 2 de la Ley de protección de
Datos Personales en Posesión de sujetos obtigados de la ciudad de México.

Sin más por el mornento, le envío un cordialsaludo.

ATENTA E

Ltc. ANDRÉS ALBA JIMÉNEZ
SUBDI TOR DE RECURSOS HUMANOS

de la Pol¡cíaAuxillarde la C0MX.......,,.......................
HumenosyFinânc¡erosdêla Pol¡cíaAu¡illard€la

C,c.c,e.p.,

c.p,J. ORIEGA.-Director

Ltc,At{A GABRTELA MARtftez crÁvez,. Lefa de

FOLIO.PCG: 40292

Mayor de la PolicíaAu¡¡liar de la CDMX...,...,,,.......
de Adm¡nlstr¿c¡ón de Personâl de la policía Aux¡liar d€ lô C0MX..,.....

..............................PCG
.....PCG

..........,.,,,,,...PCG

. ElaborL

Ir"F\ q ^\

Zañgoza 280, Planta Baja, Colonia Buenavista,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06300, Ciudad de México
Teléfono:55 97 0360 ext. 104 y 108

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



W &*fiålir-î?i'!å
secnernnfn os sEGURTDAD cIUDADANA
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DtREcctóN EJEcur¡vA DE REcuRsos HUMANoS y F¡NANctERos

suBDrREccróN DE REcuRsos HUMANoS

Zara¡¡oza ?8o, Co1. llue!rrv;sÉ,
ill('¡l.li¿ ():c,rkie¡nos. í: ¡r. ¡i¡350.. Cia.t¿*; .i.ì \{d\i.o
tci. 01 (-i5) 5-it)?0lr!O ¡l Lq crl.I 1¿{ -u 121

ANEXoAL OFTCTO PACDMX/DG/DERHF/SRH7 6 8BL pozz

REGTSTRO DE PERSONAS CON DTSCAPACTDAD QUE LABORAN EN LA DEPENDENC¡A

POLICíAAUX¡LIAR DE LACIUDAD DE MÉxlCO

Fecha de elaboración: 08 de noviembre de2022

Psicosocial

X

X

X

X

50

50

50

50

FIERRO TEPALE DIEGO

TORRES SILVA MIGUEL ÁNGEL

PEÑA HERNÁruOEZ CÉSAR

FLORES J UAREZ H ERM ELI N DA YOLAN DA

509048

509824

s09897

509456

1

2

3

4

CIUDAD INilOVADORA

Y DE DERECHOS
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

sesión celebrada el día
MDSPRPA / CSP / t22B / 2022.

sgcRnrRni¿ DE GoBTERNo

Ill lttict;IÓt t cuttnnnI ¡ tI nít)IcA y l)Li tiNl,A{tti
l ,l:IGISL¡\1'lV{)

Ciudad de MéXic.o, ai.ll-denO¡¿i€m de2022

OFICIO /2022

J iìrr:il

No. SG/Dcly,ELlRPA/l
. I l.J i. : , ;':
I
¿

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México;7, fracciónI,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio GCDMX-
SEDEMA-SACMEX-CG-00504/CG /2022 de fecha 04 de noviembre de 2022, signado por el
Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Dr. Rafael Bernardo
Carmona Paredes, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por el
Dip. Ernesto Alarcón fiménez y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

10 de agosto de similar

@"-"wSin otro particular, reciba un cordial saludo,

Atentamente,

El Director

á

CIUDAD INNOVADORA Y DË

tJIR[Çt{os i NUESTRA CA5¡4

l,

Legislativo

F0Cli;lr

HÛ&4:

inc¡¡-lió
de la

uridi

Pìno Su¿irez 15, piso 2, colonia Celltro,
Alc¡ldía CuaLrhténtrrc, C,P- 06000, Cir¡ciaci de Méxìco

de México

GiI G

Paredes, Coordinador General del Sistema de de la Ciudad de México.

|urfdico y
Gobierno

Dr. Rafael
Actlvldad NOmDrt4g.SblYtdo r Pr¡ bfl co cargo Rr¡lllca

yÉ:)tgÊerico Man urrector ds Entace, Anál¡sÌs
Jurfdicos y Acuerdos Leg¡slat¡vos I

'Ltc Enflque tsmâet ortêga soto
Leo¡slativo /tÀ,

¿ttþorõ lvlarla Azucena ¡¿lauricio
[¡artfn62

Nom. I 't¿l ,
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stsrËMA DE AcuAs DE tA cluDAD or l¡Éxlco
cooRot¡¡ncróN GENERAL

Ciudad de México,4 de noviembre de2Q22

Ofi cio N ú mero: c C D MX-S E D E MA-SAC M EX-CG-00504 I CG I 2022

ASU NTO: Punto de Acuerdo

tIC. MARCOSALEJANDRO GIL GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO V DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE tA CIUDAD DE MÉNCO
PRESENTE

Con relación al oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/I1100024612022, en el cual remite oficio
MDSPRPA/C9P1122812022, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México, aprobado en la sesión celebrada el 10 de agosto de2022, por el que:

Segundo. - Se exhorta al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a informar
pormenorizadamente a esta Soberanía sobre los trabajos que se ejecutan en la Avenida Luis

Cabrera derivado de los socavones encontrados el pasado jueves 28 de julio, en los que se detalte
su programa de obra ysu calendarización. (sic.)

Derivado de 1o anterior y conforme al Punto de Acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de

México, me permito anexar a usted, informe pormenorizado, programa de obra y su calendarizaciín de los
trabajos ejecutados en la Avenida Luis Cabrera, derivado delsocavón.

',æ"w
Sin otro particular por eI momento, reciba un cordial saludo.

1j

ATENTAMENTE Ull(L:CCI()i I (ìl:l lr- rlAt
JURIDIcA Y El.lL.ACi: LL:Ûlil¡r'i lV()

rect*:.9l4re) REcrBroo nou' l4 "'2¿

clunÁo rf{üûvåüûRA
Y DE ÞËTT(HO$

L DO MONA PAREDES

INADOR GENERAL
C.c.c.e.p.

Mtro. Federico Martínez Torres - Director de Enlace, Análisis ico y de Acuerdos Legislativos - Secretaría de Gobierno
M.l. Mauricío Becerril Olivares - Director Generatde Planeación los Servicios Hidráulicos - SACMEX

lng. Miguel Carmona Suárez - Director Generat de Drenaje -

lng. Ariel Flores Robles - Director de Construcción y Mantenimiento de Drenaje - SACMEX

RBCP-MCS"AFR.FBC Volantes: CG/4965, DGD/1551 y DCMDl0669l22

Río de la Plata 48, Piso 15, Cuauhtérnoc,
Cuauhtémoc, C.P.06500, Ciudad de fi4éxico.

Tel. 55 90 1? 73 20 Y 55 90 L l 46 03 Ext. 1505 Y 1s06



rffitqy "% GOBIERNO DE LA
CIUÞAÞ UE iiËXlco

Río de la Plata no.48 piso 8, cot. Cuauhtómoc,
Alcaldía Cuauhtémoc C.P.06500, Ciudad de t''léxico

Tel. 55 90 17 46 01 Ext. 1301. 1302 Y 1303

æ
SISTEMA DE AGUAS DE [A CIUDAD DE MÉNCO
COORDINACIÓN GENNRAL

DIRËCCIÓN GENËRAL DE DRENAJE
SA{¡t{ËX

ACT¡VIDADES REALIZADAS

LOS TRABAJOS PARA PODER ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA CONSISTIERON EN

. LLEGADADE EQUIpO MECÁNtCO, EXCAVADORAKOMATSU, EXCAVADORA320YRETROEXCAVADORA.

. SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTO (BARRERAS, TRAFITAMBOS, FLECHEROS, PLACAS DE ACERO Y

vrGAS DE ACERO).

r LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL COLECTOR DE 2.13 METROS DË DÁMETRO.

. EXCAVACIÓN DE LA ZONA DAÑADA {PARA DESCUBRIR LA TUBERíA Y DICTAMINAR EL PROCESO

coNSTRUCTTVO A SEGU I R).

I DEMOLICIÓN DE POZOS Y LOSA DE CAJA EN LA ZONA DEL SOCAVÓN.

¡ EXCAVACIÓN DE RAMPA DE ACCESO DE MAQUINARIA.

. CARGAYACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.

. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DË RELLENO FLUIDO F,C=].5 KGICM2 {[N LA ZONA DE RFPARACIÓN

DEL COLECTOR)

. COLOCACIÓN DE ADEME PARA DAR TSTABILIDAD A LOS TALUDES.

r INSTALACIÓN DE TUBERíA PROVISIONAL DE POLIETILENO DE 0.91 METROS DE DIÁMETRO, PLACAS

DE ACERO Y COLGANTEO PARA LA COLOCACTÓN DE BYPASS (6.21 METROS).

. COLADO DE CONCRETO F'C= 300 KG/CM2 EN LA PARTE INFERIOR (CUBETA) Y PARED, COLADO DE

LAVADERO EN EL INTERIOR DE CAJA.

¡ REHAB|LITAC|ÓN DE CAJA (ZONA DEL SOCAVÓru) COrr¡ CONCRETO ARMADO Y COLOCACIÓN DE

MARIMBAS A BASË DE ACERO Y CONCRETO PARA LOSA ÏAPA,

. SE SUMINISTRÓ Y SE INSTALÓ (SUELO-CEMENTO, TEPËTATE, TIERRA VEGETAL Y TEZONTLE) EN

zoNA CËNTRO DE CAJA, CON ISTAACTTVTDAD QUEDO CONCLUTDA LAATENCTÓN A LA EMERGENCTA

PRESENTADA.

. EL SEGUNDO SOCAVÓN SE PRESENTÓ N TOO METROS DE PONIENTE A ORIENTE (ËSQUINA TAMUIN),

susTtTUyENDO UN TUBO DE 0.61 METROS DE D|ÁMËTRO (l.s0METROS DE LONGITUD) Y SE

RELLENÓ CON TEZONTLE, CONCRETO, TEPETATE Y TIERRA VEGETAL.

o EL TERCER SOCAVÓN SE PRESENTÓ n ZOO METROS (ESQUTNA NARANJOS), SE COLOCÓ TUBERíA DE

0.61 MËTROS DE DÉMETRO (1.s0 MËTROS DE LONGTTUD) Y SE RELLENÓ CON TEZONTLË,

CONCRETO, TEPETATE Y TIERRA VEGETAL.

ctuDÂo tt{}tovåDÖFA
Y Dã ÞËRECNOS
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orReccróu GENERAL DE DRENAJE

PROGRAMA DE OBRA:

CONTRERAS, CON UN DIAMETRO DE 2.13 M,

PROGRAMA DE ACNVIDADES A E'ECI'TAR
SEPTIEMBREaGoslo

rrlrnlrc
JUUOMES

rtfaq
ACNvlDADÉSNo.

iEñAUzAoóN

rRAzoY NrvÊrAcóN2

DETERRENO NATURAI, CON MAQUINARIA

PTACAS DE 3,/4.

VIGAS I DE

ADEME

xa"
4

PARA

DE tAS PAREDES

DE ADEME EN
5

L22DEAGUAPOR MEDIO
6

DE CONCRETO DE
7

tA PARTÊ TNFERToR DE TUBERfAy supERtoR EN

FLUIDO EN OQUEDADES

8

Acosf [rAMrENTo DE TUBERÍAcot{ TEzoNn€ DE 3/4"9

RELTENO @N MATERIAL DE BANCOTEPEÎATE EN EL

ÁRFA DFr smvóñ10

RFnRo DE ADEME MErÁu@ (pAtETAsy MAR@S)17

REPARAoóN DE LoSATAPA72

ctNsrRu@óN D€ cl{TMENEA PARTE sup€RtoR DE CAJA

coNsrRucctóN DE GUARNrcroNEs DE coNcRETo14

NsraucóN DE BARRERA MFFÁLtcAD

REPARAoóN DE Dos socAì/oNEs ADIcloNAI.Es: uNo EN TA ESQUINA @N CATIE ÍAMUIN Y EL SEGUNDO EN LA ESQUINA CON CÂLT-E NARANJOS

IrRÁzo Y r,il\ÆrÄctér¡L6

DE]RErc MIURAL AMANOt7

'UNNUADEIEOMTI DE3/4"la

I(ú Mms GDA Urc D€ tOS OOS

DE MffiTI DEM DÊ 0.51 M DÊ

1l)

I¡MBOQUITIAMIENTO DE CARRETE DE 18", AL PUNIO CAA20

REII,.ENO CON MA'ÍTRIAL DÊ IÉZOMU, CONCRÍO, TEPETA]E

f.N ERM VEGEÍÆ
21



.* GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Sin otro particular, un cordial saludo.

Atentamente,

EI Enlace Legislativo

de la la Ciudad de México

Lic. M Alej Gil González

SECRNTARÍA DN GOBIERNÛ

J)l Rric(:t óN t;uN Iimr, J u HÍt)tcÂ v 1)þt HNt,ACri

l,l:lGISl,¡\'l'lVO

¡ÀÉcq¡son o9 !^ rf voL!crô¡ !Êxrc^ña

Ciudad de México, a 15 de noviembre de2022

OFIcl o No. SG/DGIyEL lRP A lrr / 03 68 / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción I,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio

SEDUVI/DGOU/507 /2022 de fecha 0B de noviembre de 2022, signado por el Director de

Geomática de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México,

Fernando Ham Scott, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por

Ia Dip. María Gabriela Salido Magos y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad

en su sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2022, mediante el similar
MDPPOSA /CSP /0239 /2022.
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Ham Scott, Director de Geomática de Ia Secretaría de DesarroÌlo Urbano Vivienda de la Ciudad de México.

Pìrro Su¿irr¡z -15, pìso 2, clloni¡ Cenlro,
Alc¡ltlí¿ Ûr;rulrtónloc, C.l')^ 06000, Cit¡d¡d de Mrlxico

CIUTÁD INNOVADONAY DË

rJTRF:CIICIS I NUEST}TA CASA
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Rr¡Tc¡Actlvldaql Nomb.o del Sewldor
Públlco

Cargo

,l rVal¡dó Mtro. Federico Marllnez I or€s utreclor de Enlac€, Anâl6rs Jualdrco6 y

Rovisó Lic Nayell Olalz DIa¿ segu¡mt6nto

'\J\\êiElaboró Nom.6
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Asunto: SIEDU

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ

DIRECCIÓN GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE

LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Pino Suárez 15, piso 2, colon¡a Centro
Alcaldía Cuauhtémo€, C.P' 06000

Ciudad de México

direcciongeneraljuridica@cdmx. gob.mx

PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/lll00026512022, donde solicita lo siguiente:

,,...Dictomen o la Proposición con Punto de Acuerdo aprobodo en su seslón celebrado el dío 13 de septiembre de

2022, por lo que:

primero.-,Se exhorto respetuosomente ol Titulor de Io Secretarío de Desarrollo tJrbono y Vivienda de la Ciudod de

México...octualizar los dotos que sustenton los indicodores que son publicodos en el sitio web del Sistemo de

tnformoción poro la Evoluoción del Desorrollo lJrbono (S|EDU), de acuerdo con Io versión más octual de la fuente

de información que sustente o codo uno de los indicodores... " sic

A[ respecto se informa, que se migró a una nueva plataforma, se actualizaron los datos e indicadores del

Sistema de lnformación para [a Evaluación del Desarrolto Urbano (SIEDU), se mejoró la funcionalidad, [o cual

permite al usuario la visualización de [a información, de manera más fácit y dinámica en equipos de cómputo

fijos y móvites, agrupando los datos por temas, los cuales son:

o Sustentabitidad Urbano Ambiental (dividido en 5 capas)

¡ Espacios Públicos (dividido en 3 capas)
¡ Patrimonio Cutturat Urbano (1 capa, Área de Conservación Patrimoniat)

¡ Normatividad (dividido en 5 capas, incluyendo los programas delegacionates de desarrotlo urbano

vigentes, norma de vivienda, normas de estacionamiento, norma de bici-estacionamiento)

o Competitividad urbana (l capa, equipamiento)
¡ Movilidad (dividido en 70 capas)
. pobtación - indicadores porAGEB (dividido en 2 capas, actualizado con datos estadísticos dellNEGl, a[

año 2020)
o Vivienda - indicadores porAGEB (dividido en 6 capas, actualizado con datos estadísticos del lNEGl, a[

año 2020)

. Unidades económicas - indicadores porAGEB (dividido en 4 capas, actuatizado con datos estadísticos

del lNEGI, at año 2020)

¡,,r ì lor eÍ .i..ì;2, Del \.ral{c C(Ìntrrl,
Br:'rìio Jr:iìe¿. í)31i1û, Ciudêd <le l'{ér.ìr.rr
'i. l;'; !ji.l() iil.ìii Ír).i.21.ô4

{ I Lll}¡rr ) lh¡NüVAS}tft A
Y l)[ Þg$qH4:flßs

û s Nûv. 2022

DIRhCCIÚI.¡ GENERAL
Iunfolce Y ENLACE LEGISLATIVo

*,oudoã9' REcrBrDo ,*^l! j!-!r!*

w.% 9acÀÍA¡lA
ot æar!¡No



"*
GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ DE MÊXICO

SECRËTARíA D[ DËSARROLLO URB}\ÑO .'VIVIËNÐ/r

DIRËCC¡tiu Gtii\iËRtrL DIL ôRDh¡i,E¡,f Í[t]To unßAuc,

Dr REC-CrÓi.i Dh c[ûi¡ÁTtcA

ry?ßF#irtÊ
Motg!.y

pn.cuåsoe DÉ* ÀEvorudóN HE¡ra¡rÁ

Empleo - indicadores por AGEB (dividido en 2 capas, actualizado con datos estadísticos del lNEGl, al
año 2021)

Espacio púbtico - indicadores por alcaldía (dividido en 5 capas)
Movilidad de personas con discapacidad - indicadores por atcatdía (dividido en 2 capas, actualizado
con datos estadísticos deI lNEGl, ataño 2020)
lnfraestructura y mobitiario urbano - indicadores por atcaldía (dividido en 2 capas, actuatizado con
d,atos estadísticos deI lNEGl, al año 2020)

' Carencia de infraestructura vial y de servicios - indicadores por alcaldía (dividido en 16 capas,
actuatizado con datos estadísticos del lNEGl, ataño 2020)
Mapa base (Se incluye acceso a Google satélite, Google road y Google hybrid, además de la opción de
Dark Matter)

Cada una de las capas tiene un link que permite ir a [a consutta de los datos específicos de manera oficial, así
como la fuente de información.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

ENTE

FERNANDO HAM SCOTT

DIRECTOR DE GEOMÁTICA

c'c.e.p. Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez.- Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.- Para su conocimiento.
lVtro. lnti Ml¡ñoz Santini - Dirección Generalclel Ordenamiento Urbano - Para su conocimiento.
lng. Víctor Palafox Martínez - Subdirección de Desarrollo Geomático - Para su conocimiento.
L.P.T. Roberto Llanos Mendoza - JUD. de Geomática Urbana - Para su conocimiento.

sDU2212688-01 0,T, DGOU 7105
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Ciudad de México

Gonzâlez

ridica cdmx b.mx

Manueì 0ropeza González, Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico.

sEcREr¿RÍR ÐE ûoBraRNo
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l,I:lGlSl,Â'1'lVO
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Ciudad de México, a L5 de noviembre de 2022

OFIcl o No. SG/DGIyEL/RPA/\ | / 03 69 / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26,fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio

ACH/CG/}74512022 de fecha 07 de noviembre de 2022, signado por el Coordinador

General de la Autoridad del Centro Histórico, Mtro, José Manuel Oropeza Gonzâlez, por el

cual remite Ia respuesta al Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Luis Alberto Chávez

García y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día

1"1 de octubre de 2022, mediante el similar MDPPOSA /CSP /0987 /2022.

Sin otro particular, cordial saludo.

Atentamente,

El Director
de la

di

Pirlo S(iiirr.lz 15, pìso 2, (1)lorlia CenIro,
Alc¡l<lía Cu¡uhtérìloc, C.P. {}fr0ö0, C.iudad clo Móxico
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LIc Nayeli Ola¡z Dfaz Seguimlento \^)Rsv¡so
MAila Æucena Mauflcto Manlnez Nom- I t"
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Sin más por el momento,le envlo un cordial saludo.

"tr
PXr€0Nto¡ or LA å¡volÙclÔ¡ ta¡rc^N^

Ciudad de México, a 07 de noviembre de2022
ACH/Cc/0745/2022

Asunto: Informe de Personal con Discapacidad

LIC. MARCOS ALEJANDRO Cll, CONZÁInZ
EL DrREcroR cENERAL ¡unforco y ENLAcE LEcrsLATrvo
DE LA sncnnrrRÍe DE coBrERNo DE LA cruDAD DE MÉxrco
PRESENTE

En respuesta al oficio SG/DG|yEL/PA/CCDMX/II/000299.33/2022 de fecha 17 de octubre del presente año,
mediante el cual solicita un informe detallado del número de personas con discapacidad que laboran en

este Órgano de Apoyo y de los programas o acciones implementadas para garantizar la inclusión de
personas con discapacidad.

Al respecto hago de su conocimiento que, esta Autoridad del Centro Histórico actualmente cuenta con 3

(tres) personas laborando con las condiciones que a continuación se enlistan:

B eniamín García Y elâzquez Debilidad Visual (No Ceguera)
Agustln Riego Mondragón Debilidad Visual (No Ceguera)
Maximiano Martínez Montoya Debilidad Física (Falta de una Pierna)

En este sentido, las acciones implementadas en esta Autoridad corresponden a lo siguiente:

1.- Rampas para fácil acceso.

2.- Elevadores en condiciones óptimas para la movilidad dentro del edificio.
3.- Baños exclusivos para personas con discapacidad,
4.- Rieles de seguridad en baños.
5.- Señalética funcional.

ATENTAMENTE

OROPEZA

COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD
DEL CENTRO HISTÓRICO

t¡cRÉ1^¡l^
9l 60¡rl¡¡o

0 I ll0v. 2022

DIRÊCCION GÊNERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO
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Elaboró: Angeìina Áìvarez Peraluilr

Rcprihlica de Algcntina B, coloni¡ Centro
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 0ó010, Ciuda<t de Móxico
1'. :i5 8957 1100 55 8957 I l0t
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Ciudad de México, a l-5 de noviembre de 2022

OFICIO No. SG/DclyEL / RP A /tt / 037 0 / 20zz

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26,|racción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción I,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
SG/DGAyF /t40212022 de fecha 07 de noviembre de 2022, signado por el Director
General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de

México, Omar Butrón Fosado, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
promovido por el Dip. Luis Alberto Chávez García y aprobado por ese Poder Legislativo de

esta Ciudad en su sesión celebrada el día LL de octubre de 2022, mediante el similar
MDPPOSA /CSP /0987 /2022.

Sin otro particular, un cordial saludo.

Atentamente,

El Dire

de la Se

l)inq¡ SLIárc¡ 1.5, pìso 2, colorría Centro,
Af r:¡ldíi.r Cr;auhtrinl{tc, C,l)- 06000, CiLrrJ¡ri de Méxìcer

Enlace Legislativo
la Ciudad de México

Gil González

urid

Butrón Fosado, Director General de Administración y Finanzas de la SecretarÍa de
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SECRETARíA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

DIRTCCIÓN GENF:RAI" DF, ADI\,IINISTRACIÓN Y FINI\NZAS F.N

I.,A S[CRITARiA DT GOBIIRNÛ

ry*zM

Ciudad de México a 07 de novienrbre de'2A22

sc/DGAyFl I ¡1 ll l) ¡2022

CIUDAD INNÛVADORA Y DT

D[RICI IOS i NUESTRA CASA
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DIRLCCIÚN GEI.]ERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIV(]

^r","J-Ð.xi REctBtÞo r.^13D's

LIC. MARCOs ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JUHíDICO Y ÐË ENLACË LEGISLATIVO

EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXIïl0}299l2t22 de fer:ha 17 de octubre del presente,
mediante e[ cual solicita e[ informe detallado sobre el número de personas con discapacidad que
integran actualmente la base laboral, así misrno rJe los programas o accíones que se están
imptementando para garantizar la inctusión de personas con discapacidad, mismos que se hacen de

conocimiento en el Punto de Acuerdo aprobaclo por e[ Congreso de la Ciudad de México en su sesión
celebrada et día 11 de octubre de2022, por el que:

Primero.- El Congreso de la Ciudad de Móxico exhorta at Gobierno de la Ciudad de Móxico, o {os

entes públicos, üsícomo o las l6 alcaldías, rentitan ¿r esfa soberanía un informe detalloda sobre el
númera de personas con discopacídad que integron octualmente su þose loboral.

Segundo.- E!Congreso de lo Ciudad de Méxica etxhorta alGobierno det la Ciudad de Mêxico remitan
a esta soberanía un informe detallado sobre /os programas o acciones se esf¿ín implementando
para qarantizar la ínclusión de personas con discapacidad en la base labaral de la administracíón
pública local.

Al respecto de [o anterior, [e informo que actualmente la Secretaría de Gobierno cuenta con ]-4
personas con discapacidad mismas qLre fueron detectadas en el Diagnóstico de Necesidades de

Personas con Discapa cidad 2A22.

Así rnismo, es importante mencionar que dentro de la Secretaría y con la finatidad de sensibilizar a

todos los trabajadores se buscan cursos en materia de ínclusíón a personas con discapacidad en e[

medio laboral" Dentro del Programa Anual de Capacitación se está tlevando a cabo un curso básico de

tengua de señas con e[ objetivo de mejorar la comunicación de los trabajadores, así como ta

adaptacíón de espacios en el área de trabajo para mejor movilidad en las mismas.

Av. Diagonal 20 de Novienrbre 294, piso 2, coloni;r Obrera,
Alcalrlí¡ Cuauhténloc, C.p. 0€¡8t10. CìrrdacJ de México



GOBIERNO DE LA
çIUDAD DE MÉXICO

Av. Ðiagonal 20 de Noviembre 294 piso 2, colonia Obrera,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06800, Ciudad de México

,w
SECRETARIA DE ADMINISTRA'üÓN Y"
FINANZAS

DIRICCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN

LA SECRETARiA DE 60BIERNO

CIUDAD INNOVADORA Y DF
DERICHOS / NUE$TRA CA5A

Ciudad de México a 07 de noviembre de2022

sGiDGAyFl 14 0 212022

No omito mencionâr que para e[ año 2023 esta Secretaría continuará con el reforzamiento de los
cursos impartidos en e[ año en curso, así como la búsqueda e integración de cursos en materia de
inclusión socia[, sensibilizâción y no discriminación en et Programa Anual de Capacitació n ZA2Z:.

Sin otro particular, le envío un cord¡alsaludo

ATEN

OMAR
DIRECTOR GENERAL OE Y FINANZAS

EN LA DE GOBIERNO

AUTORIZÓ. Anâ Gål¡riela Canrrona Servín RIVISó: M.rricé,Iå Bâuti$tã Mâlêo ELABoRÓ: Vâleriâ Luna

c'c'c.Ë.p- Lic. Ana Gabrieta €armona lervfn.-Coordinac{ora de Administración de capitål Humano en la de Gobierno.
Lic. Maricela B¿utista Måtco.-.J.U.D.dêPrêstacionesyPolíticâLåtrôrâlenlâsecretaríade Gôbierno.mbâutlr,tämô4¡lsecgob.cdtrx.gob.mx

EN ATENctóN At ruRN0 DGAyF:2514

EN ATENctóN AL TURNo cAcHr 60s4/2022
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Ciudad de México, a 1-5 de noviembre de 2022

oFICIo No. SG/DGIyEL /RP A/ tr / 037 L / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26,1racci6n II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio

SMCDMX/DE-AIER/385/2022 de fecha 24 de octubre de 2022, signado por el Director

Ejecutivo para el Acceso a la fusticia y Espacios de Refugio de la Secretaría de las Mujeres

de Ia Ciudad de México, Lic. Axel Hernández Hernández, por el cual remite la respuesta al

Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Luis Alberto Chávez García y aprobado por ese

Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día L3 de octubre de 2022,

mediante el similar MDPPOSA /CSP 11,070/2022.

Sin otro parti cordial saludo.
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C.c.c.e.p Hernández Hernández, Director Ejecutivo para el Acceso a la Justicia y Espâcios de *,r"ËT"oÆ'i!
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SECRETARÍA NE LAS MUJFRES

DIRËCCIÓN ËJËCUI"iVA PA}IA EL AC{.ËSO A LA
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DIRECCIÓi.,I GT.NERAL
JURfDICA Y ENLACE LEGISLATIVO
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LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENËRAL JURíDICO Y DE ENLACE ADMINISTRATIVO
-:r:st'i'ì¿rí¡ lino 5uircz ii15. í-oioni¿ {-cntrr,},

iló(ji{o ilo:t,rt c600ir, Alciìldír Cuauhtómoc.
iir ¡,:irrl rir vÉxiù). !)i1r) ?

PRHSENTË

t'-n respuesta a su oficío SG/DGJyEL¡PA/CCDMX/l|/AAA284^I12O22, y en relacìón aloficio MDPPCISAiCSPlmIAl2"A22.,

sriscrito por el Diputado Presidente cle la Mesa Directiva del Consejo de la Cìudad de México, mediânte e[cuaIse hace

<jeI conocimiento e[ Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolucìón aprobado en sLr sesión celebrada el 13 cJe

octubre de2022, qLre señala lo sigr:iente:

"Prinrero., Sc exhorta a[l.itr¡l¿r de la Alcaldía Gustavo A. lv1ådero, lirancisco Chuiguil figueroâ. in{or¡ra¡ ;r c':ita sr-¡bc:ranía si :iu

¿ci¡ninistración h;a implerre:ntacÌo un protr:coto de prevención alacoso sexualy las acciones para su dif L¡siórr y cutlplittri<:nto por
parte del personalde la alcatdia.

Segundo.- 5e solicita a ta Fiscatía General de Justicia y a la Secretaria de las Mujeres ambas de la Ciudad de Mdxico,
informen si se ha presentado una denuncia y el estado en el que se encuentra respecto a los señalamientos de acoso y

hostigamiento sexual cometidos presuntamente por Javier Sánchez €amacho, Jefe de ta Unidad D€pårtamental de

Capacitación y Ðesarrollo de Personat en la Alcaldia GAM €n contra de l¡ C, Jessica Cristi por los preruntos actos."

Al rcspecto, en relación con eI punto segundo y por instrucciones de lngrid Gómez Saracibar, Secretaria dc las

fi4r-rieres, informo qLre en atención alescrito cle la C. Jessica Cristi Mayen Pórez, pcrsonaI de esta Dirección E¡ccr.rtiva

sc comunicó con la usuaria vía telefónica para proporcionaråsesoríä jurídica, rrencionando lo sig;Lriente :

En fecha del 18 de agosto del 2022 a las 15:56 horas, se realizó llamada telefónica a la peticionari¿ì en hls

números de contacto que proporcionó, e n escrito de fecha 22 de jutio de2Q22, donde nranifiesta lrr:lchos dc

violencia en sL¡ contrå. En mencionådo escrito mencionó ser personal adnrinistrativo en [å Jefa de Unidad

Departamentalde Capacìtación y Desarroilo del Personalen la Alcatdia Gr.¡stavo A. lVladero desrJe e[ año de

2019, seria{ando que desde que ingreso a esa área de trabajo sir sr;perir:r jerárquìco siempre fue Javier
5ánchez Canracho, a quien señaló como elgenerador de viotencìa.

Derivado del escrito fechado at 22 de julio det 2A22, de la C. .Jessica Cristi Mayen Pérez doncJe se narró

diversos hechos de viole ncìa de carácter sexuä[, apariencia de acoso y hostigamiento sexual.

Durante [a llanrada, la usr.raria explicó [os hechos de violencia, los cuates también fueron narrados en su

escrito, por lo que se le brindó asesoría jurídica especializada en rrrateria penal, respccto al inicio dc la
carpeta de investigación y tanrbién sobre ettrámite de medidas de protección. Aderrrás, se le explicarorr las

atribuciones de las Abogadas de las Mujeres que se encuentran en Agencias del lr4inisterio Priblico y sr: le

Æ xææ

a

Ciudad de Méxìco, a 24 cle octul.rre dc2"022

SMcDMX 1DË-AJËRl 385/2022
Asunto: Respuesta al Turno lTL4l22

Códigor 400

CIUTJAÜ INNüVANüftÅ
Y NE ÐHRHOþIÛS

a

a
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brinclaron los teléfonos de esta Direccìón Ëjecutíva, para proporcìonarle orientación de seguìmiento
respecto de sus procesos, e n eI mome r]to que [o rcquiera.

Refìrìó que su escrìto había sido enviado a diversas ìnstituciones, destacando [a l-iscalía GeneraI de Justìcia
de la CiLrdad de México, Cornisión de Derechos l'lumanos de la Ciudaci de Méxíco y [a Contraloría General de
l¿ Alcaldia Gustavo A. Madero, de las cr-rales aI rnomento de gestionarse el prímer corrtacto, únicamcntc la
Fiscalía se había conlunicado con la C. Jessica Cristi Mayen Pérez porvía telefónica, doncle le informarcn
que se hatría iniciado cårpeta de ìnvestigación en la Ëiscalía para la lrrvestìgación cJe los deIitos contetido.s
por Servidores Pú[rlìcos, por el delito de Hostigamíento se'xua{ y laboral, y qLre adenrás su carpeta sería
enviada a la f:iscalía Desconcentrada de Gustavo A. Madero (Ahora l-iscalía de lnvestigacìón Ierritorial
Gr-¡slavo A. Made ro).

Porloanterior, lapeticionariasepresentóeI lTdeagostoenlaFisca[íadelnvestigacióllTcrritorìal Gustar¡o
A. l\4ade ro, donde le mencionaron que sLr carpeta de investigació¡r se errcontraba en mesa de trámite (Ahora
Unidades de Judici¿lización), y que sería hasta elviernes 19 de agosto cLtarldo podría verla <ie manera f ísica.

A la usuaria Jessica Cristi Mayert Pérez, se le sugirió realìzar trárlite de nredidas de protección cn eLta
Dirección E.iecutiva, sin embargo la peticionaria refirió que primero quería hacer lo relativo a la carpeta de
irrvestigaciórt, refiriendo que con posterioridad se coml¡nicaría, para que pudiera ser aconpaäacla por r"ina
Abogada rie las Mrrjeres, por lo que se [e mencionó qr-re la cila es abierta en los horarìos cje lunes a dornin¡,o
cle las 0B:00 a [as 21:00 horas. Cabe señalar que a la fecha la l¡suaria no se ha conrunicado.

Sin nrás pr:r e I nronrento, le errvió Lln cordiaI saludo.

ATËNTAMËNTË

LCDA. AXEL RNÁNDEz HERNÁNDEz
DIRECTOR EJECUTIVO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA
V ESPACIOS DE REFUGIO

a

a

a

::t . ,r ,:¡,,.r1:;:, Lt:.t::4., ,._ji..:t!,
i'' r',ji: :rlir: .,t:t: ìr , tji.i i':.i, t:t:i,i t.t: ¡.rt. ,,it.,i t,:) i'.,..\.i..:

: ..,::ll.: .'.Ì.,ì,. ,r.i :,,, l,i:,:i.r,. ìi:-i.i..:,.),,r ::,.;;. .;f,: ::..

¡r\v. :r4r.lrsir:s i\i" 2ù" r¡" ¡;iso {cl. (-r*ntro.

,¿.lcn id í,1 (. r ¡¿r r lrt<irnor., C. P. 0tiûfl 0^

i.ìr¡riad dc if rixicr'l. le{. Jiü 1i51'128.1{i L:xt.40/"
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El Director Legislativo

González

u ridica cdmx b.mx

Lic. Carolina Reséndiz González, Subdirectora Jurídica y Normativa de la Secretarfa de Pu

dentes de Ìâ Ciudâd de México.

SECRIjT,qRíA DR GORIIRNO

l¡rtrtir;r;rti¡r GTiNHIìAl, jrJRÍt)tcÂ y r)ri lìNr,^ni
LlìGIS l.¡\'l'lVO

¡nacùãso¡ Þ. LA ÞrvoLUtrôx NExrr^¡^

Ciudad de México, a L5 de noviembre de2022

oFICIo No. SG/DGIyEL /RP A/ rt / 037 2 / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo yde laAdministración Pública de la Ciudad de México;7,fracciónl,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
SEPI/SJN/43+/2022 de fecha 0B de noviembre de 202?, signado por la Subdirectora

Jurídica y Normativa de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades

Indígenas Residentes de la Ciudad de México, la Lic. Nadia Carolina Reséndiz Gonzâlez,

por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Polimnia
Romana Sierra Bárcenas y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada el día LL de de 2022, mediante el similar MDPPOSA/CSP /0947 /2022

Sin otro parti al saludo.

,
l. -

de la

di

Pìrrr.r Suiil ¿z 15, piso 2, íolorlia Cenlro,
/rlr¡ltlía Cu¿ruhtcinìoc, C.p. 0ô0C0, Ciur'l¡d de Méxiccr
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Prlbllco
Cargo Rúlr¡ca

\rãtidó Dfeclor de Enlace, AnálÉ¡s Juld¡cos y
Ac'rêrdôs I edislalivôs I I

Revisó L¡c Nayell Ola¡z Dfaz Seguim¡ento tì\
Elabôró Mar¡a Æucena Mauncro Mar(nez N\

0fiRrillûs / NUEsfirA få.se
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secRernníR DE puEBLosy BÂRR¡os oRrGrNARros

Y COMt¡NtDAOSS lt¡ OfCgNAS RËSIDENTES

su BDrRËccró¡r ¡uníu cn y NoRMATTvA

Ciudad de Méxíco a 08 de novíembre de2022

NO. oFlcl0: SEPUSJ N/ 43412a22

Lrc. MARcos ALEJAN DRo ct L co ¡rzÁtez.
DtREcroR GENERAL.¡unÍolco y DE ENLAcE LEGtsLAT¡vo.
direccion generaljuridica@cdmx, gcb.mx
PRESENTE.

En atención a su oficio SC/DGJyEL/PA/CCDMX/1U000295. t3l2122 en e[ cual hace de conocimiento el
Punto de Acuerdo emitido por el Congreso de [a Ciudad de México en donde se señala to siguiente.

"lJnico. Se exhorto otentø y respetuosamente o las 76 alcaldías, las dependencìas de lo Admínistración
Ptiblica, Tribunales, Organismos Autónomos, PresÌdencio de la Mesa Ðirectiva, a trqvés de la Oficia! Mayor
del Congresq todos estas outoridodes de la C,iudod de México, a realizør acciones ødministrøtivss
necesaríss para iluminor con colores roso y ozul edifìcios, mon.Jmentos, palociog fuentes, y espocios
públicos emblemáticos, eldíø 75 de octubre de 2022 en el marco del día Internocional de Cancientización
sabre la Muerte Gestacional, Perinatal y Ne.onotol". (SlC)

Al respecto, iîe per,mito infor.marle que el oficio de origen fue notificado a esta Secretaría de pueblos y
Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes el dÍa 25 de octubre de 2022, por lo que no
fue posible atender el Punto de Acuerdo que nos ocupa.

Me complace aprovechar la ocasión para enviarle un

ATE

Ltc. Nt ¡¡

s NORMATIVA.

Por un uso ambîentolmente responsable y sustentoble del papel, los sþulentes co pìos se envían de forma electrónica:

C.c'c.e'p. Dra. Laura lta Andehuì Rulz Mondragón.- secretaria.- Para su superior conocÌmiento.- gegj.oJseni@gmniLcs¡0
C'c.c'e'p. Lic. María Soledad Sarmlento Casteltanos.- Secretaria Particular.- Conocimierrto,, geslionsepi@gmaI.cgm
C.c.c.e'p; Lic. onofre Nicolás Sánchez,- JUD de Controt de Gestión Documenrat.- Para descargg delvCT22ã295; gestionsepitagmall.com
msâ

Calle Fray Servando Teiesa de Mier 198,

Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc,

C.P. 06000, Ciudad de lvléxico

Tet. 55 5128 3800, Ext. 6513

INNCIVAÐOR*
Y DE DERECÞ¡Os

DIRÊ,CCIÓN GENERAL
¡uRfOIC¡ V ENLACE LEGISLATIVO

uou"(.ofree REcrBrDo ^* / þ '' Z4
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Ciudad de México, a L5 de noviembre de2022

oFIclo N0, SG/DGlyEL lRP A / rU 037 3 / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México;7, fracciónl,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
SSC/CGA/0ACS/0846/2022 de fecha LL de noviembre de 2022, signado por el Asesor del

Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Pablo Sergio Ocampo

Baeza, por el cual remite Ia respuesta al Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Enrique
Nieto Franzoni y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada el día 26 de septiembre de 2022, mediante el similar
MD PPOSA / CSP / 051,2 / 2022.

Sin otro particular dial saludo

lace Legislativo
Ciudad de México

'i1¡:'

rl dr¡rr-ct

\r,.

El Dire
de la

Lic.

l)irtrl SLI¿ir¡:z 15, pilro 2, cttlttnia Ccnìtn,
Alrir{rlí¡ Cr..¡¡uhtóÍÌrr)c. C.P" l]fr000, Ciud¡tl ¡l¿l i'r1¡'rxi¡rr

i" ., , r\ .¡-a .d .!,,/ i.,!,t.,i (.i: ,1 ,._. "

íl ':::r$ÞÈ
,' i: " il;;"'rii. , -j.lir'"

Fiil,ïû:
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Hi)lì;1,:
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Cl lJilr\ll I l¿ hi OVÂl)û lìii Y D[
[r i]: f( Li. I i O:] / ].1 l"t,j gTFl Jå f ;.tS.'1

dro Gil González

Pablo Sergio Baeza, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

eciba un

I

RúI lcaAcyÉad Nombro dol Serv¡dor
Pr¡bllco

Csrgo

'Validó Mlro. FedeÍlco Manlnez Iofres Drector de Enlace, Anål6ts Jundrcos y
Acuêrdos Leoislal¡vos

Revisó L¡c Nayel¡ Ola¡z Dlaz Seguimienlo

Elaboró Marfa Azucena l'¡auricio À¡adfnez Nom.6 \J'
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,r.",) r*lrrl nectstoo aoa*-13i4) udad de México, a lL de noviembre de2022.
OfTcio No. ssC/CGA/oAcs/0846/2022

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo,

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

Esti m o d o Di recto r G e ne ro I:

En atención a su ofício número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/|U000269/2022 de fecha 30 de septiembre de 2022,

derivado de[ diverso MDPPOSA/CSPlOSL2l2O22, signado por e[ Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza,

Presidente de [a Mesa Directiva de ta Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, por e[ que

se comunicó aI Titular de esta institución, [a aprobación del Punto de Acuerdo que literalmente señala:

"|JNICO,- Se so/icifo de monera respetuosa o la Secretaría de Seguridad Ciudodona y øl titular de lo

Subsecretoría de Control de Trónsito, ambos de lo Ciudad de México, intensifiquen los operativos violes, o

fin de soncionar a los conductores de vehículos motorizados porticulores, que circulen en carriles exclusivos

confinodos o en controflujo, con el objeto de prevenir accidentes y desahogor Ia congestión vial en la

ciudod." (sic)

A[ respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numera[ 2 de [a Constitución

Política de ta Ciudad de México; 10,3o,50 y 70 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de

ta Ciudad de México; 10, 2o, fracción Vlll,30 numera[ 1, fracción l, inciso a),4o y 19 fracción V del Regtamento

lnterior que rige [a organización y funcionamiento de esta Dependencia y, en cumplimiento a [a función de

"Verificar el análisis e integración de Ia información, que permita otender los requerimientos, exhortos o

planteamientos que reolicen los órgonos legislotivos federal y locol.., ", prevista en e[ ManualAdministrativo
de esta institución, publicado e[23 de septiembre de2022 en la Gaceta Oficiatde [a Ciudad de México, me

permito proporcionar a Usted el siguiente:

INFORME

1. De acuerdo a [o previsto en e[ artículo 30, fracciones Xlll, XIV y XV de la Ley Orgánica de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a esta Secretaría [e corresponde, entre otras atribuciones:

"reolizor las funciones relotivos ol control, supervisión y regulación de trónsito de personos y vehículos en la

vío púbtico en el ámbito de su competencio, conforme o lo dispuesto en los leyes y reglamento aplicables",

"aplicar las sanciones por infracciones que se cometan a las disposíciones del Reglomento de Tránsito de la

Ciudad de México y demós dìsposiciones jurídicas en materia de movilidad y seguridad vill", y "retirlr de

público, conforme a los disposiciones aplicables, los vehículos y objetos que indebidamente

movilidad, pongon en peligro o const¡tuyon un riesgo poro las personds y sus bienes".

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

OFICINA DEL ASESOR DEL C. SECRETARIO

CIUDAD IIUNSVåDORA
Y D[ BERECHSS

Ber¡la N0 18, Piso 1, col. Juárez,
Alca{día Cuauhtémóc, C. P, 06600, Cìudad de l''léxico

Te1..5552425100 extensión 5165
correo elecirónico asesores@ssc.cdnrx.gob.rnx

I
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Bernâ NÕ .1f1, Piso 1, col. Juárez,
Alcåldía Cuauhtónloc, c. P. 06600, Cìudad de México

Tei. 5552425100 exlensión 5165

Correo el€ct[ón¡co asesores@ssc.cdnrx,gob.mx

SECRETARíA DE SEGUR¡DAD CIUDADANA
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

OFICINA DEL ASESOR DEL C. SECRETARIO

CI[JDAD INNSVADORA
Y DE DERECHOS

2. Con base en lo anterior, e[ Punto de Acuerdo se hizo extensivo a [a Subsecretaría de Control de Tránsito
para su atención procedente, previo estudio y valoración a partir de sus facultades, [a cual ha señatado a

esta Oficina que, la Dirección General de Operación de Tránsito, a través de las Direcciones de Operación

Via [, y Dirección de lnfracciones con Dispositivos M óviles, se im ptementaron d iversas med idas y d ispositivos

con e[ objetivo de prevenir accidentes, desahogar [a congestión vialy aplicar sanciones por infracciones al

Regtamento de Tránsito de [a Ciudad de México.

Dispositivos Viales

Se implementaron dispositivos de movilidad y seguridad viat en los carriles confinados de uso exclusivo del

Metrobús, identificados con mayor demanda, así como en los carrites de contraflujo de uso exctusivo del

Trolebús, en los que se realizó el retiro de vehículos motorizados:

a. De[ Metro San Lázaro a Buenavista, en los tramos:

. Juan Cuamatzin, entre Congreso de [a Unión y Circunvatación, Co[. Merced.

. Calle Juan Guillermo Villasana, entre Santos Dumont y Atberto Braniff, ColAviación Civit.

b. Línea Pantitlán - Hidalgo, en los tramos:

o Juan Guillermo Viltasana, entre Santos Dumont y Alberto Braniff, ColAviación Civil
r Fuerza Aérea y Agricultura, Co[ Federal.

c, Línea lnsurgentes, de lndios Verdes a Periférico Su r, entre Eje 1 Norte y Viaducto.

d. Línea Reforma, de lndios Verdes a Auditorio Nacionat.

e. Línea Tepalcates, de Tepalcates a lnsurgentes,

f. Eje CentralLázaro Cárdenas (carril de contraftujo), entre viaducto MiguelAlemán y Eje 2 Norte

Resultados

En et periodo comprendido de septiembre a octubre de2022,la Dirección de lnfracciones con Dispositivos

Móviles, aplicó más de 650 infracciones a los conductores de vehículos que incumplieron con [o establecido en

e[ Regtamento de Tránsito, entre las que se encuentran, circutar en carriles confinados para uso exclusivo del

Metrobús y Transporte Público.

2

a
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Bcillâ Nô 18, Piso 1., cô1. Juárc+Z,

Alca{dí,¡ Cuauhienloc, C. P.06600, Cìudad de l\'léxíco

Tel. 5552425100 extens¡ón 5165

Con eo electrónico asesores@ssc.ccintx.gob,ntx

SECRETARíA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

OFICINA DEL ASESOR DEL C, SECRETARIO

CIUDAD IN$¡OT¡åÞSHå
Y DE DEREC}IOs

EL

Adicionalmente, con motivo del cierre de [a Línea 1 de[ Sistema de Transporte Colectivo (Metro), se reforzó

e[ estado de fuerza en [a ruta de la estación Pantittán - Balderas y Metro Hidalgo, con el propósito de dar
prioridad a los carriles habilitados para e[ transporte púbtico y autobuses emergentes, así como coadyuvar
en las acciones de respeto a los carriles confinados, priorizar eltránsito peatonaly brindar fluidez vehicular.

lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amabte conducto y de así estimarlo
procedente de conformidad con las atribuciones de [a Dirección GeneraI a su digno cargo, se remita al H.

Congreso de la Ciudad de México, en [a inteligencia que e[ uso y tratamiento de [a información queda bajo

la más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legislativo (se agrega evidencia fotográfica).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ENTE

R

cooRDtNActóN Dg

SE OCAMPöHÂE?å

¡resr.6r¡..cdmx.gob.mx

Acoseelectrónkodêconfkmación, f.chã:-,horãi-,coreo-

Folioi ssc/ccGD/oP/36502/2022

^cuse 
€lecrónìco d€ confirmación,

lllyVl.

y realizadoy'por los s€ruidores públicos, cuyas ¡n¡ciales y rúbncås sê insedån a continuación.

o.o",.dnu,o*,
o* urf zózz,onr t zzrl2022 y oAE 12e2 (concluidos)
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Ciudad de México, a 1"5 de noviembre de 2022

OFICIO No. SG/DGIyEL/RPA/| t / 037 s / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26,fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,
inciso B) y 55, fracciones XVI yXVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
DG/SSPCDMX/I!3L/2022 de fecha 0B de noviembre de 2022, signado por el Director
General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, el Dr. forge Alfredo
Ochoa Moreno, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la

Comisión de Salud y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada el día 29 de septiembre de ?022, mediante el similar
MDPPOSA / CSP / 0686 / 2022.

al saludo,

Enlace Legislativo

; '.

v

González

r"ii.r
t:.,:.;1.\ ì .f

FOLIO:

FECIi;..............1:

HOiA:

cdmx ob.mx

Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Prlblica cle la Ciudad de México.

RECIBiÓ

.*ï;J;';irir-i:;?,îrcs
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I Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo-CCDMX:

- Acciones sobre Salud Mental y Prevención del Suicidio

i., sG/DGJyEL/pA/ccDMX/rU ooo274l2ozz
Exp.22lL55I

I ftû \i lüll 2022

014765

-* ¡:1"-^-.

tIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAT JURIDICO V DE ENLACE

LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Pino Sudrez 15, Piso 2, CoL Centro

Alcaldío Cuquhtémoc, Te\,5553458000 Ext, 1115 y 5589573286

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/00027412022, de fecha 07 de octubre de\2022, referente a [a atención a

oficio MDPPOSA/CSP/068612022,de fecha 29 de septiembre del2022, emitido por el Presid"ente de [a Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México, DlP. Faustino Manuel Zamorano Esparza, mediante e[ cuatse hace delconocimiento de

siguiente Punto de Acuerdo, aprobado por el Pleno de este Poder Legislativo en misma fecha:

"Primero.- EI Congreso de lo Ciudqd de México solicito respetuosamente ol Consejo de Salud Mentql de Ia Ciudad de México, que informe a

esto Soberonía sobre el estodo que guordo Ia población con respecto al temo de suicÌdio, su prevencíón y los resultqdos de esfos occiones.

Segundo.- El Congreso de lo Ciudod de México solicito respetuosamente o Ia Secretorío de Salud y ol Consejo de Solud Mental de lo Ciudod

de México, que a port¡r del informe de resultodos precisodo en el resolutivo onterÌor, y en caso de ser necesorio, se implemente nuevos

occÌones o favor del cuidodo a Ia solud mentol y prevención del suicidio con el fin de evitor /esiones, doños y en cosos groves, otentqdos

contra lq vido propio de los ciudadqnos e infontes de nuestra ciudod".(Síc)

A[ respecto, me permito informar que, a través de [a Secretaría de Satud (SEDESA) y los Servicios de Salud Púbtica

(SSPCDMX) de la Ciudad de México, que forman parte del Consejo de Salud Mentalde [a Ciudad de México y el cuat tengo

el honor de presidir, se cuenta con e[ Programa de Salud Mentat y Adicciones para [a atención de este tema de salud

pública, eI cualse implementa a través de tas 16 Jurisdicciones Sanitarias, y en cotabora,çión de las lnstituciones que

integran este Consejo de Satud Menta[, realizándose acciones a favor del cuidado de [a salud mentaly prevención de

Av. irrsi.rr'ç;errtës I\oi ie f-iilli, ¡.rs,o .3. (-ìoi. lricno¿:icc- i l¡rlclloicc,
Derir¡¡r"c;ació¡r 'l errrrot'r¡l (.uauhl.tit¡oc, C;.i-r. Oô9O0, Cìti.lr::iacJ <Jtl Milxic,:l
iel. !:i-i5O.lB-llOCr L:rt, ìOI8

cluÐAþ lllr{orrAü0nA
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suicidio en [a Ciudad de México, así como otras acciones relacionadas con ese propósito, conforme a la Estrategia

NacionaI para [a Prevención deAdicciones (ENPA) "Juntos por la Paz, irnplementada desde 2019 por elGobierno Federa[.

Dicha Estrategia Nacional establece el compromiso de [a realización de acciones comunitarias, de prevención,

capacitación, atención en satud, así como de políticas en salud y de registro de datos que forman parte del Programa

NacionaI de Prevención det Suitidio (PNPS), referente a los reportes de las canalizaciones por intento suicida y los

suicidios reportados, por un lado y por otro tado, las acciones emprendidas para [a prevención del suicidio; acciones que

se reportan en informes de manera trimestral desde 2019 aI Reporte Nacional de Acciones en Salud Menta[ (RENASME),

conforme a tos tineamientos de la ENPA.

De acuerdo a los registros en e[ RENASME, sobre la situación actuaI del suicidio en ta Ciudad de México, en el primer

semestre del 2022, a nivel nacional se atendieron a 5,861 personas por intento suicida, de las cuales ].,829 fueron

reportadas en [a Ciudad de México, y de los 1,300 suicidios reportados en el país, dos corresponden a ta Ciudad de México,

y \as referencios por atención de intento suicida para [a Ciudad de México, fueron 18 casos.

Ahora bien, en cuanto a lo que se hace para la atención de este problema de satud, se subraya que, con el Programa de

Salud Mental y Adicciones, a cargo de los Servicios de Salud Púbtica, Organismo responsable de la atención médica de

primer contacto con [a pobtación, se tiene como objetivo brindar atención psicológica y psiquiátrica mediante acciones

integradas que constan en la atención, detección y tratamiento oportuno de los trastornos mentales, incluyendo ta

prevención y atención de tas adictiones entre [a pobtación en generaI que acude a los Centros de Salud.

Para llevar a cabo estas acciones, se cuenta con Módulos de Salud Mentalen los Centro de Salud T-lll, Centros de Salud T-

ll y en las Unidades de Especialidad Médica- Centros de Atención Primarias de las Adicciones (UNEME-CAPA), en donde los

pacientes son atendidos por especialistas de las áreas Psicotogía y Psiquiatría, entre psicólogos clínicos y médicos

psiquiatras, así como por Trabajadoras y Trabajadores Sociales y Promotores de [a Salud, otorgando tan soto en el tercer

trimestre del presente año un total de 36, 979 consuttas de Salud Mental, de las cuales 32,585 corresponden a atención

psicotógica y 4,394 a atención de psiquiatría.

Con [a retación a ta prevención de suicidio, como parte de las estrategias implementadas en trabajo institucional para su

atención, se ha constituido la "Mesa Espejo de ta Ciudad de México", en donde se coordinan acciones encaminadas a la

atención de [a salud mental y las adiccìones, además de contarse con la implementación de[ Programa de Detección

.,\i' 1¡¡1;i1rt";,,,f r1.{}i l\o''te 42.5, fliso .3. Ccl. Ncnoalcc-l latol<>lco,
[-)L,ril,lìrl.:.¡i.:,,..,¡'r lerfii.c,l'¡.ll CU,:rUht.órlr::C, C.p. Oti9O0, Cit.lCia<j Cle Me"XiCO
: ,,"1. !t;t::'l'>i i .\i:¡ tt,/O(-l Lixt. ]tl l8
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Temprana y Atención a la Salud Mental para Médicos lnternos de Pregrado y Pasantes de Servicios SociaI de Medicina en

México, aplicándose 455 tamizajes en el primer semestre de2022, de los cuales se ha dado canalización a Ias UNEME-

CAPA. Aunado a ello, en [os Servicios de Salud Pública se ha trabajado en e[ forta]ecimiento de dicho Programa con [a

capacitación a todos los jefes de tas Áreas de Enseñanza de las 16 Jurisdicciones Sanitaria de ta Ciudad de México.

En [o referente a la capacitación, en cumptimiento a los ejes principales del Programa NacionaI de Prevención del

Suicidio, se [leva a cabo e[ Curso Diptomado de Especiatización en ldentificación, Vatoración e lntervención de [a Conducta

Suicida para personalde Salud, impartido por ta Organización Panamericana de [a Satud (OPS); en eltrimestre de julio-

septiembre de2022, cursaron su capacitación 485 profesionales de [a salud,y atmomento sF encuentran en capacitación

atumnos de [a 4a Generación y para el año siguiente 2023, se abrirá [a 5a generación. Hasta ahora a nivel naciona[, et

registro es de 4,989 personat de Salud capacitado.

Aunado a lo anterior, se ha estado formando a personal de Salud no especializado, en e[ manejo dela Guío de lntervención

paro lo Atención de Trostornos Mentoles, Neurológicos o por Consumo de Sustancios, que a nivel nacionaI se tiene un total

de 40,965 de personaI capacitado, de los cua]es 4,803 corresponden a la Ciudad de México.

Se cuenta Brigadas de Apoyo en Satud Mentalque hasta ahora en eI país se tiene eI registro únicamente de 81, de [as

cuales, es de destacar, 16 son de la Ciudad México, debidamente conformadas y capacitadas en los meses de junio y jutio

de\2022.

Asimismo, me permito informar que, en seguimiento aI Programa EstataI para [a Prevención del Suicidio, desarroltado en

los Servicios de Salud Púbtica de la Ciudad de México, se cotabora con las lnstituciones que participan en ta Mesa Espejo,

a fin de coordinar esfuerzos a través de estrategias como es eI denominado ûBarrio Adentro", con e[ Sistema para el

Desarrolto lntegrat para [a Familia (DlF), asícomo con el lnstituto para [a Atención y la Prevención de las Adicciones (IAPA),

conlacanalizacióndelaspersonasenriesgo parasuatenciónporespecialistas,siendoreferidosdejutioaseptiembrede

2022,29 pacientes a Psiquiatría.

Además, se tiene otras actividades de colaboración institucional con el lnstituto del Deporte de [a Ciudad de México

(lN DEPORTE), con su actividad "Ponte Pilo"ry con 'rJóvenes Mueven e[ Barrio" del lnstituto de [a Juventud de ta Ciudad

de México (INJUVE), entre otros, con quienes se realiza e[ trabajo coordinado para la atención a las pobtaciones

vulnerables en materia de prevención.

Av, irrsirr<ierites i!oi tc. 4?.ï, ¡:risr-.: .3. Coi. Nonoeic¡-r- Ìl,rts.{oi<:o,
[:.\€]inôrcâLìiór"ì "l"erni.orial (luiruhtér¡roc, C:.p. 0ô9OO, Cir.tr::iad dc,: lr4éxico
'l-¿1, 555O.18-ì7OO trxt, lOlS
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De iguat manera, se colabora en ta formación de [a Coordinación y Comisión para [a Atención de la Problemática Social

"Suicidio", que es un Programa de Prevención del Suicidio de [a Alcatdía lztapatapa, con [a Secretaría de Seguridad

Ciudadana, ta Fiscatía General de Justicia, [a Comisión de Derechos Humanos de ta Ciudad de México y el Consejo

Ciudadano para ta Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Como parte de una primera etapa, se ha desarrollado un curso enfocado a [a intervención en crisis y la prevención del

suicidio: "suicidio y Primeros Auxilios Psicológicos" ¿Estamos Preparados?, impartido por especialistas de los

Servicios de Satud Pública para personalde Salud, Operativo, Docentes y de Seguridad, de diferentes lnstituciones, en et

cua[ [a capacitación para [a primera generación se programó para el L4 al 24 de noviembre del 2022, cerrando con una

sesión Webinar (Plataforma de Seminario en Web en vivo) especializado en prevención del suicidio, para ta población en

genera[.

Conforme at registro en eIRENASME de 2019 a2022, en la Ciudad de México se ha alcanzado una cobertura de 209,301

personas con acciones comunitarias, se ha capacitado a 133,112 personas, y en acciones de prevención en satud se ha

atendido a 229,709 personas; de marzo a septiembre de|2022, se llevaron a cabo 394 ptáticas de prevención del suicidios

en las que participaron un total de 5,393 personas, de acuerdo al registro del Sistema de lnformación en Salud de los

Servicios de Satud Púbtica.

Es así como las instituciones que integran el Consejo de Salud MentaI de [a Ciudad de México,trabajan de manera

coordinada en diversas estrategias a favor del cuidado a [a salud mentaly prevención del suicidio, mediante acciones de

capacitación, promoción a [a satud, prevención, detección, atención y tratamiento; en este sentido, los Servicios de Salud

Púbtica continua con la capacitación sobre la prevención delsuicidio y [a formación de más Brigadas de Apoyo a la Salud

Mentat, asícomo en elfomento de actividades coordinadas de sensibilización en la sociedad sobre la importancia de ta

atención a los problemas de salud mentaly [a prevención para evitar los suicidios, a manera de que los casos detectados

sean atêndidos con oportunidad.'

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

,,\v. ilirì;i..r1(iilrì1.o: Ncri tô 42.9, ¡-riso .3. Coi, Noncaico- I latelo!co,
[.ì':.:r].rr(;..ri ,i r r I err r:'i.l'r'i,rl [ìu¿tuitt.ril.nr:ic, C p. Cô9ÒO, Cii.rliarl cier Móxico
: ri lii:,ir,..r.1ii''l)'OC Ixt, 1C)lB
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ATEN TE

C.G. s/n

DR. JORGE OA MORENO

DI GENERAT DE DE SALUD PÚBLICA

DE DE MÉXICO

Copias electrónicas:

Dr. Plácido Enrique León García.- DirectordeAtención Médica. soportedam@sersalud,cdmx,gob.mx
Dgr. Marilu Dec¡re Rulz Serrano.. Encargada de Despacho de Control y Seguimiento, controlyseguimientocdmx(ôoutlook.com

¡,olfinutario DAM. minutariodam@sersalud.cdmx.gob.mx
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cordial saludo,

e Enlace Legislativo
la de México

Baeza, Asesor del Secretario de dad

sncREr¿Rí¿ Dri GoBInRNo

Iir nuccItiru {rþrNþ;rìAr, } r, Rír)I{:Á y I) ti) riN t,,tr;Ii
I,lÌíitSLÂ1'tvo
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Ciudad de México, a 1"5 de noviembre de2022

oFlcl 0 N0. SG/DGIyEL lRP Al tr / 037 6 / 2027.

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fraccíón l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio

SSC/CGA/OACS/0850/2022 de fecha 14 de noviembre de2022, signado por el Asesor del

Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Pablo Sergio Ocampo

Baeza, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. María

Guadalupe Morales Rubio y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada el día 11 de octubre de 2022, mediante el similar
MDPPOSA / CSP / 0e7 4 / 2022.
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cooRolruncróN GENERAl DE ASESoRES

OFICINA DELASESOR DEL C, SECRETARIO

Ciudad de México, a L4 de noviembre de2022.

Oficio No. SSC/CGA/OAcs/O8s 0 12A22

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

Lrc. MARcos ALEJANDRo c¡¡- co¡¡zÂlez
DrREcroR GENERAL ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGtsLATtvo

DE LA secRerRníR DE coB¡ERNo DE LA ctuDAD or ¡¡Éx¡co

PRESENTE.

Esti m a d o Di recto r G e ne rq I:

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U000297.X512022 de fecha 17 de octubre de

2022, derivado det diverso MDPPOSA/C9P1097412022, signado por el Dip. Fausto Manuel Zamorano

Esparza, Presidente de [a Mesa Directiva de [a Segunda Legistatura del Congreso de la Ciudad de México,

por el que se comunicó alTitular de esta institución, [a aprobación del Punto de Acuerdo que literalmente

señala:

"tJ¡'ttCO,- Se so/icifo lespetuosome nte o los Dependencios, Órgonos Desconcentrados, olcoldíos, entidodes, así

como ol Poder Legislativo, Poder Judicioty a tos Arganismos Autónomos, todos de lo Ciudod de México, oflvminor

de color rosa sus edificios duronte todo el mes de octubre pora opoyar lo sensibilización sabre Io importancio de

Io detención oportuno delcóncer de moma." (sic)

Al respecto, con fundamento en [o dispuesto por los artículos 34, apartado A, numera[ 2 de [a Constitución

Potítica de ta Ciudad de Méxíco; Lo, 3o, 5o y 70 de la Ley Orgánica de [a Secretaría de Seguridad Ciudadana

de ta Ciudad de Méxicol7o,2o, fracción Vlll, 30 numeral 1, fracción l, inciso a),4o y L9 fracción V del

Regtamento lnterior que rige [a organización y funcionamiento de esta Dependencia y, en cumplimiento a

ta función de "verificor el anólisis e integroción de lo informoción, que permito otender los requerimientos,

exhortos o planteomientos que realicen los órganos legislotivos federaly local...", prevista en e[ Manual

Administrativo de esta institución, pubticado el 23 de septiembre de2022en la Gaceta Oficial de [a Ciudad

de México, me permito comunicar a Usted que, con apoyo de [a Oficiatía Mayor de esta dependencia, e[

exhorto reatizado se atendió etdía 19 de octubre de2022, iluminando de color rosa e[ Edificio Sede de esta

lnstitución, ubicado en ca[[e LiverpooI No. 136, colonía Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, se agrega evidencia

fotográfica.

[ti]rn¿1 l*Jo 1ü, Piso 1, col. JttÍrcz,
Alcaldía Cuauhtênìoc, C. 1,.0¿i600, Citrdad r.ie tféxico
Tù1, 55:i24?5100 ext€ñsìón 5165

Cor rcaJ clec tr ún ìc o à s¿soresGìssc,cd trrx. gob. ntx
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lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de asíestimarlo

procedente de conformidad con las atribuciones de la Dirección General a su digno cargo, se remita a[ H.

Congreso de ta Unión, en [a inteligencia que e[ uso y tratamiento de [a ínformación queda bajo [a más

estricta responsabilidad de dicho Órgano Legislativo

Sin otro particular, ap ara enviarle un cordialsatudo.

EL

cooRDrHActóN DE
ASESORES

IO OCAMPO BAEZA

!r.¡or€alô¡ac.cdmx.rob.ñx
Acu * electrón¡co, fecha: *---, hora: 

-*---, 

€orr€o---
Acuse electónico de conûrm¡c¡ón,

Méxlco, Para los€fectos de re8¡stro.-cc.ccgl6¡t..cdmx.tob.mr-c,c,c.e.p.- Ll c. M atí. d.l Crrm.n Ì¡tl.z Jln ¡n.r, coordinådora de control d€

s

f ol¡o: SSC/CCGD/OP/40168/2022
Acusê elechónlco,
Acus€ electrónlco d€ conf¡rmaclón,

f€chå: .horåi-,
fechål----*---- hora: *--.--,

lll yVl,

conespondúntes y realizados porlosseeidor€s públ¡cos,c0yâs illicialesyrúbr¡casse lns€rt¿n åcontìnuaclón,

,aorrao$,rou

oAE rrsf022 (con.luldo)

correo_

Bèrnð l'lû i8, l'isÙ 1, (ol. Ju¿ircz,

Alt:aldía Cuauhtên1oc, C. P. 0¿i6û0, Citrri¡d <je l'liåxico

Tel. 5552425100 extirrlsìón 5165

Corr0o clùctrí)ñicL, üs¿sûres(Èssc.cdrrx. gob.ntx
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El Director
de la

cdmx. ob.mx

o0 Baeza, Asesor del Secretario de

linr.r Suárr¡z 15, pìso 2, r..olonir Cenl;rû,

Alcalclí¡ Cu¡uittrlnì{:ìc, C.P. 0b0íX), Ciuelacl dc i\4éxico
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Ciudad de México, a 1-5 de noviembre de2022

oFICIo No. SG/DGIyEL lRP Altr / 037 7 / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
SSC/CGA/OACS/0849/2022 de fecha 14 de noviembre de2022, signado por el Asesor del

Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Pablo Sergio Ocampo

Baeza, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Nancy

Marlene Núñez Reséndiz y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada el día L4 de septiembre de 2022, mediante el similar
MDPPOSA/CSP/03 3 L / 2022.

Sin otro particu saludo.

Aten
li

Legislativo 
I

México 1,.,.-;¡
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Ciudad de México, a 14 de noviembre de2a22.

oficio No. ssC/CGAiOACS I 0849 12022

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

Lrc. MARcos ALEJANDRo clL coruzÁl¡z
DtREcroR GENERAL ¡uRlolco Y DE ENLAcE LEGlsLATlvo
DE LA sEcRErnRín oe coBtERNo DE LA ctuDAo or uÉx¡co
PRESENTE.

Esti m a do Dí recto r Ge ne rol:

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/¡UOOO248|2O22 de fecha 20 de septiembre de 2022, derivado

deldiverso MDPPOSAiCSPlO3gLl2O22, signado por et Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente de ta Mesa

Directiva de ta Segunda Legislatura del Congreso de ta Ciudad de México, por el que se comunicó al Titular de esta

institución, [a aprobación de[ Punto de Acuerdo que literalmente señala:

"PRIMERO,. Se exhorto de monera respetuoso o los titulares de la Secretarío de Seguridod Ciudadonq de lq Ciudod

de México, Omor Ham¡d Gorcía Harfuch; Secretorío de MovilÌdad de la Ciudod de Méxíco, Andrés Lojous Loozo;y del

tnst¡tuto de VerÌficqciones AdmÌnistrqtivas de lo Cîudqd de México, Teresa Monroy Romírez poro que en el ómbito de

sus respectivos otribuciones y competencias, implementen un meconismo tendiente a inhibír y ssncíonar o los

vehículos de transporte de cargo y/o sustoncros tóxicas y pelîgrasos que no permitøn eiercer de manera libre los

derechos o Io víq púbtica y movilidad, y contravengqn lo previsto en el Reglamento de TrÓnsÌto de la Ciudod de

México en lo "Zonq lndustriolVollejo" comprendida por: Avenido Ceytón y Jardín, Colzodo Volleio y Catlesi Norte 59

y 45, Pon¡ente 116, 122, 128, 134, 140 y 150.

SEGUTVDO.- Se implementen meconismos tendientes a inhibiry sancionar a losvehículos de tronsporte de cargq que

no permìton ejercer de manerø libre Ios derechos a la vío público y movilidad en el áreo denominadq "zona industrial

vottejo"; e ¡nstrumentor occiones encaminados a promover lo coordinocÌón con Ios outoridades locales y federoles,

para el diseño de los mecanisma.s necesorios que regulen el trónsito y osí meiorar Io sana convivencia entre los

d¡st¡ntos usuarios de Ia vía; osí como la prevención de hechas de trónsito en coordinación con las dependencios

p revi o mente mencionodas." (síc)

A[ respecto, con fundamento en [o dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2 de [a Constitución Política de

ta Ciudad de México; 1o,3o,50y 70 de la Ley Orgánica de [a Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;

1o, 2o, fracción Vlll, 30 numera[ 1, fracción l, inciso a), 4o y 19 fracción V det Regtamento lnterior que rige [a organización

y funcionamiento de esta Dependencia y, en cumplimiento a [a función de "Verificor el onálisís e integroción de la

información, que permíta otender los requerimientos, exhortos o planteomientos que realicen los órgonos legislativos

federaly locol... ", prevista en el ManualAdministrativo de esta institución, pubticado el 23 de septiembre de 2022 en [a

Gaceta Oficiat de la Ciudad de México, me permito proporcionar a Usted elsiguiente:

INFORME

l. De acuerdo a [o previsto en eI artículo 3o, fracciones Xlll, XIV y XV de la Ley Orgánica de [a Secretaría de Seguridad

Ciudadana de ta Ciudad de México, a esta Secretaría [e corresponde, entre otras atribuciones; "reolizar los funciones

relativos ol control, supervisión y reguloción de tránsito de personos y vehículos en lo vío público en el ómbito de su

Pc'rna l'lo l.B, Piso )., tol. Juár'ez,

i.l¿aldia Cuauh¡emôc, C. P. 066cc, c¡ttdad de Mèxico
'f¿rl- 5552425 LCll exiensiirrr 51.65

{lìJrr{)o ¿lc¿t[ón¡co âsc'soros€Jssc.cd ntx.gob. mx
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competencia, conforme o lo dispuesto en los leyes y reglamento oplicobles", "aplicor los sonciones por infrocciones que se

comteton o ¡os disposiciones del Reglomento de Trónsìto de lo Ciudod de México y demós disposiciones iurídicos en moterio

de movílidod y seguridod viel", y "retiror de Io vía pública, conforme o las disposiciones oplicables, Ios vehículos y obietos

que indebidomeite obstoculicen Ia movilidod, pongan en peligro o constituyan un riesgo paro las personos y sus bienes".

2. Con base en [o anterior, e[ punto de Acuerdo se hizo extensivo a [a Subsecretaría de Control de Tránsito para su

atención procedente, previo estudio y valoración a partir de sus facuttades, la cual ha señalado a esta Oficina que, [a

Dirección General de Operación de Tránsito, en coordinación con la Dirección de Operación Vial Zona 5 Poniente'

implementaron las acciones necesarias con e[ objetivo de recuperar las vialidades para privilegiar la seguridad viat y ta

movitidad de los usuarios de la vía púbtica'

En este sentido, se [[evó a cabo e[ retiro y sanción det transporte pesado (trailers) que obstaculizaban e[ paso vehicutar

y peatonat con estacionamiento en doble y triple fila, en los alrededores de escuetas y bancos, así como en diversas

ãntradas a domicilios ubicados en las avenidas Ceytán y Jardín, Catzada Va[[ejo, Calles Norte 59 y45, Poniente 116, 122,

I2g, I34,140 y 150. Como resuttado, se aplicaron un número importante de infracciones, garantías y amonestaciones

verbales a los conductores de vehícutos que incumplieron con [o estabtecido en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad

de México.

lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así estimarlo procedente

de conformidad con Ias atribuciones de [a Dirección GeneraI a su digno cargo, se remita aI H. congreso de la Ciudad de

México, en [a inteligencia que e[ uso y tratamiento de [a información queda bajo ta más estricta responsabilidad de

dicho Órgano Legislativo.

Sin otro [ar, ap enviarle un cordial saludo.

ATENTAME

EL

OCAM pffiÃtr¡ArôN
ASESORES

OE

C.c.c.e.p,- Coml..tl. Mtra, p¡tr¡tl¡ Rodrlguaz, Coordinadora Gèneral de Asesores del se.retario de Segurld¿d ck¡dadana de la Cludad de Mé¡¡co' Par¿ su super¡or co¡oc¡mìento- cc''Gôordln'(lon'

Acusa electrónlco,
Àcuse electrón¡co

f echai 

--.._--, 

horai --_-----, coíeo-
fechar 

-- 
hora: 

---__--' 

correo --......-.......-_-.--.......---
coordinôdorâ de controt deGestión Documeñ;iEGäãiur¡o ¿u s"c*id"d cird;¿ãn" ¿" t" ctu¿"¿ ¿u ¡¡¿x¡co. PåÉ tosefectos de rêg¡sto '<c€c.glôttc.cdmr,gob.mx.'

c.c.c,e.p.- Llc. Maí. dôt c¡rñan
Fol¡or 55C/CCGD/Op/35169/1022
Acuge el ectrónico,

JlmónÊr,

Acuse electrónico de conlirmación,

Bc'rnâ No 18, Piso 1, col. Juár'ez,

Alcâldíä Cuåuhiémoc, C. P.066C0, C¡trdad de tvlèxico

Iel. 555?4251.C0 exten:;iòn 51.65

Correo elcclrónico asc'sores@ssc.cdntx'gob. nix

fecha:
fecha:

_.---'cofreo---=-

-rcorleo
lll yVl,

y realiado/por los seru¡dores públ¡cos, auyat in¡ciales y rúbric¿s se lnserbn a cont¡nuación
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il

oae rosflzozz, oeE rzc/2022 yoAE 1294 (concluid6)

CIUüÅÛ IFüTdNVESSTTå
Y tlH ß*TtHc${s$

2

SECRETARIAD€

ho

SEGURIDAO



"tt:,?BiTJ=""?î,bå
sncRur¿Rí¿ Ðr fioBrERNo

lllnrt;t:l0lt ct;t'iuHnt, ¡ttHít>icÁ Y t)ti riNl,11{.r,1

r,ll(ìtSt,A't'rvo

Ë|

,ffiee.ztrH!;Ëå(iW'H->*

Ciudad de México, a 1,5 de noviembre de20Z?

OFICIO No. SG/DGIyEL/RPA/\ | / 037 B / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, Íracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, lracciín l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
SSC/CGA/OACS/0848/2022 de fecha L4 de noviembre de 2022, signado por el Asesor del

Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Pablo Sergio Ocampo

Baeza, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. María

Guadalupe Châvez Contreras y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada el día 04 de octubre de 2022, mediante el similar
MD PPOSA / CSP / 08t1, / 2022.

Sin otro particular, al saludo

Atentamente,

El Director
de la Se

l)Ìitl Suiir¡rz 15, pìl;o 2, *rlonia Ccntrr:r,

Al¡:;.¡ltlíir {"u¡u}rtrlnrr:rc, C.l}. 01)0í10, Ciud¡d de h4r')).ìr--{)

Legislativo

México 
l

ez

m ob

Baeza, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la
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DIfIECCION GENERAL
JURíDICA Y ENLACE LEGISLATIVo

**o* Jo*. REcrBrDo ""^ /3i:l

Lrc. MARcosALEJANDRo cu eoruzÁlez
DIREcToR GENERAL.¡UNíOICO Y DE ENLACE TEGISLATIVO

DE LA secRerRnlR DE GoBtERNo DE LA cluDAD oe uÉxlco
PRESENTE.

Esti modo Di rector Generol:

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U000290.1512022de fecha 17 de octubre de2022,

derivado del diverso MDPPOSA/CSP/O8IU2022, signado por eI Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza,

Presidente de la Mesa Directiva de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, por el que

se comunicó alTitular de esta institución, ta aprobación del Punto de Acuerdo que literalmente señala:

"tJ¡ttCO,- Se exhorta respetuosamente a los poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judicial, los órganos

constitucionales outónomos, osí como o los diecíséis Atcaldías de Io Ciudad de México, poro que, en e! ómbito

de sus otribuciones y de acuerdo o sus copocidodes presupuesto/e¡ promuevon Ia instalación de paneles

so/ores en las inmuebles y edificios pertenecientes o sus demorcaciones, o efecto de promover el uso de

energíos limpias y et ohorro presupuestal por consumo de energía eléctrica." (sic)

Al respecto, con fundamento en [o dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución

Potítica de ta Ciudad de México; 1o, 3o,50 y 70 de ta Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de

la Ciudad de México; Lo,2o,fracciín Vlll, 30 numeral 1, fracción l, inciso a),4o y 19 fracción V del Reglamento

lnterior que rige la organización y funcionamiento de esta Dependencia y, en cumplimiento a [a función de

"verificor e! onálisis e integración de la información, que permito otender los requerimientos, exhortos o

plonteamientos que reolicen los órganos legislativos federoly locol... ", prevista en el Manual Administrativo

de esta institución, publicado el 23 de septiembre de 2022 en [a Gaceta Oficiat de la Ciudad de México, me

permito comunicar a Usted que, el citado Punto de Acuerdo, fue turnado a la Oficialía Mayor de esta

institución, para su anátisis y atención conforme a[ ámbito de sus atribuciones.

De acuerdo a [a respuesta proporcionada por la Dirección GeneraI de Recursos Materiales, Abastecimiento

y Servicios de ta citada Unidad Administrativa, desde el año 2020, se han realizado diversas gestiones con la

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, referente al programa "Edificios P(tblicos con

Energía Solqr". En este sentido, derivado de mesas de trabajo entre representantes de esta institución y la

Dirección GeneraI de Desarrolto y Sustentabilidad Energética, se han identificado los inmuebles de esta

Secretaría en los que resulta factible instalar sistemas fotovoltaicos, previo ser visitados y validados

técnicamente, asimismo, se realizarán los trámites correspondientes, con e[objeto de contar con suficiencia

presupuestal para taI efecto.

Ciudad de México, a 14 de noviembre de2022.
oficio No. SSC/CGA/OACS/0848 12022

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

CIUDÅü I¡{H$TÍÂSSRA
Y Þü SsAË{}lü$

Brxna No LB, Pìso 1, ct¡l. Juii¡e¿,
A{caldíâ Cuatihtémoc, C. P.066c0, Cit¡dad de þ1èxico

Tel. 55524251.C0 extens¡ón 51.65

Cûrreo ¿lectrórìico asc'soresc):isc.cdtttx.gob.ntx

1
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Pc'rna No 18, Pìso 1, col. -lt¡á¡e¿,
Âlc¿l¿lía Cuat¡hiémÒc, C. P.066C0, Cìtrdad de t'4exico

t Ê1. 555?425!1.C0 4xìien5iún 5.ì.65

Cô[r {]o ¿lc¿trórì i co â5c'50r qs@ 55c . ¿tl lil x.go}:. nix

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

CIFICINA DEL ASESOR DEL C, SECRETARIO

ÈÞ.cuR30r Dr u ilÉvoL0crd¡ Nt¡¡c^¡^

lnforme que me permito someter a su cons¡deración, para que por su amable conducto y de así estimarlo

procedente de conformidad con las atribuciones de ta Dirección General a su digno cargo, se remita a[ H.

Congreso de la Ciudad de México, en la inteligencia que e[ uso y tratamiento de la información queda bajo

la más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legislativo'

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATE TE

EL ASESOR

cooRfiNAcl¿rN sE

LO ro trÅIlffi BAEZA

a3.3orea@ttc.cdmx.Eob,mx
Âcuse electrón¡co,
ÀcuseelectróniCodeconfilnìación,fecha:-.---hora:'-.--__-tcorreo--

Fol¡o; ssc/ccGD/oP/40159/2022
Acuse elechón¡co,
Acuse elechón¡co de confirmación,

fechôi--_-,

fecha:--,"'_--, horai

fechâ:--, hora:-correo .------

lll yVl,

y realizado¡/por los seruidores públicos, cuyas inic¡alesyrúbr¡cðs5e insertân a cont¡nuâcìón.

,.orr.dÍonro"
I

o¡e r lgál:ozz, o¡e lzoe/2022 y oAE 1293 {concluidos)

ctuuÅD Ëh¡HüV&p*WÅ
Y *[ **Wüü#ss

2

SEDR!-TÀflÀüE
SEOUR¡DAô CI!JOId¡A!¡¡
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Ciudad de México, a 7 de noviembre de2022
sG I RPCI DG ARI 3s46 I 2022

Asunto: Sobre dictaminación de los
edificios del Congreso de la Ciudad

NhM¡il

Fi}I,TO:

FI]C¡IA:

HOP"A:

RECIBIÓ:

ì--ì.1 ¡1 ¡11
rÀ'- 35

\\ o"n

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Gante número 15, Planta Baja, Centro Histórico,
Cuauhtémoc, C.P. 06000. Tel. (55) 55-12-52-86.
PRESENTE

,..':ìi,1... ,

i. l'1.'

f
I

I
I
r
I

t

I

I

¡

,'" irf'll:)

LiËsA
EfdiilËr tË i-Â
ÐIRECTIYA

ll t¡õulÁttr¡n

2 I ¡'r"¡,'n,,,t ¿ t¡rrV 1'.¡,_¡,

En atención a su oficio número CCDMX/PMD lOI43l2O22 recibido e mbre
de|2022, mediante elcual hace referencia aloficio sruccDMZll,cEl2BB, e or el Sind de

n

p
Trabajadores Unidos del Congreso de la Ciudad de México, en el que solicitan "uno dictominoción bien
estructurada sobre los edificios que componen este poder legislotivo ubicodos en Ploza de lo Constitución
7, Donceles s/n esq. Allende, Juárez 60 y Gonte 15 t...1 con el fundomento de que los revisiones que se
reolizoron después de los telúricos fueron reolizados por la Secretarío de Obras y Servicios del tnstituto
para la Seguridad de los Construcciones y no se reolizó et debido peritaje. (Sic)". Al respecto, le informo
los siguiente:

Esta Secretaría carece de facultades para realizar dictámenes o peritajes en materia estructural,
los dictámenes y opiniones técnicas que esta Dirección General realiza son de lndicadores de Riesgos
en materia de Protección Civil. Lo anterior, con base en el artículo 97 de la Ley de Gestión tntegraide
Riesgos y Protección civil de [a ciudad de México que a ra retra dice:

Artículo 97. Lo Secretoría y las tJnidades de Gestión tntegro! de Riesgos y protección Civit de
las Alcaldías eloborarón por sí o o petición de porte dictómenes u opiniones técnicos de
Riesgo en lo moterio.

En los cosos de seguridød estructural, Ios díctômenes u opinÍones técnìcos de alto rÍesgo
serån eloborodos Por el tnstítuto porq Ia SegurÍdad de los Construccíones de lo C¡udad
de México en términos de su Ley y aue oreviomente hoya ÍntervenÍdo lo Unidad de Gest¡ón

.

En los cosos en que no se octualice lo señalodo en el pórrafo on terior, serón eloborodos por

En ese sentido, esta Secretaría y las Unidades de Gestión lntegral de Riesgos y protección Civil de las
alcaldías (uGlRPc), esta última como primera instancia de atención y r"rpu"itr, es la facultada para
realizar Opiniones Técnicas con base en los ordenamientos iurídicos vigentes en la materia.
Asimismo, como se menciona en elsegundo párrafo delartículo arriba citado, 

"ñ 
tor casos de seguridad

estructural, los dictámenes serán elaborados por el lnstituto para la Seguridad àe las
Construcciones de la Ciudad de México en términos de su Ley y que previamente haya intervenido
la unidad de Gestión de Riesgos y protección civil de la Alcaldía.

j\\'. Í)iìlfj.rl.IrtiiìiJ ,j1 1 lt_ ( *l :¡ìrì 1r,.ì' ji4ir¡r.r¡t_

Âjr'rl(ia: 1ìrtniLo iliri(r).:, i..l), ürìl:tt_l_ (.irr<1¡rl il{) ir.,iìlrxii)û. litì. :¡l l)1 trlr .ri} { It ,trj,í) 1íï1,,1ii\li\ä}üI{Â
:¡ I )i $[:ir].tr:f;..ï#i)
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Por lo anterior, es pertinente menc¡onarque el lnstituto para la seguridad de las construcciones cuenta
con Directores Responsables de obra (DRo), Corresponsables y Revisores especializados en Seguridad
EstructuraI y usted puede solicitar directamente a dicho lnstituto un Dictamen en la materia liin qr"
exista previamente una opinión técnica de la unidad de Gestión lntegralde Riesgos y protección civil),
toda vez que se establezcan los aranceles para el pago de honorarios de los Directores Responsables
de obra, corresponsables y Revisores especializados en la materia de acuerdo a la Ley det lnstituto para
la Seguridad de las Construcciones.

Así mismo, sobre "las revisiones que se realizoron derivado de lossrsmos det22 y 26 de septiembre del
2022 y con elfundomento de que las revisiones que se reolizoron después de tos tehiricos fueron reolizodas
por la secretorío de obrosy Servicios t...lv no se realizó etdebido peritaje,, (srÇ, le informo que esta
secretaría no tiene facultades para realizar peritajes, no obstante, se apoyó en el plan de Emergencia
sísmica de la ciudad de México, el cual consistió en realizar evaluaciones de daños y revisión de
edificaciones después de los sismos coordinados por la secretaría de obras y Servicios. El resultado de
dicha inspección fue ingresado a la Plataforma dei lnstituto para la seguridad de las construcciones de
la Secretaría de obras y Servicios que es la autoridad qr" 

"ritu 
dicho formato, el cuaI No SUSTITUYE

A UN DICTAMEN ESTRUCTURAL.

En ese sentido y considerando que esta secret aría realizó las evaluaciones post sísmicas rápidas a
dichos inmuebles en dos ocasiones, de los cuales solo uno presentó riesgo r"à¡o y el resto con riesgo
baio, se le sugiere dirigir su solicitud al lnstituto para la Seguridad de las constiucciones y emita el
dictamen estructural que usted solicita. Lo anterior con base en el artíc ulo 47 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de ta ciudad de México: "cuondo un escrito sea presentodo onte un
órgano incompetente, dicho órgano deberó rechozor lo promoción de plono, indicondo alpromovente en
donde debe presentorlo',.

Lo anterior con fundamento en los dispuesto en los artículos g,29,30,31 fracciones 111,39,58, 59
fracción 1,60, 191 de la Ley orgánica de [as Atcaldías; r,2, 14,15 fracciones l, Vll, Xlt y XXll, 16, J.7, 18 y
19.fracción vlll, 97 y 210 de la Ley de Gestión lntegralde Riesgos y protección civil de ta ciudad de
México; 1, 2 fracciones XVlll y XlX, B y 213 det Reglamento de la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y
Protección Civit de la Ciudad de México y artículo s fracción tx, x, xvil, XVilt de ta Ley del tnstituto para
la Seguridad de [as Construcciones.

Sin más porelmo aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAME

L EL HUMBERTO MARIN CAMBRANIS
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS
C.c.c.e.p. Arq. Myr¡amV¡lma UrzúaVenegas,secretaria deGestión lntegral de Riesgos y protección C¡v¡1.- para su conocimiento._ ccp.sgirpc@sg¡rpc.cdmx.gob.mx

M. en l. l\4arco Anton¡o Salas Salinas, Director de Eval
Archivo., cc.dgar.sgírpc.cdmx.gob.mx

VOLANIE:5240/2022 FOLIO: 2303-2022

uación de Riesgos, para su conocimiento.

¡r.,. í'¡l.loira,tìtrt ,':1.i. {:. (.111. _.i¡;t Ji:,lr¡ i\.iii}i(ír¡r-.
r"lir:¡ltli.r lìitrlrlo Jlr¡1.¡,¿. ¡-.U. i):ìlrìl). i.ttril¡li íliì ¡_i{,}).¡ij,). l¡tl. )l {}:; û(; l(} r iI ;I );r!) tT\tNûvA$onA

Y ¡)l: t)[:[lËd.l{€)ç

ApRosó: M. EN I. MARCO ANTON¡O SALAS SALINAS
eLnBoRó: LIC. ¡,4ARCELA A, RAMIREZ SOLIS

-mramirezs@sgirpc.cdmx.gob,mx
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Tic No. (por ISC):_
Cédula de Inspección Post sísmica Rápida

Nombre del Evaluador Técnico (EvTec):

22

Ubicación y Descripción de la Edificación

Cuadrante asignado por la SGORPC (opcio

u-

CIave personal del EvTec: .\G ¡l? P€

li tt

Profesión:

Fecha:

Direcciórr

Colonia:

Uso del Inmueble:

Habitación unifamiliar. . .

Ilabitación rnultifami liar

Centro de Reunión.......

Oficinas privadas.

Industrias.

Recreativo... ... ...

Comercios.

Estacionamiento. ,

Eduçación.

Oficinas públicas

Bodegas.

+#

CP: Entre que calles / Referencia:

Coordenadas geográfi cas (opcional)

Persona contactada (opcional):

Zona Geotécnica (opcional): Zona 1.. I
Década estimada de su construcción:

Delegaci on:

Teléfono l0 dígitos: (opcional) å5 ¡i fi,Tq)ffiffi
Zona2...l Zona3...ffi

I

nltrlrl
K
n

.n tr
Otro (opcional)

Número de niveles sobre el terreno (incluyendo azoteay mezzanines): pß+ n,Ve(o;

Núrnero de sótanos:

Número de ocupantes (opcional)

Tipo de inspección: Inspección exterior únicamente n Inspección interior y exterior Ë

n

W
É
w
.K

F
tr
m

E

l
n
T
I
.n
n
tr
T

2. Estado de la Edificación.

a.- Derrumbe total...

b.- Derrumbe parcial.

Sí No
Existen
Dudas

tr
n
n
n
n
tr
T
n

c.-

It.t.-

e.-

f.-

s.-

h.-

Edifìcación separada de su cimentación..

Asentamiento diferencial o hundimiento. .. .

Inclinación notoria de la edificación o de algún entrepiso.

Daños severos en elementos estructurales (columnas, vigas, muros de carga)

Daños moderados en elementos estructurales .....

Daños severos en elementos no estructurales (muros divisorios, acabados, cancelería).

Página L de 2
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i,- Daños rnoderados en elelneutos in'ales.

Daños en instalaciones eléctricas

Daños en instalaciones hidr.osani

Daños en instalaciones de gas,..,

Grietas en el subsuelo,..,.,... .., .

Deslizamiento de talud o corte...

Pretiles, balcones u otros objetos igro de cael

Otros peligLos (lírreas o cluctos delrames tóxicos, etc.)

,0

tw

J,-

k,-

Existen
Duclas

u
n
u
tr
n
n
f
n

Edificuciónt Segurirhd Inciertu f

No

É
m
m

4
K
E
X
É

Sí

l
,n
u
f,

n
n
f,

t]1.

n.-

o.-

p,-

3. Clasificación Global.

Una vez evaluado el Estado de la Edifi , de rro encontrarse alguna respuesta afìrmativa, el inrnr"reble se calificará
col¡;ro Edilicución en Riesso Bnio. En c encontl'arse una l'espuesta afirmativa en cualquiera cle los incisos ,la" 

al
"h", se clasificalá conlo En caso de encontrarse una l'espuesta afìrmativa en cualquiera de
los incisos "i" al "p", se clasificará como

Segurìthd Inciertu,
De existir duclaso se señalará

EdìJicución en
Riesgo Brlo

EdìJ'icuciön
Riesgo AIto

Areo Inseguru o
en Ries'go Medio,(

4, Recomenclaciones.

Requiele revisión firtura,

Es necesaria evalLlación detallada,.....

Apuntalar.

Maquinalia pata remover. escornbLo.,,.

lnspección por SGIRPC

Obselvaciones (hasta 200 res)

FinrLa:

CIave

No

m
N
ñ
,Ñ

Sí

f
l
n
f,

No

È
F
K
ñ
,K

lnspección por SACMEX

Inspección poL SSC,

lnspección por SOS.

lnspección por Central de Fugas.

/ -7

Página 2 de 2
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Ticket No. (por ISC):_

GOBIERI'.IO ÞE LAo CIUDAÞ DE MÉXICO

ô

Otro (opcional):

^ iî
Kpr$l,:ta

Cédula de Inspección Post sísmica Rápida

1. Ubicaeión y Descripción de la Edificación.

Cuadrante asignado por la SCORPC (opcional)

Dirección:

Colonia: Delegación

cp: t6Ðt(, Entre que calles / Referencia: fr *t¿d;ù ft:df!" _ gje/nr{$ 8"r, t ¿{f^
Coordenadas geográficas (opciorial): lÇ, "13 € :tã5n :H , I .3 7l ?6 -.._- _ _ .

Persona contactada (opcional): Teléfono 10 dígitos: (opcional)

Zona Geotécnica (opcional): Zona 1..1 Zona2...1 Zona3...ffi

Nombre

Profesió

Fecha:

del Evaluador écnico (EvTec):

n:

Década estimada de su construcción:

Uso del Inmueble:

Habitación unifamiliar. . .. n
Habitación multifamil iar. .[
Centro de Reunión...... ...K

Clave personal det EvTec: ,ffim& Í fÌfl __

Oficinas privadas..!

hrdustrias..,........n

Recreativo,.........I

Comercios.,.....

Estacionamiento

Educación.,.....

Oficinas públicas

Bodegas..

n
n
ü

K
f

Núrrneró de niveles sobre elterreno (incluyendo azofeay tnezzanines¡: Ft f2d
Número de sótanos: t

Número de ocupantes (opcional)

Tipo de inspección: Inspección exterior únicamente f] Inspección interior y exterior B

n

) Estado de Ia Edificación.

berrr-¡mbe total...

Derrumbe parcial

Edificación separada de su cimentación........

Asentamiento diferencial o hundimiento....,..

Inclinación notoria de la edifrcación o de algún entrepiso

f.- Daños severos en elementos esfructurales (columnas, vigas, muros de carga)

g.- Daños moderados en elementos estructurales .....

h.- Daños severos en elementos no estructurBles (rnuros divisorios, acabados. cancelería),

'iì''it

Sí No
Existen
Dudas

T
n
T
n
n
T
n
n

a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

K
K
w
K
w
W
K
E

n
ü
n
'n
n
n
tr
u

,.1

.].
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EdiJicación
Riesgo Alto

1.: i : : . : : j , :

l,-

1_
J.

It, -

i.-

nl.

n,-

o,-

p-

Daños rnoderados en elementos CS

Daños en instalaciones eléctl.icas

Daños en instalacioltes hidrosan

Daños en ilrstalacioues de gas.,.

Gl'ietas en el subsuelo............

Deslizamiento de talud o cor.te,.

Pretiles, balcones Ll otros objetos ,;,;;. .,".
Otros peligros (lírreas o ductos derrames tóxicos, etc.).,,,,

ì Clasificación Global.

Urra vez evaluado el Estaclo de la Edifi

conto Edificución en Riesso Baio. En

"h", se clasifìcará como

los incisos "i" al "p", se clasificará como

Seguridud Incierta.

Sí No
Existen
Duclas

u
u
n
u
n
ü
n
n

u
m
m
txl

I
M
f
B

m
n
n
T
n
n
K
n

. de no ellcontralse alguna respllesta afinnativa.,el innlueble se calificará
encontrarse una respuesta afirrnativa en cualquiera cle los incisos ,,a', 

al

En caso de encontrarse Llrìa respllesta afìl'lnativa en cualqirier.a cle

De existir dirclas, se señalalá

Edfficoción en
Riesgo Bttjo X

Area Insegurn o
en Riesgo tuIedio

Edilìcuciónf SegurÌdad lttcìertu lf

4, Recomendaciones.

Requiere revisión futura,

Es necesaria evaluación detallacla.,

Apr-rntalar.

MaqLrinaria para remover escombro

Iirspccciórr por SGIRPC

Obselvaciorres (hasta 200 caracteres):

Fit'lna:

Clave

No

É
tx'
n
E

Sí

u
u
K
u

No

ñ
K
ß
m
u

lnspección por SACMEX.,..,..,

lnspección por SSC.

lnspección por SOS,

Inspección por Central de FLrgas

de eci
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Nombre del Evaluador ico (EvTec): /, *r0"./

Cédula de lnspección Post sísmica Rápida
" i TicketN

lþnr.,, -1.óq
o. (por ISC):

hr-\ Clave personal del EvTec, & t K 0.f. / 11 {4

Profesi

Fecha:

on:

asignado por la SGORPC (opcional):

l. Ubicación y Descripción dle la Edificación.

Cuadrante

Dirección:

Colonia:

Cp: Ð6'Cv/t Entre que calles / Referencia:

Coordenadas geográfi cas (opcional):

Persona contactada (opci onal) :

Zona Geotécnica (opcional):

Década estimada de su construcción

Zona I I] Zona2...l
Teléfono l0 dígitos; (opcional) 4

Uso del Inmueble:

Habitación unifamiliar.... I
Habitación multifamil iar. "tr
Centro de Reunión.........I

Oficinas privadas..f]

Industrias..........,n

Recreativo.........tr

Comercios.......

Estacionamiento

Educación.......

Zona3...ffi

Ofi cinas públicas. . ...8I
Bodegas...............n

n
f,
D

Otro (opcional)

Número de niveles sobre el terreno (incluyendo azateay mezzanines): Pl..r-* AA
Número de sótanos

Número de ocupantes (opcional): õÕ
Tipo de inspección: Inspección exterior únicamente tr Inspección interior y exterior

Estado de la Edificación. Sí

Derrumbetotal.....,..... ................,..n
Derrumbe parcial"..... ..................n
Edificación separada de su cimentación...... ,........I
Asentamiento diferencial o hundimiento....... .. , . n
Inclinaciónnotoriadelaedificaciónodealgúnentrepiso..,.,......... .. .., []
Daños severos en elementos estructurales (columnas, vigas, muros de carga) I
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Ciudad de México a22de noviembre de2022

coNFoRME At ART 42 DE t-A rEY DE DESARROTLO URBANO DEt D|STRTTO FEDERAT (HOY C¡UDAD

DE MÉXCO) PARA rA MODtFtCAclóN AL USO DEL SUELO DEt TNMUEBLE UBTCADO EN AV. MÉKCO

NO. 99, COLON|A H|PóDROMO, AtCAtDfA CUAUHTÉMOC, EN ESTA CTUDAD DE MÉXrcO.

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva delCongreso de la Ciudad de México

PRESENTE

El suscrito con el poder general que ante la fe del notario 20 de

la Ciudad De México me otorga señalando como domicilio para oír y recibir

notificaciones a la oficinas ubicada en 
con fundamento en lo previsto por los artlculos 3.4,34 Bis fracción lll, 35,39

fracción ll y 42 de la tey de Desarrollo Ur:bano del Distrito Federal, me permito someter a la

consideración de ese H. Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO,

POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA

HIPóDROMO DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN

HOY ALCALDíN CUNUNTÉMOC PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 1.5 DE

SEPTIEMBRE DE 2OOO.

EN LO QUE SE REFIERE A LA ZONIFICACIÓN DE HABITACIONAL CON COMERCIO Y SERVICIO DEL

PREDIO UBICADO EN AV. MÉXICO NO. 99, COLONIA HIPóDROMO, ALCALDíA CUAUHTÉMOC DE ESTA

ctuDAD A HABTTACTONAL COMERCTO Y SERVTC|O (EL CUAL PERMITE DESARROLLAR EL GIRO DE

HOTEL).
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INICIATIVA CIUDADANA  

 

CONFORME AL ART 42 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD 

DE MÉXICO) PARA LA MODIFICACIÓN AL USO DEL SUELO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. MÉXICO 

NO. 99, COLONIA HIPÓDROMO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dip. Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

P R E S E N T E 

El suscrito JOSÉ MICHAN DANIEL con el poder general No. 151,383 que ante la fe del notario 20 de 

la Ciudad De México me otorga “AV MX 99 S.A de C.V.” señalando como domicilio para oír y recibir 

notificaciones a la oficinas ubicada en La Quemada número 3915 interior 202 Colonia Narvarte 

Alcaldía Benito Juárez; con fundamento en lo previsto por los artículos 34, 34 Bis fracción III, 35, 39 

fracción II y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, me permito someter a la 

consideración de ese H. Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 

POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA 

HIPÓDROMO DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 

HOY ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE 

SEPTIEMBRE DE 2000, EN LO QUE SE REFIERE A LA ZONIFICACIÓN DE HABITACIONAL DEL PREDIO 

UBICADO EN AV. MÉXICO NO. 99, COLONIA HIPÓDROMO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC DE ESTA 

CIUDAD A HABITACIONAL CON COMERCIO Y SERVICIOS. 

 

 

 

JOSÉ MICHAN DANIEL 
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INTRODUCCIÓN  

La urbanización de la Ciudad de México a lo largo de los años ha sufrido diversos cambios constantes 

y transformaciones, entre ellos innumerables casos de construcciones irregulares, falta de servicios 

urbanos, tramites y permisos ilegales con vicios para construcción, incumplimiento normativo, 

destrucción del patrimonio arquitectónico, entre otros lo cual atenta en contra de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos residentes de esta ciudad. 

En este contexto, los actores dedicados a la construcción con el compromiso de dar cabal 

cumplimiento del marco jurídico trabajan en proyectos que buscan desincentivar los largos 

desplazamientos, minimizar el uso intensivo del coche sustituyéndolo con el uso de la bicicleta, 

infraestructuras que minimicen el gasto de agua, luz etc. afines al contexto urbano y a las 

necesidades de la sociedad. 

Por ello, la planificación urbana resulta una herramienta trascendente en la que el Estado se apoya 

para definir qué tipo de uso del suelo tendrán ciertos sectores de la sociedad, permitiendo normar 

los lineamientos para el aprovechamiento de cada espacio que integra la capital. Su asignación está 

definida por características tanto físicas como funcionales que tienen en la estructura urbana, y 

tiene el objetivo de ocupar el espacio de manera ordenada y de acuerdo con su capacidad física. 

La Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México en su artículo 28, establece que la planeación 

del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial se concretará a través del Plan Nacional de 

Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el Programa de 

Desarrollo de la Región Centro-País, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle 

de México, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, el Programa General de 

Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el Programa General de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, los cuales en conjunto son el eje rector de la planeación urbana. 

Para llevar a cabo un cambio de uso del suelo se requiere la participación de distintos actores de 

gobierno los cuales cuentan con competencia para realizarlo, ellos emiten opiniones apegadas a la 

normatividad aplicable, en este caso la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad constituye el 

ordenamiento jurídico para regular los usos de suelo, así como para la elaboración de los programas 

de desarrollo urbano, rige además áreas de actuación y normas de ordenación a través de las cuales 

se norma el uso de suelo. 

Es por lo anterior, que la Ley de Desarrollo Urbano de esta Ciudad en su artículo 42 fracción II nos 

dice que cuando se presente en este H. Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa de decreto 

sea que verse sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa o en materia 

de uso de suelo, se debe de seguir un procedimiento el cual consiste en que una vez turnada dicha 

propuesta a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la presidencia tendrá el plazo de 

cinco días hábiles para remitir al Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad de México, copia simple de la iniciativa para que este a su vez les proporcione una copia a 

los siguientes: 

a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; 
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c) Al Secretario del Medio Ambiente; 

d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 

e) Al Secretario de Obras y Servicios; 

f) Al Secretario de Movilidad; 

g) Al Secretario de Protección Civil; 

h) Al Jefe Delegacional competente por territorio; 

i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 

Cada uno deberá emitir su respectiva opinión, en el ámbito de su competencia y teniendo en cuenta 

el grado de conocimientos en el tema, atendiendo la experiencia de su encargo, sobre la viabilidad 

o inviabilidad de la propuesta, quedando prohibidas las abstenciones de opinión y las opiniones 

condicionadas. 

De conformidad con lo anterior se presenta ante este H. Órgano Legislativo la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 

URBANO DE LA COLONIA HIPÓDROMO DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 

PARA LA DELEGACIÓN HOY ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2000, EN LO QUE SE REFIERE A LA ZONIFICACIÓN DE 

HABITACIONAL DEL PREDIO UBICADO EN AV. MÉXICO NO. 99, COLONIA HIPÓDROMO, ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC DE ESTA CIUDAD A HABITACIONAL CON COMERCIO Y SERVICIOS. 
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OBJETIVO  

La propuesta de INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA 

PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA HIPÓDROMO DEL PROGRAMA DELEGACIONAL 

DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN HOY ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PUBLICADO EN LA 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2000, EN LO QUE SE REFIERE A LA 

ZONIFICACIÓN DE HABITACIONAL DEL PREDIO UBICADO EN AV. MÉXICO NO. 99, COLONIA 

HIPÓDROMO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC DE ESTA CIUDAD A HABITACIONAL CON COMERCIO Y 

SERVICIOS, sustentada por el presente estudio técnico se basa en los argumentos técnicos y 

metodológicos que permitan obtener la modificación en el uso del suelo dispuesto desde el año 

2000 por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Hipódromo del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Alcaldía Cuauhtémoc del predio ubicado en Av. México 

no. 99, colonia Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc. 

El proyecto que se pretende desarrollar es un hotel (alojamiento), el cual no está permitido en la 

zonificación actual (habitacional) del predio, sin embargo, por las características de la zona, el 

alojamiento temporal de personas si ha sido ejercido por los propietarios de viviendas unifamiliares 

y plurifamiliares manejándolos como hostal o “airnnb”. 

Por lo anterior, el objetivo particular de este estudio es obtener el cambio de uso de suelo acorde a 

la realidad actual de este sector (habitacional con comercio y servicios), permitiendo insertar este 

proyecto de forma más competitiva con las actividades urbanas actuales.   

Adicionalmente, se considera que la reactivación económica con el uso del suelo acorde permitirá 

generar un proyecto arquitectónico que mejore las condiciones de la zona, que respete los perfiles 

urbanos y regenere las actividades. 

JUSTIFICACIÓN  

La colonia Hipódromo no solo es conocida por sus espacios públicos (siendo los más representativos 

Parque México y Parque España), sino también por sus actividades comerciales y de servicios como 

restaurantes, bares y cafeterías que hacen de este espacio uno de los lugares gastronómicos más 

importantes de la ciudad. Conjuntamente, su localización y acceso permite que sea un espacio 

atractivo para turistas nacionales y extranjeros. La arquitectura de las construcciones (de estilo art-

deco principalmente) destaca por tener una gran variedad de inmuebles con valor patrimonial que 

poco a poco se han mezclado con edificaciones contemporáneas. 

Originalmente la colonia fue una zona habitacional destinada para población de ingresos medios 

con comercios y servicios locales de bajo impacto; sin embargo, la creciente dinámica económica y 

social en paralelo con el atractivo mencionado anteriormente, ha producido transformaciones en 

las dinámicas funcionales de los predios, la imagen y el paisaje urbano. 

Si bien el principio fundamental de la tutela de los derechos de los ciudadanos radica en contar con 

las condiciones del pleno goce de la ciudad, incluyendo con ello sus propiedades, los cambios en 

esta colonia han sobrepasado al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Hipódromo 

del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Alcaldía Cuauhtémoc publicado en el año 
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2000, en consecuencia, los dueños o arrendatarios no han acatado dichos lineamientos y han 

llevado a cabo prácticas fuera del marco legal generando una alta especulación sobre el uso del 

espacio. 

En este contexto y con la finalidad de dar cabal cumplimiento a este Programa se presenta un 

análisis congruente de los factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana, 

acorde a las nuevas necesidades poblacionales, mismas que motivan la propuesta sobre la 

pertinencia de modificar el Programa referido sin que esto contravenga en cualquiera de los 

fundamentos normativos de la Ciudad de México vigentes. 

FUNDAMENTO JURÍDICO  

Esta solicitud se basa en lo establecido en los artículos 34, 34 Bis fracción III, 35, 39 fracción II y 42 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 35 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano y sus 

adecuaciones publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 05 de mayo del 2017, en donde 

se faculta a la Asamblea Legislativa y en lo particular a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura y 

Urbana a ser las receptoras de las solicitudes de modificación a los Programas de Desarrollo Urbano 

presentadas por los particulares a través de “Iniciativas Ciudadanas”. 

La propuesta se basa en los preceptos establecidos la Constitución Política para la Ciudad de México 

2017, el Programa General de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal hoy Ciudad de México 

2013-2018, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Hipódromo del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Alcaldía Cuauhtémoc publicado en el año 2000 y la Ley 

de Movilidad de la Ciudad de México. 

Conforme al artículo 42 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano, las iniciativas de decreto que 

verse sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa, serán remitidas por 

el Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, para recibir opinión en el ámbito de sus 

competencias y facultades, por 12 dependencias del gobierno de la ciudad, estas personas deberán 

emitir su opinión sobre la Iniciativa razonándolas con base en los conocimientos y normas de su 

competencia. El presente documento técnico tiene la finalidad de brindar los argumentos técnicos 

para las áreas que deberán pronunciarse al respecto. 
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ANÁLISIS URBANO  

La Alcaldía Cuauhtémoc se ubica en el área central de la Ciudad de México, su superficie es de 3,244 

has que representa el 2.18% de la superficie total de la Ciudad de México y el 4.98% total del área 

urbanizada total de la entidad. 

Desde su fundación y hasta principios del siglo XX la Ciudad de México estuvo contenida dentro de 

esta delegación, por lo que cuenta con el Patrimonio Histórico más importante de la ciudad. Debido 

al alto nivel de concentración de infraestructura y de concentración de actividades comerciales, 

culturales, financieras y políticas en corredores urbanos de especialización terciaria, los cuales 

abarcan un radio de influencia metropolitano.  La enorme concentración de comercio de mayoreo 

y menudeo en el Centro Histórico atrae todos los días aproximadamente un millón y medio de 

población flotante en un área de 9.1 km2., de cualquier parte de la Ciudad y de los municipios 

conurbados. 

Debido a lo mencionado anteriormente, la Alcaldía registra altos niveles de cobertura de 

equipamiento casi en todos los rubros, especialmente en los de: abasto, educación, cultura, 

gobierno y salud. Esta situación se vuelve otro factor de atracción hacia la demarcación.  En otras 

palabras, la importancia de esta Alcaldía radica en su enorme concentración de actividades 

económicas, financieras, comerciales y de diversos servicios, lo que permite atraer una gran 

cantidad de usuarios durante todo el día y los siete días de la semana, por lo que se registra un 

mayor número de población flotante que local. 

Esta Alcaldía colinda al Norte con las Alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; al Sur con las 

Alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez e Iztacalco; al poniente con la Alcaldía Miguel Hidalgo y al 

Oriente con la Alcaldía Venustiano Carranza. 

En las siguientes imágenes se observa la ubicación del predio de estudio inserto en el radio de 

análisis de 600 m. (Av. México no. 99, Colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc), también hitos 

representativos como el Parque México, el Parque España y la estación del metro Chilpancingo, 

vialidades representativas y las colonias que lo rodean: Condesa, Hipódromo Condesa, Roma Sur y 

Roma Norte. 

CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, COLONIA HIPÓDROMO. 
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PREDIO DE ESTUDIO, VIALIDADES REPRESENTATIVAS E HITOS EN UN RADIO DE ESTUDIO DE 600 M. 

 

Fuente: Elaboración propia con imagen del Google Earth y datos del Plano de límites de colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc 

COLONIAS QUE RODEAN AL PREDIO DE ESTUDIO EN UN RADIO DE 600 M. 

 

Fuente: Elaboración propia con imagen del Google Earth y datos del Plano de límites de colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc 
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  

Con base en los datos arrojados por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática) se observa que en el periodo del año 2000 al 2005 se contabilizaron 516,255 y 521,348 

habitantes respectivamente. En este lapso se llevó a cabo a la reestructuración de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM), donde todas las Delegaciones de la Ciudad Central1 

presentaban un fenómeno de expulsión de la población hacia la periferia o bien hacia las ciudades 

medias del resto del país. 

Esta tendencia se ha revertido lentamente gracias a la aplicación de las políticas de redensificación 

que se llevaron a cabo con el impulso de construcción de vivienda, así como del mejoramiento y 

rehabilitación del Centro Histórico, adicionalmente al impulso de desarrollos inmobiliarios sobre las 

vialidades principales de la Alcaldía. 

A partir del año 2010 se puede observar un crecimiento poblacional que continua gradualmente 

para el año 2020. (Ver gráfica: Habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc 2000 a 2020).2 

HABITANTES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 2000 A 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). 

Por otra parte, en el Censo de Población y Vivienda 2022 la Alcaldía Cuauhtémoc ocupa el quinto 

lugar en cuanto a mayor número de habitantes con respecto al total de alcaldías en la Ciudad de 

México con un total de 545,884 habitantes de los cuales 279,315 son mujeres y 253,238 son 

hombres, en una extensión territorial de 32.4 km2 y una densidad poblacional de 16,848 km2. (Ver 

gráfica: Habitantes de la Ciudad de México por Alcaldía al 2020). 

 
1 En el sexenio de Luis Echeverría se inscribió en el Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) 

que las Delegaciones, hoy Alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc se considerarían como parte de la 
“Ciudad Central”. Esta delimitación surge por la importancia socioeconómica, de servicios, infraestructura y equipamiento que ellas 
albergaban. 
2 Censos de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). 

http://www.inegi.org.mx 

http://www.inegi.org.mx/
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HABITANTES POR ALCALDÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). 

POBLACIÓN, SUPERFICIE Y DENSIDAD DE HABITANTES POR ALCALDÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). 

En cuanto al área de influencia de este estudio se tiene un total de 16,799 habitantes de los cuales 

8,475 son mujeres y 8,324 son hombres. 
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Del total de habitantes el 8.76% representan a la población de 0 a 14 años, el 17.43% de 15 a 29 

años, el 53.18% corresponde de 30 a 59 años, (este rango es el más representativo), la población de 

60 y más es el 17.99% y finalmente el 2.64% es la población con alguna discapacidad (Ver gráfico: 

Total de Habitantes en el área de estudio. Radio 600 m.).3 

TOTAL DE HABITANTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO RADIO 600 M. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).  Espacio y Datos de México (fecha de 

actualización 2020). 

El número de viviendas en la Alcaldía Cuauhtémoc ha tenido un crecimiento considerable, según 

datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en el año 2000 se contabilizaron 

150,405 viviendas habitadas y para el 2020 u total de 196,593, es decir, en 20 años el número de 

viviendas habitadas fue de 46,188. En contraste, el número de ocupantes presenta una tendencia 

de crecimiento muy significativa principalmente en dos lustros: de 2005-2010 (9,340 ocupantes) y 

de 2015 a 2020 (11,412 ocupantes).4 

Sin embargo, sopesando ambos crecimientos la realidad es que al analizar habitantes por vivienda 

la Alcaldía paso de tener en el año 2000 un total de 3.43 hab. x viv. al 2020 una disminución de 2.76 

hab. x viv. Lo anterior refleja que existe una tendencia de pérdida de población a un ritmo 

relativamente lento. 

Por otro lado, las zonas cercanas al tramo financiero de Paseo de la Reforma y algunas zonas de las 

Colonias: Condesa e Hipódromo se han ido transformando en sitios que brindan una gran cantidad 

de servicios a la población empleada en esta zona, tales como: restaurantes, agencias de viaje, 

boutiques, bares, discotecas, sin embargo, en los últimos años el uso habitacional se ha insertado 

de buena forma, recuperando y transformando espacios desde el punto de vista de una ciudad con 

usos mixtos. 

 
3 Espacio y Datos de México. Mapa Digital de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/  
4 Censos de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 

http://www.inegi.org.mx 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/
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VIVIENDAS HABITADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 2000 A 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). 

VIVIENDAS HABITADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 2000 A 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). 

Ahora bien, en el caso del área de estudio se presenta un total de 9,743 viviendas de las cuales el 

76.91% son viviendas habitadas y el 23.09% no habitadas.5 Si compaginamos estos datos con los 

levantamientos del entorno urbano descritos en este estudio podemos concluir que gran parte de 

estas viviendas “no habitadas” corresponden a edificaciones antiguas en aparente abandono, 

algunas ocupadas como bodegas o sin uso aparente y en casos más recientes a las edificaciones 

dañadas a causa del sismo del 19 de septiembre 2017, las cuales están siendo valoradas para su 

reconstrucción. 

 
5 Espacio y Datos de México. Mapa Digital de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/  

http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/
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TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES EN EL ÁREA DE ESTUDIO RADIO 600 M. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).  Espacio y Datos de México (fecha de 

actualización 2020). 

A continuación, se presenta a nivel Alcaldía la densidad poblacional entre el periodo de 2000 a 2020 

con un poco crecimiento entre el lustro 2000 y 2005 para después observar un estancamiento de 

2010 a 2015 creciendo ya que solo creció 0.22, a diferencia de estos años, para el año 2020 se puede 

observar un gran crecimiento, inclusive mayor que en cada lustro analizado. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN HAB/HA DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 2000 A 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). 

Históricamente la Alcaldía Cuauhtémoc es una de las más importantes ya que concentra actividades 

económicas, financieras y comerciales, por lo tanto, es generadora de miles de empleos que no solo 

desempeñan sus habitantes, sino población proveniente de otras Alcaldías y Municipios del Estado 

de México. 
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Un dato significativo fue el aumento de la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada que 

para el año 2000 fue de 289,812 personas, aumentando en 62,431 personas respecto a 1990, lo que 

significó un crecimiento de 20.69%. 

Para el año 2010 la Población Económicamente Activa (PEA) tuvo un aumento bastante significativo 

con respecto al anterior decenio con un total de 327,230 habitantes; bajo este mismo esquema se 

encuentra la Población Económicamente Activa (PEA) Desocupada con 15,184 habitantes, este caso 

en particular resulta bastante desmesurado y claramente no refleja los esquemas pronosticados 

para este año. La Población Económicamente Inactiva (PEI) presenta un aumento poco considerable 

con tan solo 240,173 habitantes y finalmente en el apartado de No Especificado disminuyo a 4,618 

habitantes. 

POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 1990 A 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). 

La población ocupada por sectores tiene una mayor participación en el sector secundario, el cual ha 

ido creciendo con el paso de los años, seguido muy por debajo el sector terciario; en cuanto al sector 

primario es casi nulo ya que el territorio de la Alcaldía Cuauhtémoc está considerado como 

totalmente urbano. Por su parte la categoría no especificada creció mucho en el decenio de 2010 y 

2020 más del doble. 

 

 

 

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 1990 A 2020 
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). 

A una escala menor como es el caso de nuestra área de estudio se especifican las actividades 

económicas características de la zona siendo la más destacada el comercio al por mayor, seguido de 

servicios de salud y asistencia social, servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas y servicios profesionales, científicos y técnicos. Los comercios que tienen poca 

presencia en el área son los corporativos las actividades legislativas, gubernamentales, de 

impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO RADIO 600 M. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).  Espacio y Datos de México (fecha de 

actualización 2020). 
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La marginación como fenómeno estructural se manifiesta en la dificultad para propagar el progreso 

técnico y en la exclusión de grupos sociales, del proceso de desarrollo y disfrute de sus beneficios. 

El índice, como medida-resumen, permite comparar entidades federativas, Municipios, Alcaldías 

entre sí. Considera cuatro dimensiones, identifica formas de exclusión y mide su intensidad especial 

como un porcentaje de la población que no participa del disfrute de bienes y servicios esenciales 

para el desarrollo de sus capacidades básicas. Las dimensiones que considera son: vivienda, ingresos 

por trabajo, educación y distribución de la población (porcentaje de la población que vive en 

localidades con menos de 5,000 habitantes). 

Para el caso del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldía “Cuauhtémoc”, se 

desciende al nivel de manzana (61 mil 401 manzanas urbanas del Distrito Federal), dimensión que 

contiene un número mayor y más apropiado de variables a las disponibles por Área Geoestadística 

Básica (AGEB), lo que permite precisar la caracterización sociodemográfica y económica de las 43 

Unidades Territoriales que conforman la Alcaldía Cuauhtémoc. Esta base de información contiene 

variables sobre: demografía, salud, ingreso, empleo, educación, estado civil, fecundidad, hogares, 

vivienda, hacinamiento y disponibilidad de bienes patrimoniales.6 

Derivado de lo anterior, se infiere que poco más del 20% de la población en la Alcaldía, presenta 

condiciones de marginación que oscilan entre media, baja y muy baja, por lo que las condiciones de 

vida en la demarcación son en general buenas respecto al resto de las Alcaldías. Finalmente, para el 

caso de la colonia Hipódromo el análisis es llevado a cabo por manzana bajo las mismas variables 

mencionadas a nivel Alcaldía posicionándola con un grado de marginación muy bajo. La manzana 

correspondiente al predio de estudio se encuentra en el grado muy bajo. 

GRADO DE MARGINACIÓN DE LA COLONIA HIPÓDROMO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información del Desarrollo Social de la Ciudad de México 

 
6 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc 
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PDDU-
CUAUHT%C3%89MOC.pdf  

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PDDU-CUAUHT%C3%89MOC.pdf
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PDDU-CUAUHT%C3%89MOC.pdf
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CONTEXTO URBANO  

Uno de los principales aspectos para entender el funcionamiento y dinámica urbana en la que se 

insertará el proyecto propuesto y con ello determinar los posibles impactos que se pueden generar 

al interior de este, es analizar las características físico-urbanas que determinan la estructuración del 

entorno. Para lo cual se describirán los usos del suelo insertos en el área de estudio antes descrita 

la cual define la vocación y determinan las actividades que se realizan al interior de esta. Junto con 

los usos de suelo se identifican las características físicas que albergan estas actividades, definidas 

por los niveles de las construcciones que dan sustento junto con la imagen urbana a la generación 

de un ambiente en el entorno, permitiendo así establecer conexiones positivas o negativas con la 

población. 

USOS DE SUELO  

De conformidad con lo establecido en el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

vigente hoy Ciudad de México, el territorio de la Alcaldía Cuauhtémoc es totalmente urbano. De 

acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los programas delegacionales deben 

contener la zonificación de los usos del suelo y dependiendo de las características predominantes 

de los pueblos, barrios y colonias, se plantean limitantes y potencialidades que las diversas zonas 

de la Delegación contienen.7 

USOS DEL SUELO EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CON BASE EN EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

 

USOS DE SUELO EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC  

 
7 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc 

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PDDU-CUAUHT%C3%89MOC.pdf  

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PDDU-CUAUHT%C3%89MOC.pdf
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Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

Como se puede observar el porcentaje mayor corresponde a los programas parciales con el 35.60% 

(como es el caso del predio de estudio), seguido de las vialidades con 24.80% y el uso habitacional 

con el 14.80%. 

La Alcaldía Cuauhtémoc cuenta con seis programas parciales y el que compete a este estudio es el 

de la “Colonia Hipódromo” por encontrarse allí el predio en comento. 

La principal motivación para insertar a las colonias Hipódromo, Condesa e Hipódromo Condesa en 

un programa parcial han sido los cambios en las dinámicas de habitabilidad originales que se han 

llevado a cabo fuera de las leyes y reglamentos, por otra parte, es importante destacar la 

importancia de la conservación de las edificaciones de valor patrimonial las cuales se han venido 

deteriorando con los sismos de 1985 y 2017. 

Para el análisis del uso del suelo de este programa parcial, el gobierno de la Alcaldía recolectó 

información lote por lote. Adicionalmente, realizaron análisis diferenciado entre los usos 

encontrados en planta baja y los usos predominantes en los niveles superiores.  

A partir de esta información, se obtuvo la composición de usos del suelo en planta baja y niveles 

superiores que se muestra en la siguiente imagen y gráfica. 

 

 

 

 

 

PLANO DEL PROGRAMA PARCIAL DE LA COLONIA HIPÓDROMO 
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Fuente:  Programa Parcial de la colonia Hipódromo. 

USOS DE SUELO EN PLANTA BAJA DENTRO DEL PROGRAMA PARCIAL DE LA COLONIA 

HIPÓDROMO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Parcial de la colonia Hipódromo. 
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El uso del suelo con mayor porcentaje en planta baja es el comercio con el 27%, seguido del 

habitacional unifamiliar con el 17% y las oficinas con 15%. 

USOS DE SUELO PREDOMINANTE DENTRO DEL PROGRAMA PARCIAL DE LA COLONIA 

HIPÓDROMO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Parcial de la colonia Hipódromo. 

Por su parte, el uso de suelo general que predomina en todos los predios del programa parcial es el 

habitacional plurifamiliar con 32%, otro uso que destaca es el de oficinas con 23% y el habitacional 

plurifamiliar con 32%. 

A partir de la información recopilada se pudieron diferenciar seis distritos, el predio de estudio se 

encuentra en el Distrito II cuyas características se describen a continuación: 

Distrito II. Este distrito está delimitado por las avenidas: Insurgentes Sur, Sonora, Nuevo León y la 

calle de Aguascalientes. Presenta también la traza concéntrica al Parque México, inherente al 

proyecto original de la colonia. Cuenta con 26 manzanas, de las cuales 20 dan frente a los circuitos 

de las avenidas Ámsterdam y México. La manzana tipo es de 60 x 90 m. aproximadamente, con 19 

lotes en promedio de 15 x 30 metros. 

USOS DEL SUELO EN EL DISTRITO II DEL PROGRAMA PARCIAL “COLONIA HIPÓDROMO” 

 

Fuente: Programa Parcial de la colonia Hipódromo. 
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Entre las peculiaridades de este distrito, se observa que gran parte del comercio corresponde al uso 

de restaurantes, ubicados principalmente sobre la Av. Ámsterdam. Se puede considerar que el uso 

predominante en este distrito es habitacional plurifamiliar, con oficinas de uso intenso. 

PLANO DEL PROGRAMA PARCIAL DE LA COLONIA HIPÓDROMO, DESTACANDO EL DISTRITO II Y EL PREDIO 

DE ESTUDIO (AV. MÉXICO 99) 

 

Fuente:  Programa Parcial de la colonia Hipódromo. 

Sin embargo, con base en el levantamiento urbano realizado en campo para definir los usos de suelo 

en un radio de 600 m. se observó una mezcla más dinámica en donde el uso predominante es 

Servicio el cual representa el 12.60% del total del área de estudio, seguido del Oficinas 9.33% y 

Comercio con 7.95%.  

El uso Habitacional Plurifamiliar tiene el 8.06%, lo cual significa que no es tan representativo en el 

área de estudio por ello y como parte de los objetivos del Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano para la Alcaldía Cuauhtémoc se plantea redensificarla a fin de captar población nueva y 

utilizar eficientemente la infraestructura y equipamiento instalados, así como también generar 

áreas mixtas y llevar a cabo políticas que promuevan el arraigo de esa población.  

Los usos menos representativos corresponden a Habitacional Unifamiliar con 0.59%, predios en 

construcción 0.95% e inmuebles en desuso con el 1.36%.  
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USOS DEL SUELO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 600 M. DE RADIO 

  

Fuente: Elaboración propia con datos recabados en campo. 

El aumento en el uso del automóvil ha ocasionado una gran demanda de espacio para la circulación, 

actualmente para dicho propósito se destina gran parte de la zona de estudio al contar con 36.53% 

del área, priorizando la accesibilidad y la conexión de esta tanto al interior como con el entorno 

inmediato. 

USOS DE SUELO (HA/PORCENTAJE) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados en campo. 
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USOS DE SUELO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 600 M. DE RADIO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados en campo. 

USOS DEL SUELO TIPO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

           

                                              Equipamiento escolar                                                  Equipamiento de transporte (Estación de METROBÚS) 

           

Comercio                                                                                                         Oficians 
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  Servicios 

           

Habitaciónal plurifamiliar                                                           Habitacional unifamiliar 

            

Habitacional mixto 

            

En desuso                                                                                                   En construcción 
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NIVELES EN EDIFICACIONES  
Así mismo se realizó el inventario de los niveles de construcción predio por predio de la zona de 

estudio, permitiendo establecer cuáles son las características tipológicas de las construcciones, 

demostrando la adecuación del proyecto en cuestión al entorno inmediato. 

De acuerdo con los datos obtenidos en campo, el rango de alturas va de 1 nivel hasta 24 niveles. La 

mayoría de las construcciones tienen de dos a tres niveles, seguido de la categoría que va de cuatro 

a ocho niveles de construcción. La edificación alta que tiene una mayor representación es la de 

nueve niveles, las demás son poco significativas y una parte de esas se encuentra dispersas en calles 

secundarias, pero en general se ubican sobre vialidades principales como Av. Insurgentes, Av. Nuevo 

León y Av. Baja California. 

Los niveles constructivos de la manzana del predio de estudio van desde cero, es decir un lote sin 

edificación (cercado con tapial) hasta dos de 12 niveles con uso habitacional plurifamiliar. Por otra 

parte, dos inmuebles han sido catalogados en proceso constructivo por sufrir daños causados por el 

sismo del 19 de septiembre de 2019. 

Con base en el Certificado Único de Zonificación, el proyecto y el entorno urbano existe una 

coherencia entre los datos recabados con los establecimientos legales, por ello el proyecto 

arquitectónico ubicado en Av. México 99 se adapta a lo ya construido, además cumple con el área 

libre y desplante (VER MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROYECTO ARQUITECTÓNICO). 

NIVELES DE CONSTRUCCIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO 600 M. DE RADIO 

  

Fuente: Elaboración propia con datos recabados en campo. 
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NIVELES CONSTRUCTIVOS TIPO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

           

1 Nivel                                                                                                   2 Niveles 

              

                                                                     3 Niveles                                                                                             4 Niveles 

               

                              5 Niveles                                                                    6 Niveles                                                                   12 Niveles 
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LARGUILLOS DE PREDIOS COLINDANTES 
Para tener claras las características morfológicas del contexto en el que se insertará el proyecto en 

cuestión, se han elaborado los larguillos fotográficos de los predios colindantes en los cuales se 

observan las alturas y tipologías arquitectónicas de las edificaciones y usos de los mismo. 

Sobre Av. México se observan dos predios colindantes, uno con dos niveles y otro con uno, ambos 

con un uso de suelo de servicios.  

PREDIOS COLINDANTES AL ORIENTE 

 

El predio de estudio actualmente se encuentra en remodelación y su fachada se encuentra cubierta 

con un tapial en planta baja, malla sombra en los siguientes niveles y protección a colindancias. 

PREDIO DE ESTUDIO AV. MÉXICO 99 

 

En la calle Citlaltépetl se observan tres predios colindantes, uno con doce niveles, uno sin 

construcción y otro también con doce niveles, los edificios tienen un uso habitacional plurifamiliar. 
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PREDIOS COLINDANTES AL SUR 

 

Por la forma del predio se tienen diferentes frentes, el primero hacia el norte tiene el Parque México 

con una amplia banqueta que permite el libre tránsito peatonal y el otro hacia la calle Ozuluama en 

la que sus esquinas tienen predios de dos niveles con uso de servicio y habitacional unifamiliar. 

FRENTES DEL PREDIO DE ESTUDIO AV. MÉXICO 99 
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COBERTURA DE SERVICIOS URBANOS  
Los servicios urbanos son fundamentales para el buen funcionamiento, seguridad, mantenimiento, 

conservación y mejora del entorno urbano, contribuyendo a la seguridad y bienestar de la población 

en general. De acuerdo con el sistema normativo de SEDESOL, las funciones más importantes que 

se llevan a cabo mediante estos elementos son las de recolección y disposición final de residuos 

sólidos y la seguridad. 

RESIDUOS SÓLIDOS 
En la Ciudad de México, el manejo integral de los residuos sólidos tiene fundamento en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente; la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y su 

reglamento; la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y su reglamento; el Programa de Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México 2016-2020, así como diversos 

instrumentos normativos a nivel federal y local.8 

Así mismo, el ente encargado de atender estos temas en la Ciudad de México es la Secretaría de 

Medio Ambiente misma que ha publicado los siguientes documentos: 

• Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México 2016-2020 

(PGIRS) 

• Inventario de Residuos Sólidos 

Estas herramientas en conjunto proporcionan un panorama completo de la situación de los residuos 

sólidos en la Ciudad de México. El PGIRS aporta las estrategias y pasos a seguir para su adecuado 

manejo y el Inventario de Residuos Sólidos recopila y pone al alcance de la población información 

sobre la situación actual del manejo de éstos. 

En la siguiente grafica se observa la cantidad estimada de residuos sólidos que se generan en la 

ciudad diariamente por Alcaldía, la cual adicionalmente incluye a la Central de Abasto. La Alcaldía 

Iztapalapa es la que genera mayores deshechos, seguido de la Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc 

(en la cual se ubica el predio Insurgentes 73), mientras que Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena 

Contreras generan menos residuos. La Alcaldía Cuauhtémoc, en la cual se encuentra el predio de 

este estudio genera 1,325 toneladas al día. 

 
8 Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México 2016-2020. 
http://www.cms.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PGIRS_Gaceta.pdf  

http://www.cms.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PGIRS_Gaceta.pdf
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Fuente: Elaboración Propia con Datos del Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México 2016-2020. 

 

De acuerdo con esta estimación sobre la generación de residuos y considerando que la CDMX cuenta 

con una población de 8’851,080 habitantes en la Ciudad de México, registrada en el conteo de 2015 

del INEGI, se tendría una generación per cápita promedio de residuos sólidos de tipo domiciliario de 



 

 37 

0.582 kg/hab/día. El comercio, la industria y los servicios generan, en conjunto, 0.692 kg/hab/día, 

para sumar una generación promedio/habitante/día de 1.274 kg.9 

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO RADIO 600 M. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).  Espacio y Datos de México (fecha de 

actualización 2020). 

Con la finalidad de estimar la composición de los residuos sólidos de la CDMX, el Instituto de Ciencia 

y Tecnología, ahora Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, llevo a cabo desde 2009 

convenios con las principales instituciones de educación superior de la ciudad, para la realización de 

dicho estudio. En la siguiente gráfica se muestra un resumen de los resultados de los estudios de 

composición de residuos, agrupando los distintos subproductos encontrados de acuerdo con la 

clasificación de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con los Estudios realizados por la UNAM, la UAM y el IPN para el Instituto de Ciencia y Tecnología del 

Distrito Federal en 2009. 

 
9 Espacio y Datos de México. Mapa Digital de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/  

http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/
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Finalmente, cabe destacar que, en la Alcaldía Cuauhtémoc, se cuenta con una estación de 

transferencia, que son instalaciones intermedias entre las diversas fuentes generadoras de residuos 

sólidos y las plantas de selección o el sitio de disposición final; localizada en la Calzada Chabacano 

núm. 130, Colonia Paulino Navarro, C.P. Estas instalaciones están a cargo de la Secretaría de Obras 

y Servicios del Gobierno del Distrito Federal y está constituida como la infraestructura autorizada 

de destino de los residuos sólidos recolectados por el servicio público de limpia delegacional. 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO  
En general, en la demarcación se cuenta con buen suministro de energía eléctrica, sin embargo, la 

carencia de suministro de energía eléctrica en algunas colonias se refiere a la irregularidad en la 

contratación, por consistir en tomas clandestinas que representan un riesgo por la precariedad de 

los materiales con los que se instalan. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). 

Para el año 2010, de acuerdo con el último Conteo de Población y Vivienda, del total de las viviendas 

particulares habitadas, el 99.08% disponía de energía eléctrica. En lo que se refiere al área de 

estudio se tiene que del total de viviendas habitadas (3,316), el 93.21% cuentan con el servicio de 

energía eléctrica, es decir 3,091 viviendas. 
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TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS CON SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ÁREA 

DE ESTUDIO RADIO 600 M. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).  Espacio y Datos de México (fecha de 

actualización 2020). 

En paralelo con lo anterior se estima que más del 90% de las vialidades dentro de la Alcaldía 

Cuauhtémoc cuentan con alumbrado público, entre las luminarias tipo que se observaron son baliza, 

ménsula, OV y punta de poste. Con base en la información proporcionada por el INEGI, a 

excepciones de unos tramos de las calles Ámsterdam, Manzanillo, Coahuila, Juan de la Barrera y 

Antonio Sola todas las vialidades dentro del radio de estudio cuentan con el servicio de alumbrado 

público. Por otra parte, tramos de vialidades están marcadas como “No especificado” tal es el caso 

de Ámsterdam y Av. Insurgentes. 

ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO RADIO 600 M. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).  Espacio y Datos de México (fecha de 

actualización 2020). 
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AGUA POTABLE Y DRENAJE 
Actualmente la Alcaldía cuenta con un 99.02% de cobertura del servicio de agua potable. Su 

abastecimiento proviene de las fuentes externas integradas por el sistema Lerma que alimenta a los 

tanques Aeroclub situados al poniente del Distrito Federal, que abastecen a la zona poniente y 

centro de la Alcaldía; el sistema Chiconautla alimenta a los tanques Santa Isabel que se localizan al 

norte de la Ciudad de México para abastecer a la mayor parte de la zona norte; finalmente los 

acueductos del sur de Xotepingo, Chalco y Xochimilco conducen agua en bloque para abastecer a la 

zona sur y oriente de la Alcaldía. Las fuentes internas consisten en pozos profundos municipales y 

particulares, siendo las líneas de interconexión que abastecen a la cámara de válvulas La Condesa, 

donde se realiza la respectiva distribución del agua. 

RESUMEN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 2009. 

Por otra parte, el nivel de cobertura en infraestructura de drenaje en la Alcaldía es del 98.73%. 

Cuenta con un sistema de colectores que presentan un sentido de escurrimiento de poniente a 

oriente y de sur a norte. Algunos de estos colectores reciben las descargas residuales provenientes 

de la Delegación Miguel Hidalgo, siendo mayoría los que conducen sus aguas hacia el Gran Canal del 

Desagüe, a excepción de los colectores Consulado, Héroes, Central y San Juan de Letrán, que en 

época de lluvias lo hacen al drenaje profundo a través del Interceptor Central y el Interceptor 

Centro-Centro. En la tabla siguiente se conjunta la principal infraestructura de drenaje existente en 

la Alcaldía. 

RESUMEN DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 2009. 
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INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 2009. 

OBRAS PÚBLICAS 
Durante el recorrido en campo se observó que se estaba llevando a cabo la poda sanitaria de algunas 

palmeras, arbustos y sujetos arbóreos en los camellones de Av. Nuevo León y Ámsterdam, esto se 

lleva a cabo con la finalidad de mejorar la imagen urbana de la zona. 

PODA SANITARIA 

 

Fuente: Foto tomada en el levantamiento en campo. 
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ANÁLISIS VIAL Y DE MOVILIDAD  
La movilidad en términos urbanos son los desplazamientos en la ciudad que tienen origen-destino 

por medio de vehículos motorizados o no motorizados, colectivos o particulares mismos que una 

persona puede utilizar para trasladarse o distribuir bienes materiales de un lugar a otro. 

Generalmente la movilidad urbana es interrelacionada con las transformaciones sociales, 

económicas, fisonómicas y sustentables de una ciudad, dependiendo la escala de análisis y bajo los 

factores mencionados es como se puede llegar a una evaluación de impacto de movilidad.  

En el caso que nos ocupa se llevará a cabo un análisis vial y de movilidad para evaluar las posibles 

afectaciones de la propuesta de proyecto arquitectónico una vez que entre en funcionamiento, una 

vez obtenido el cambio de uso de suelo este predio tendrá  habitacional con comercio y servicios, 

este uso permite construir el giro de “Hotel” sobre el predio ubicado en Av. México, muy cerca de 

uno de los corredores más importantes de la Ciudad de México, siendo este Av. Insurgentes, esta 

vialidad es punto de crecimiento económico y por lo tanto un generador de desplazamientos en el 

entorno urbano.  

Con base en lo anterior se presenta el siguiente análisis de una intersección, la cual se considera 

como el primer nodo importante en el que intervienen patrones de movilidad como trayectorias y 

posibles rutas determinantes a las que pudieran acceder y salir los usuarios del proyecto en 

comento.  

Esta intersección se definió considerando las vías primarias del entorno inmediato que permiten la 

estructuración de la colonia Hipódromo con el resto de la traza urbana, así como por la identificación 

de elementos que forman bordes o barreras tanto para la circulación del tránsito vehicular como 

para los transeúntes y usuarios en general de la zona. Las calles que abarca el análisis son:  

• Av. México 

• Ozuluama 

• Citlaltépetl 

INTERSECCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia con imagen del Google Earth. 
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Este estudio plantea 4 escenarios de movilidad diferentes con la finalidad de establecer un mejor 
análisis vial con apoyo del SYNCHRO: 

- Funcionamiento de las condiciones actuales de operación de las vialidades que constituyen 
la intersección de estudio sin contemplar el funcionamiento del proyecto. 

- Incremento vehicular a 5 años bajo las condiciones actuales de operación de las vialidades 
sin contemplar el funcionamiento del proyecto. 

- Funcionamiento de las condiciones actuales de operación de las vialidades que constituyen 
la intersección de estudio contemplando el funcionamiento del proyecto con base en el 
número de cajones de estacionamiento del proyecto arquitectónico. 

- Incremento vehicular a 5 años bajo las condiciones actuales de operación de las vialidades 
contemplando el funcionamiento del proyecto con base en el número de cajones de 
estacionamiento del proyecto arquitectónico. 

Para la elaboración del diagnóstico de la situación actual de la pequeña red de influencia, se 
analizarán las condiciones físicas y operativas de la intersección considerando los inventarios viales 
y medición de volúmenes vehiculares en un día hábil de la semana, durante la variación horaria del 
mismo para determinar dos horas de máxima demanda durante el turno matutino y dos horas de 
máxima demanda para el turno vespertino. 

Por otra parte, se presenta el inventario de las condiciones físicas de la infraestructura vial mediante 
las características geométricas por intersección, el inventario de dispositivos de control de tránsito 
con sus fases y tiempos de ciclo, además de los volúmenes de usuarios de motocicletas, bicicletas y 
transeúntes que utilizan dichas vialidades; así como de la infraestructura que da soporte a dicho 
funcionamiento mediante el inventario del señalamiento vial. 

INFORMACIÓN DE CAMPO  

Se recabó la información necesaria mediante recorridos que derivaron en la obtención de los aforos 
comprendidos de la siguiente manera:  

A: Vehículos Ligeros  

B: Transporte Público  

C: Vehículos de Carga y/o Pesados  

Motocicletas  

Bicicletas  
 
El método empleado para la recopilación de datos es “manual” con un conteo “temporal”. La 

mecánica de este método es simple; consiste en que un grupo determinado de personas registre y 

almacene la información del flujo de tránsito en un formulario especial (previamente establecido 

con la clasificación vehicular mencionada). Este formulario puede ser en papel (hoja de conteo) o 
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una tableta electrónica que cuente con una aplicación para la captura de datos, para así minimizar 

errores de procesamiento. La temporalidad es de un día. 

Así mismo se llevó a cabo un inventario de las características físicas de las vialidades, inventarios de 

estacionamiento a lo largo de la red vial, inventarios de las rutas de transporte público, inventarios 

de las intersecciones semaforizadas identificando el tiempo y reparto de ciclo, en términos 

generales se tomaron en cuenta todos los aspectos operativos que repercuten en la fluidez del 

tránsito. 

De lo anterior se tomará en cuenta la hora de máxima demanda vehicular de ambos horarios, 

presentando el aforo correspondiente para todas las intersecciones en esa hora, permitiendo con 

ello conocer el comportamiento del flujo vehicular que circula sobre determinada sección vial. 

AFORO DIRECCIONAL  
Esta intersección se ubica al centro del radio de estudio y se considera primordial ya que en ella se 

encuentra el predio motivo del presente estudio. Las vialidades que la constituyen son: Av. México 

la cual rodea gran parte del Parque México y cuenta con tres carriles, dos de estacionamiento y uno 

de circulación la cual sigue de norte a sur y viceversa; Ozuluama también cuenta con tres carriles de 

circulación, dos de estacionamiento y uno de circulación de poniente a oriente y Citlaltépetl con dos 

sentidos de circulación que van de sur a norte y viceversa, separados por un camellón, cada uno de 

ellos cuentan con dos carriles, uno de estacionamiento y uno de circulación. 

Entre las características físicas de esta área podemos mencionar que la superficie de rodamiento es 

de asfalto y se encuentra en buen estado de conservación, aunque con falta de señalamiento 

horizontal en algunos de sus cruces. Por su parte, las banquetas presentan buen estado ya que 

cuentan con rampas de accesibilidad, bolardos, mosaicos podo táctiles, jardineras, luminarias y 

señalización vertical. 

En total existen tres accesos vehiculares, los cuales fueron tomados en cuenta para el conteo de 

vehículos particulares, transporte público, vehículos pesados y/o de carga, motocicletas y bicicletas. 

El primer acceso se ubica al sur de la calle Citlaltépetl y de él se desprenden 2 movimientos: 

- El primero da vuelta en U para seguir al sur sobre esa misma vialidad. 

- El segundo se incorpora a la derecha para seguir al oriente de Av. México. 

El segundo acceso se origina al norte de Av. México dividiéndose en dos movimientos: 

- El primero sigue de frente para seguir sobre la calle Citlaltépetl. 

- El segundo da vuelta a la izquierda para continuar sobre Av. México al oriente. 

El tercer y ultimo acceso se ubica al poniente de la calle Ozuluama el cual tiene los siguientes dos 

movimientos: 

- El primero continua de frente con dirección al oriente sobre Av. México. 

- El segundo da vuelta a la derecha continuando al sur sobre Citlaltépetl. 



 

 45 

Derivado de la constitución física mencionada, esta zona se considera funcional y multimodal ya que 

las calles que constituyen esta intersección garantizan la movilidad para todos los usuarios de la vía 

cumpliendo con los criterios de diseño universal y seguridad vial los cuales funcionan de forma 

rápida, ágil, cómoda y segura.  

AFORO VEHICULAR  

TURNO MATUTINO (7:00 A 8:00 A.M.) VER ANEXO 

Esta intersección presentó en el horario matutino un total de 517 vehículos, de ellos 406 son de tipo 

ligero (78.53%), ningún vehículo de transporte público circula por la intersección, 6 corresponden a 

vehículos de carga (1.16%), 53 motocicletas (10.25%) y 52 bicicletas (10.06%). 

Por orden de concentración vehicular inicial tenemos el acceso norte de Av. México con un aforo de 

204 vehículos (147 ligeros, ningún transporte público ni transporte pesado, 24 motocicletas y 33 

bicicletas) de los cuales el 51.96% sigue de frente hacia el sur sobre Citlaltépetl y el 48.04% sigue 

hacia la izquierda sobre Av. México al oriente. 

El segundo acceso representativo se presenta en Ozuluama con un total de 198 vehículos (167 

ligeros, ningún transporte público, 2 vehículos pesados, 18 motocicletas y 11 bicicletas) de este 

volumen el 74.75% sigue de frente sobre Av. México y el 25.25% da vuelta a la derecha sobre 

Citlaltépetl con dirección al sur.  

El último acceso y menos representativo es el que se origina al sur de la calle Citlaltépetl con un 

aforo de 115 vehículos (92 ligeros, ningún transporte público, 4 vehículos pesados, 11 motocicletas 

y 8 bicicletas) de los cuales el 13.91% da vuelta en U y el 86.09 sigue al oriente sobre Av. México. 

Derivado de lo anterior se observó que la afluencia vehicular saliente se concentra al oriente de la 

Av. México con un total de 345 vehículos resultado de la suma de tres movimientos. La segunda es 

sobre Citlaltépetl con un total de 172 vehículos que se dirigen al sur. 

TURNO VESPERTINO (14:00 A 15:00 A.M.) VER ANEXO 

En cuanto al turno vespertino se contabilizaron 202 vehículos de los cuales 148 son de tipo ligero 

(73.27%), como ya se había mencionado ningún transporte público circula por la intersección, 3 

vehículos de carga y/o pesados (1.48%), 26 motocicletas (12.87%) y 25 bicicletas (12.38%). 

El acceso más representativo nuevamente se ubica al norte de Av. México con un total de 80 

vehículos (54 ligeros, ningún transporte público ni transporte de carga, 11 motocicletas y 15 

bicicletas) de este volumen el 51.96% sigue de frente hacia el sur sobre Citlaltépetl y el 48.04% sigue 

hacia la izquierda sobre Av. México al oriente. 

El siguiente más representativo es el que se origina al poniente de la calle Ozuluama con 77 vehículos 

aforados (60 ligeros, ningún transporte público, 1 transporte pesado, 10 motocicletas y 6 bicicletas) 

de los cuales el 75.32% sigue de frente con dirección al oriente sobre Av. México y el 24.67% da 

vuelta a la derecha para continuar al sur sobre Citlaltépetl. 

Y finalmente, el menos representativo es el que proviene de la calle Citlaltépetl con 45 vehículos (34 

ligeros, ningún transporte público, 2 transporte pesado, 5 motocicletas y 4 bicicletas), de ellos el 

15.56% da vuelta en U y el 84.44% continua al oriente girando a la derecha sobre Av. México. 
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Podemos concluir que la mayor cantidad de vehículos en este horario se dirige al oriente sobre Av. 

México ya que se contabilizaron 134 vehículos y en menor proporción siguen hacia el sur sobre 

Citlaltépetl un total de 68 vehículos. 

A continuación, para un mejor panorama de la situación y condiciones actuales se presentan las 

siguientes fotografías tomadas en sitio. 

ESTADO ACTUAL DE LA INTERSECCIÓN 

           

                                                Banqueta frente al predio                                             Rampa, bolardos y mosaicos podotactiles 

           

                                            Av. México frente al predio                                                                   Calle Citlaltépetl 

           

Calle Ozuluama                                                                              Glorieta Citlaltépetl 

 

 

 



 

 47 

AFORO PEATONAL 

TURNO MATUTINO (7:00 A 8:00 A.M.) VER ANEXO 

Esta intersección cuenta con cinco cruces peatonales en los que se observó un aforo constante de 

peatones los cuales en el horario matutino sumaron 292 personas, mismas que se distribuyen como 

a continuación se describe. 

Sobre Av. México se ubican tres cruces. El primero se ubica al norte sobre Av. México y en el se 

contabilizaron 35 personas de las cuales 14 siguen al oriente y 21 al poniente. El segundo al oriente 

es un cruce sobre la glorieta Citlaltépetl al paramento del predio con un total de 72 transeúntes, de 

ellos 46 cruzan al sur y 26 al norte. El tercero cruce también se hace sobre la glorieta mencionada, 

pero hacia Ozuluama con un total de 17 personas, de este bajo volumen 14 siguen al oriente y 3 al 

poniente. 

La siguiente confluencia es en la calle Citlaltépetl, en ella se aforaron 96 peatones, de los cuales 52 

caminan al oriente y 44 al poniente. 

El ultimo cruce es en la calle Ozuluama y en él se contabilizaron 72 personas, de ellas 43 siguen al 

norte y 29 al sur.  

TURNO VESPERTINO (14:00 A 15:00 A.M.) VER ANEXO 

Para el turno vespertino se aforaron 207 peatones, es decir 85 menos que en el turno matutino bajo 

la misma distribución. 

En el primer cruce de Av. México al norte se tiene un total de 14 personas, de las cuales 6 se dirigen 

al oriente y 8 al poniente. En el segundo ubicado al oriente se aforaron 54 peatones, de este total 

34 caminaron al sur y 20 al norte; por su parte, en el tercer cruce se contabilizaron 13 peatones, de 

ellos 2 siguen al oriente y 11 al poniente. 

Sobre la calle Citlaltépetl, en ella se tienen 72 peatones, de los cuales 39 cruzan al oriente y 33 al 

poniente. 

Por último, en el cruce de la calle Ozuluama se contabilizaron 54 personas, de ellas 32 siguen al 

norte y 22 al sur.  

PEATONES EN LA INTERSECCIÓN 

           

Cruce de la calle Ozuluama                                                            Banqueta frente al predio 
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INVENTARIO DE SECCIONES TRANSVERSALES  
En este apartado se presentan los principales parámetros geométricos que tienen las vialidades 

dentro de la intersección, mediante el análisis de las características físicas y operativas que tienen 

las mismas haciendo el levantamiento de secciones transversales de paramento a paramento, la 

información recabada destaca por contener sección de banqueta, camellones, carriles de circulación 

y de estacionamiento, como se muestra en la siguiente imagen. 

SECCIONES DE LAS VIALIDADES DE LA INTERSECCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del levantamiento en campo. 

 

A                                                                          A” 

Av. México 
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B                                                                          B” 

Av. México 

 

C                                                                          C” 

Citlaltépetl 

 

D                                                                          D” 

Ozuluama 
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INVENTARIO DE TRANSPORTE PÚBLICO  
Los aspectos para evaluar en este apartado en cuanto a movilidad urbana se refieren se dividen en 

tres niveles: Local, regional y urbano. 

En este sentido se contempla la utilización del automóvil, motocicleta, transporte público y bicicleta, 

siendo el primero de ellos el que genera impactos significativos dentro de la estructura vial. Es por 

ello que se identifican las rutas de transporte público que circulan en el entorno, así como su origen 

y destino lo que ayuda a tener una idea de los desplazamientos que se permiten y la cobertura que 

alcanzan, siendo estos camiones particulares y concesionados, autobuses de RTP, autobuses de 

METROBUS, metro y estaciones de ECOBICI. Como se puede observar en la siguiente imagen, la zona 

de estudio cuenta con: 

• Una estación de metro: Chilpancingo 

• 3 estaciones de METROBUS: Chilpancingo, Campeche y Sonora 

• Servicio de Autotransporte Urbano S.A. Tepalcates-Tacubaya  

• 1 Ruta de transporte con vehículos tipo Microbús (Ruta 23): Metro Aquiles Serdán, 

Camarones y Refinería. Reforma, Parque México.  

• 1 Ruta de RTP: Pedregal, Chapultepec, Clínicas 4 y 8, Metro Barranca del Muerto y 

Mixcoac. 

• 11 cicloestaciones de ECOBICI 

• 2 Ciclovías confinadas (Una sobre Av. Insurgentes y otra en Av. Nuevo León) y 4 

compartidas. 

• Servicio de préstamo de bicicletas, scooters y motocicletas por medio de aplicaciones 

digitales distribuidas aleatoriamente en todo el entorno urbano. 

Por lo anterior se considera una zona con buena dotación de transporte ya que los usuarios pueden 

desplazarse bajo diferentes medios: privados, concesionados y públicos. 

ESTACIONES DE ECOBICI 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ECOBICI CDMX. 
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ESTACIONES DE METROBÚS Y METRO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de METROBÚS Y METRO CDMX. 

TRANSPORTE PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 

           

Base de RTP y microbuses sobre Av. Sonora 

 

Ciclovía confinada sobre Av. Nuevo León 
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INVENTARIO SE SEMÁFOROS Y SUS CICLOS  
Los semáforos son dispositivos electrónicos que sirven para ordenar y regular el tránsito de 

vehículos, peatones y bicicletas en calles y carreteras por medio de luces generalmente de color 

rojo, ámbar y verde, operados por una unidad de control. Esta unidad está compuesta por un 

conjunto de mecanismos electrónicos que sirve para ordenar los cambios de luces en los semáforos, 

los cuales van alojados en un gabinete.  

El uso primordial de estos dispositivos es en intersecciones viales, en donde los patrones de 

movilidad del tránsito son relativamente estables y constantes, o donde las variaciones del tránsito 

que se registran pueden adaptarse fácilmente a una programación coordinada sin causar demoras 

o congestión importantes.  

Todas las señales luminosas con ledes de los semáforos para control vehicular serán de forma 

circular, los que son para peatones tendrán un pictograma de persona el cual podrá contener 

cronometro y/o señal acústica y el de usuarios de bicicleta tendrá el correspondiente a una bici. En 

ningún caso deben tener inscripciones de palabras o letreros.  

Cuando una señal luminosa de semáforo está iluminada y su imagen no está obstruida por algún 

objeto físico, sus indicaciones deben distinguirse claramente desde una distancia mínima de 300 m 

en condiciones atmosféricas normales; tratándose de flechas direccionales, éstas deben distinguirse 

desde una distancia mínima de 60 m.  

Por su ubicación en la intersección, los soportes pueden ser de tres tipos: Postes (cortos y largos), 

Ménsulas (cortas y largas) y Puente. Los despliegues de la cara de los semáforos pueden ser, vertical, 

horizontal o individual.  

Para instalar y operar un semáforo de acuerdo a su tipo, se requiere que se satisfaga uno o más de 

los requisitos siguientes: volumen mínimo vehicular, circulación transversal, volúmenes en horas de 

máxima demanda, volumen mínimo de peatones, antecedentes sobre accidentes, amplias 

fluctuaciones del tránsito en ambos accesos de la intersección, intersecciones amplias e irregulares 

con más de 4 accesos, sistemas progresivos de semáforos, interrupción del tránsito continuo, 

semáforos en zonas de alto volumen peatonal, semáforos en zonas de alto volumen de bicicletas, 

semáforos en zonas escolares y semáforos especiales de destello.10 

La intersección que estamos analizando no está semaforizada, de hecho, casi ninguna de las que 

están a su alrededor cuentan con algún sistema de regulación del tránsito ya que se consideran 

mayormente de carácter peatonal y de uso intensivo de bicicleta con un flujo vehicular bajo, sin 

embargo, la intersección más próxima que esta semaforizada es Av. Nuevo León, Vicente Suarez, 

Ozuluama y Saltillo, la cual cuenta con dispositivos para vehículos y bicicletas (por la ciclovía 

existente). 

INVENTARIO DE SEÑALAMIENTO EN VÍA PÚBLICA  
El sistema vial surge para satisfacer la necesidad de comunicar ciudades y regiones conformadas por 

calles, avenidas, carreteras, caminos etc. Todo usuario debe tener conocimiento del funcionamiento 

 
10 Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/NUEVO-
SENALAMIENTO/manualSenalamientoVialDispositivosSeguridad.pdf  

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/NUEVO-SENALAMIENTO/manualSenalamientoVialDispositivosSeguridad.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/NUEVO-SENALAMIENTO/manualSenalamientoVialDispositivosSeguridad.pdf
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de dicha red para poderse desplazar sin contratiempos, con rapidez, orden y seguridad de un origen 

a un destino. Los elementos que componen el sistema vial son los siguientes: 

• Señalamiento Vertical 

Es el conjunto de señales en tableros con leyendas y pictogramas fijados en postes, marcas y otras 

estructuras. Según su propósito estas señales se clasifican en: señales restrictivas, señales 

preventivas, señales informativas, señales turísticas y de servicios y señales de mensaje cambiable 

(pantalla led). 

• Señalamiento Horizontal 

Es el conjunto de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento, guarniciones y 

estructuras con el propósito de delinear las características geométricas de las carreteras y vialidades 

urbanas. Sirve también para detonar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados 

dentro del derecho de vía, para regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones, así como 

proporcionar información a los usuarios. 

• Dispositivos de Seguridad 

Son Elementos que tienen como propósito impedir o disminuir los efectos por las fallas en la 

conducción del usuario, condiciones meteorológicas o fallas mecánicas, que propicien la salida de 

la vialidad o colisión con un objeto fijo, pudiendo ser barreras de protección amortiguadores de 

impacto y alertadores de salida de la vialidad. 

Estos tres elementos se colocan de forma permanente (basado en la circulación cotidiana de una 

zona en particular), para condiciones temporales (actividades no programadas como accidentes 

automovilísticos, eventualidades propiciadas por fenómenos naturales, cierres ocasionados por 

concentraciones masivas, etc.) y para protección en zonas de obras viales (se colocan para guiar el 

tránsito y resguardar la integridad física de los usuarios de las vialidades así como del personal que 

trabaja en las obras de construcción o conservación). 

El objetivo principal de estos tres componentes es transmitir la información suficiente al usuario 

para orientarlo sobre el sitio en que se encuentra y la forma de alcanzar su destino, prevenir sobre 

condiciones prevalecientes en la vialidad y regular el tránsito, además de coadyuvar a su seguridad 

vial durante su trayecto. 

Su función es reglamentar, informar y advertir de las condiciones prevalecientes y eventualidades 

acerca de rutas, direcciones, destinos y lugares de interés donde transitan los usuarios. Esta 

señalética se instala previo análisis técnico y solo en aquellos lugares donde estas se justifiquen. 

Las señales y dispositivos de seguridad deben mantener consistencia en términos de diseño e 

instalación, de tal forma que permitan la pronta identificación del mensaje que se pretende 

comunicar el cual debe de ser claro y pertinente. Se debe utilizar un lenguaje común en todo el país, 

basado en los principios internacionales para que la información que brinda el sistema de 

señalización sea interpretada unívocamente, por ello es común la utilización de pictogramas en 

lugar de textos. 
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Para el presente estudio se inventarió la señalización encontrada a lo largo de toda la zona de 

estudio, evaluando las condiciones físicas en Buenas (B), Malas (M) o Regulares (R), de acuerdo con 

tres elementos: 

• Deterioro (D): de acuerdo con el desgaste físico que presentan los discos o tableros, la 

corrosión por las inclemencias climáticas y el mal estado de los postes o soportes. 

• Ubicación (U): si los señalamientos se encuentran ubicados de forma adecuada en el 

espacio de acuerdo con el Manual de Dispositivos. 

• Visibilidad (V): de acuerdo con el grado de visibilidad o desvanecimiento de las leyendas o 

símbolos propósito de la señalización, así como la presencia de agentes externos a los 

mismos que impiden su adecuado funcionamiento. 

SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA INTERSECCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del levantamiento en campo. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del levantamiento en campo. 

           

                           Señalamiento de estacionamiento con pago                                              Señalamiento de WIFI gratis 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del levantamiento en campo. 

               

Líneas de estacionamiento en zonas con parquímetro y no estacionarse       Sin señalamiento de cruce peatonal en Citlaltépetl 
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ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO APLICADO AL PREDIO OBJETO DE 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN  
Uno de los primeros antecedentes que tiene el predio en cuanto al ordenamiento territorial es el 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc del año 1997, en él establece que al 

predio le corresponde una zonificación H/4/25/90, Habitacional, 4 niveles máximos y 25% de área 

libre, 90 m2 de área de vivienda mínima, en su tabla de usos estaba prohibido el servicio de 

alojamiento: hoteles, moteles y albergues. Cabe destacar que aún no se constituía el Programa 

Parcial de la Colonia Hipódromo ya que en ese momento solo existían dos: el de la colonia 

Cuauhtémoc y Alameda. 

PLANO DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE CUAUHTÉMOC 1997 

 

 Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc 1997 

Años más tarde el Gobierno del Distrito Federal hoy Ciudad de México a través de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y la Delegación hoy Alcaldía Cuauhtémoc, desarrollaron el 

proceso de revisión, modificación y actualización de esa versión para dar paso a la expedición del 

Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación hoy 

Alcaldía Cuauhtémoc el 29 se septiembre del año 2008, siendo este el que se encuentra vigente y 

se observa que el predio de estudio pertenece al Programa Parcial de la Colonia Hipódromo 

publicado el 15 de enero del año 2000. 

A este Programa Parcial se le sumarían tres más: Santa María la Ribera, Atlampa y Santa María 

Insurgentes, Centro Histórico y recientemente Atlampa como se puede observar en la siguiente 

imagen. 
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PLANO DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE CUAUHTÉMOC 1997 

  

Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc 2008 

PLANO DEL PROGRAMA PARCIAL DE LA COLONIA HIPÓDROMO, DESTACANDO EL DISTRITO II Y EL PREDIO 

DE ESTUDIO 

 

Fuente:  Programa Parcial de la colonia Hipódromo 2000. 

El predio en comento pertenece a este Programa en el Distrito II y en él se permite el uso de suelo 

H15m “Habitacional con 15 metros de altura” con 22.5% de área libre respetando la tabla de usos 

del suelo correspondiente.  
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TABLA DE USOS DE SUELO 

 

Fuente:  Programa Parcial de la colonia Hipódromo. 
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Los giros permitidos en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la demarcación 

Cuauhtémoc, además del habitacional son los siguientes:  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Tabla de usos del suelo del Programa Parcial de la colonia Hipódromo 2000. 

El Programa Parcial de la colonia Hipódromo en comparación con el PDDU de la Alcaldía 

Cuauhtémoc del año 1997 tiene una mayor flexibilidad en cuando a los usos del suelo ya que 

textualmente se establece que: 

 H- Habitacional 

Se permiten los usos del suelo para vivienda unifamiliar y plurifamiliar. Los usos complementarios son: 

guarderías, jardines de niños, parques y canchas deportivas. En edificaciones catalogadas se permiten 

los siguientes usos del suelo, compatibles con vivienda: asistencia social, educación elemental, 

galerías de arte, museos, centros de exposiciones temporales, bibliotecas, hospedaje turístico en su 

modalidad de alojamiento y desayuno11. En predios cuya superficie rebase los 1,000 m2 y con frente 

mayor a 18m; se permitirá el uso para estacionamiento público. 

Sin embargo, el punto neurálgico del presente texto es que la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México brinde el cambio de uso del suelo de habitacional a habitacional con comercio y 

servicios para que en el predio ubicado en Av. México 99 se desarrolle el giro de Alojamiento en la 

modalidad de Hoteles o Moteles. 

En este contexto, si tomamos en cuenta todo el análisis presentado en este texto es claro que la 

zona esta en constante cambio en términos poblacionales, habitacionales, económicos y de 

restructuración e imagen urbana, estas variaciones no representan el cabal cumplimiento de la 

 
11 Alojamiento y desayuno se refiere a la modalidad internacionalmente conocida como bed & breakfast (B&B), consistente en brindar 

habitación temporal con servicio de desayuno a precios sensiblemente menores a los de un hotel.  
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo15/fraccionxi/PPDU/PPDU_CU/CU_Hipodromo.pdf  

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo15/fraccionxi/PPDU/PPDU_CU/CU_Hipodromo.pdf
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normatividad urbana, al contrario, el Programa Parcial de la colonia Hipódromo esta siendo 

rebasado por acciones fuera de la ley que especulan fuertemente el uso y el costo del suelo. 

Con la terciarización a mediados de los años 80s (en paralelo con los efectos del sismo de 1985) la 

colonia no solo produjo un lugar atractivo para el turismo y la inversión, sino que dio origen a una 

miniciudad condensada de residentes mayormente extranjeros dentro de esta gran Ciudad de 

México polarizada y segregada. 

Si analizamos el plano del Programa Parcial de la colonia Hipódromo vs. el que se levanto en campo 

por un grupo de expertos en la materia (Ver plano Usos de Suelo) observamos que los cambios en 

el uso del suelo son evidentes, como ejemplo tenemos a la vivienda: predios unifamiliares se han 

convertido en plurifamiliares albergando al menos dos habitantes por habitación y construyendo 

habitaciones en las azoteas o subdividiendo las existentes para alojar a más personas, por su parte 

los plurifamiliares buscan captar una renta en la modalidad de roomies con hasta 5 personas por 

departamento. 

Estos mismos usos habitacionales también figuran como “Roomies Hostel” el cual tiene la 

característica de ser un alojamiento compartido y también como “AirB&b”, que se caracteriza por 

el hospedaje de viajeros y/o turistas en una casa o departamento. 

Por su parte los que tienen usos como el de habitacional mixto y habitacional con comercio y 

servicios no representan mayor problema por la amplia posibilidad de mezclar giros acordes a lo 

que establecen los lineamientos urbanos y a el consumo de la zona. 

Específicamente, estas modalidades de hospedaje-alojamiento mencionadas aumentaron cuando 

se hizo la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por el virus del COVID-19 ya que gran parte de los 

habitantes pasaron a trabajar en la modalidad remota “Home Office” ocasionando un cambio en las 

dinámicas laborales y muchas vecindades o condominios comenzaron a identificarse como 

“coliving”. 

Lo anterior ha traído consigo el efecto conocido como “gentrificación” que desplaza a la población 

que allí radicaba y/u originaria y llega a delegarla una con mayor poder adquisitivo, esto se debe a 

que los predios sufren transformaciones de renovación urbana materiales las cuales están 

conducidas generalmente por agentes privados, en pocas palabras se opta por ofrecer un mercado 

efímero y desarraigado por uno que ofrecía cohesión e integración social-vecinal.  

Es decir, estos “nuevos habitantes burbuja” viven en esta zona a corto-mediano plazo solo para 

trabajar remotamente y consumir en los restaurantes, bares y centros comerciales, porque en esta 

zona altamente turística consideran que el precio es barato y eso ha provocado el encarecimiento 

de la oferta de vivienda pues hay quien paga más por ella y el desplazamiento de poblaciones 

locales. 

Teniendo todo este panorama inmobiliario y de servicios es muy importante hacer un equilibrio en 

los usos y giros del suelo, es decir, que la oferta y demanda sea equitativa y congruente con el área 

de estudio ya que las modalidades de alojamiento mencionadas solo son fachadas de ser un 

“hospedaje turístico en su modalidad de alojamiento y desayuno” pues ni ofrecen el servicio de 

desayuno (por existir alrededor una oferta existente) y el pago por sus servicios es mucho mayor a 

la de un hotel.  
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Lo anterior se puede comprobar con distintas aplicaciones que ofrecen servicios para reservar 

habitaciones, cuartos y departamentos en esta colonia, hablamos de Tripadvisor, Expedia, AirB&b, 

Trivago, etc, en ellas encontramos que la oferta de espacios que no son hoteles sobrepasa el precio 

promedio de una habitación de hotel o Motel. 

Muy similar a esto lo podemos encontrar en Google Maps, al llevar a cabo una búsqueda de 

alojamiento nos aparecen edificaciones en las cuales se podría contratar estos servicios, 

visualizando precios, calificación de los usuarios, características con las que cuenta, servicios y 

ubicación. 

BÚSQUEDA EN GOOGLE MAPS 

 

Fuente:  Google Maps 

Estas modalidades son llevadas a cabo por los dueños de los inmuebles argumentando el derecho 

de desarrollar lo que a sus intereses convenga, aunque eso represente no cumplir con los 

lineamientos y programas de desarrollo urbanos y provoque un aumento en el costo de la renta y 

el desplazamiento de habitantes a la periferia. 

Pero este nuevo modelo de negocio además de ir en aumento y ser acaparado por un cierto sector 

económico resulta una competencia desleal e informal en la que no se realizan los mismos pagos de 

impuestos ni son solicitados los mismos permisos para las empresas hoteleras. Aunado a que gran 

parte de estos predios no tienen el uso de suelo ni los niveles que autoriza el Programa Parcial de la 

colonia Hipódromo. 

A modo de corroborar estos datos se llevó a cabo una investigación en la página de internet de la 

empresa AIRB&B recabando datos en el área de estudio sobre la oferta que ofrecen. El resultado 

fue que muy reservado ya que no aparece la información por predio, es decir solo arroja información 

aproximada sobre costos y dirección, es casi obligatorio abrir una cuenta y reservar para tener 

certidumbre, esto comprueba la alta especulación que existe sobre este modelo de negocio. 

 



 

 62 

OFERTA DE HOTELES, HOSTALES Y AIRB&B DENTRO Y FUERA DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de AIRB&B, Google maps y levantamiento en campo. 

Por lo anterior, y en congruencia con las dinámicas urbanas y bajo el margen de la legalidad se 

propone la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Programa Parcial de 

Desarrollo de la colonia Hipódromo publicado el día 15 de septiembre del año 2000 ratificado en el 

decreto que contiene el Programa de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc vigente, 

respecto al uso del suelo del predio ubicado en Av. México 99 en la colonia Hipódromo de 

Habitacional a Habitacional con comercio y servicios que permite el giro de hotel. 

En conclusión, resulta evidente que el uso actual del predio no es congruente con el entorno urbano, 

además este no permite aprovechar la infraestructura urbana de la zona y contraviene con las 

acciones estratégicas del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuauhtémoc como la 

continuidad de una política de arraigo de la población que permita absorber el crecimiento natural 

y revertir la tendencia de decremento poblacional, con un crecimiento moderado. 
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INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AL CONTEXTO URBANO 
Desde hace más década el uso de suelo asignado al inmueble de referencia es habitacional, a pesar 

de que el contexto de la zona y del sector donde se encuentra alberga otros usos y actividades; la 

propuesta considera un uso que se integre a la zona como es la el servicio ya que en el entorno se 

han desarrollado usos mixtos: habitacionales, comerciales y de servicios, por lo tanto la propuesta 

de este desarrollo permitirá el rescate de este predio y su reciclamiento con actividades más 

rentables y compatibles con el destino de la zona. 

Los índices de ocupación que tendrá el proyecto propuesto se calculan con base en la cantidad de 

habitaciones reservadas entre la cantidad total de habitaciones. En este sentido, la variabilidad 

dependerá de la oferta y la demanda. 

Estos huéspedes aprovecharan la infraestructura, los espacios públicos, equipamientos y transporte 

público que ofrece la zona de forma diferenciada o en función de sus necesidades que varían por el 

género, la edad, educación, empleo, o simplemente los proyectos personales. 

Por otra parte, se calcula que de llevarse a cabo esta obra se otorgarán más de 200 empleos directos 

en etapa de remodelación (ya que el predio se encuentra edificado) y en operación 

aproximadamente 40 personas serán contratadas para desempeñar tareas de limpieza, vigilancia, 

cocineros, recepción, mucamas entre otros. 

En comparación con el giro actual que tiene el predio los trabajadores serían más y no laboran en 

todo el día ya que será rotativo teniendo un horario establecido de 8 hrs. aproximadamente, por lo 

tanto, esta zona se encontraría activa gran parte del día-noche. 

Por ello y como parte del Plan de Reactivación Económica 2022-2024 que el Gobierno de la Ciudad 

de México presentó, en el cual se busca la aceleración económica de la capital partiendo de la 

economía popular hasta la proyección internacional que tiene precisamente esta colonia, se 

propone el cambio de uso de suelo del predio ubicado en Av. México 99 de habitacional a 

habitacional con comercio y servicios ya que esta obra garantizará reactivar el ramo de la 

construcción y de servicios los cuales fueron unos de los mas afectados por la pandemia del COVID-

19. 

Es importante destacar que para incorporarse al contexto de la zona el desarrollo tendrá una 

fachada acorde con la imagen urbana de otros edificios y de la zona en general (ver anexo 

arquitectónico). 

En lo que respecta a la altura, la obra que se propone llevar a cabo desarrollará 7 niveles (altura 

hasta azotea de 24.94 m.) la cual no irrumpe en el entorno pues alrededor se han construido 

edificios de hasta 12 niveles de uso habitacional plurifamiliar. 

Para tener un mejor panorama de la inserción del proyecto a continuación se muestran esquemas 

volumétricos del entorno inmediato del predio en comento. 
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ESQUEMA VOLUMÉTRICO VISTA AL PONIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos levantados en campo. 

ESQUEMA VOLUMÉTRICO VISTA AL SURORIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos levantados en campo. 

AV. MÉXICO 99 

AV. MÉXICO 99 
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Resulta evidente que la propuesta de cambio de uso de suelo y el proyecto planteado en ningún 

momento rompe con la volumetría de las construcciones, tampoco se ve descontextualizado, al 

contrario, se inserta de forma coherente. 

Conforme al marco legal actual que se fundamenta en la Norma General de Ordenación No. 19 

referente al Estudio de Impacto Urbano que señala: 

“Previo al registro de cualquier Manifestación, Licencia, Permiso o Autorización, quienes pretendan 

llevar a cabo alguno de los siguientes proyectos, requerirán el dictamen de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en materia de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental: 

III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o equipamiento con más de 5,000 

m2 de construcción). 

El proyecto ubicado en Av. México 99, de ser aprobado y si así se requiere porque sus características 

constructivas se presentaría el Estudio de Impacto Urbano correspondiente 

El desarrollo del proyecto tendría los siguientes objetivos: 

• Dar cumplimiento normativo bajo las disposiciones aplicables en materia urbana y 

constructiva de nuestro proyecto. 

• Equilibrar las demandas del proyecto con respecto a los servicios que ofrece el corredor 

de Av. México, entre otras vialidades en su conjunto 

• Integrar funcional y espacialmente el proyecto al entorno urbano inmediato. 

Se realizará un diagnóstico del contexto urbano que incluirá la infraestructura hidráulica, sanitaria, 

energética y vial, así como el espacio público y elementos de riesgo que determinan los impactos 

producidos por el funcionamiento del proyecto. A partir de dicho análisis, el Estudio de Impacto 

Urbano propondrá y cumplirá cada una de las medidas de integración urbana que permitirán: 

• Mitigar las afectaciones a los servicios públicos que se pudieran generar por el 

funcionamiento de un edificio de uso de servicio, integrándose a la dinámica de la zona. 

Existen muchas áreas de oportunidad tanto en la colonia como en las que la rodean para llevar a 

cabo las medidas de integración correctas en materia vial y de espacio público. 
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CONCLUSIONES 
El perímetro de las colonias Hipódromo-Condesa históricamente se ha caracterizado por la 

concentración de uso de suelo habitacional, algunas manzanas aún conservan sus fachadas antiguas 

acorde a la fisonomía arquitectónica, sin embargo, los cambios sociales, económicos, demográficos, 

etc. en la vida urbana han detonado otro tipo de aprovechamiento de los predios cambiando 

radicalmente los giros, es decir el entorno paulatinamente se ha transformado. 

Cabe destacar que mediante el análisis del área de estudio se tiene que el 33.39% es habitacional 

(unifamiliar y plurifamiliar, con comercio y mixto), mientras que el 4.09% corresponde mixto y el 

7.36% a servicios, por ello en este documental se solicita el cambio de uso de suelo de 

HABITACIONAL A HABITACIONAL CON COMERCIO Y SERVICIOS en favor del aprovechamiento de 

otros usos representativos existentes en la colonia permitiendo llevar a cabo un proyecto con giro 

de hotel. 

Mediante la mezcla de usos de suelo e intensidad constructiva se logrará consolidar la 

redensificación urbana la cual permite el aprovechamiento de servicios e infraestructura como el 

drenaje, agua potable, energía, transporte y espacios públicos. 

En este sentido, también es importante mencionar que un factor benéfico es su excelente ubicación 

ya que colinda con colonias importantes como Condesa y Roma, la cual hacen que forme parte de 

uno de los corredores de más importantes de esta Alcaldía. 

El Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México vigente, establece entre sus lineamientos 

y objetivos generales procurar una ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa, bajo esa 

perspectiva el inmueble solicitado presenta la siguiente propuesta: Redensificación urbana en 

coexistencia de una mezcla de usos e intensidad constructiva adecuada y ordenada congruente con 

la normatividad urbana vigente. 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente de la Alcaldía, en conjunto con el Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano de la demarcación Cuauhtémoc y el Programa Parcial de la 

colonia Hipódromo reconocen que la zona Hipódromo-Condesa tiene un gran atractivo en 

actividades de uso actuales y considera a la colonia como área con potencial, estos elementos que 

la presente propuesta retoma pretenden articular un uso más atractivo y competitivo. 

Así mismo, cabe hacer mención que la presente solicitud de cambio de uso de suelo, no solo refleja 

cambios urbanos favorables y significativos como ya se mencionó, sino también se prevé un ahorro 

significativo en el aprovechamiento de agua potable, electricidad y residuos sólidos. 

Con los argumentos presentados para los cuales se han incluido los anexos técnicos y legales de 

soporte, el suscrito JOSÉ MICHAN DANIEL con el poder general No. 151,383 que ante la fe del notario 

20 de la Ciudad De México me otorga “AV MX 99 S.A de C.V.” señalando como domicilio para oír y 

recibir notificaciones a la oficinas ubicada en La Quemada número 3915 interior 202 Colonia 

Narvarte Alcaldía Benito Juárez; con fundamento en lo previsto por los artículos 34, 34 Bis fracción 

III, 35, 39 fracción II y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, me permito someter a 

la consideración de ese H. Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 

POR LA QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA 

HIPÓDROMO DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
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HOY ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE 

SEPTIEMBRE DE 2000, EN LO QUE SE REFIERE A LA ZONIFICACIÓN DE HABITACIONAL DEL PREDIO 

UBICADO EN AV. MÉXICO NO. 99, COLONIA HIPÓDROMO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC DE ESTA 

CIUDAD A HABITACIONAL CON COMERCIO Y SERVICIOS. 
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ANEXOS 

PLANOS URBANOS  
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PLANOS ARQUITECTÓNICOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONARCH CONSEJO NAC'ONAL DE ARCHIVOS
Presidencia

2ry

[rnsejo Nacionat de Archivos
oficio: co NaRc u/p I 067 12022

Asunto: Armonización a rchivística

Ciudad de México, I de noviembre de2022.

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA II LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE

MÉXrCO

Hago referencia al numeral Cuarto transitorio, primer párrafo de la Ley Ceneral de

Archivos (LCA)r, el cual establece que las legislaturas de cada entidad federativa

debían armonizar sus ordenamientos en materia archivística a más tardar el 15 de

agosto de2O2O.

Bajo ese contexto, y en virtud de que el plazo otorgado concluyó, el Consejo Nacional

de Archivos (Conarch) con gran respeto a las competencias constitucionales de la

entidad federativa que tiene a bien representar, se hace un urgente llamado a

impulsar dicha armonización a través de las siguientes acciones:

¡ Dotar de autonomía presupuestal y personalidad jurídica al Archivo Ceneral

del Estado.
o lnstalar el Consejo Estatal de Archivos y en su caso otorgar las facilidades

necesarias para su instalación.

Estas acciones, son de gran relevancia para el desarrollo de la archivística nacional.

En ese sentido y con el fin de garantizar el cumplimiento de los criterios

jurisdiccionales que ha emitido en la materia la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, ffiê permito

compartirle el siguiente hipervínculo, a través del cual podrá acceder a los engroses:
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1 Cuarto. En un Plazo de un año, a Pa rtir de la entrada en vigor de la presente Ley, las legislaturas de
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CONARCH"tÊtþMfdr CONSEJO NACIONAL DE ARCH IVOS
Presidencia

Oficio: co trlRnc t/p/o øz lzozz

Finalmente, no omito referir que la presente comunicación se sustenta en los
artículos 9,lO,ll y 12, fracción Vll, del Reglamento del Consejo Nacional de Archivos2,
que facultan al que suscribe para fungir como presidente del órgano colegiado
referido, en relación con el ACUERDO (R) CONARCH -O-1-21-43 mediante el cual el
Pleno habilitó al presidente a exhortar a los gobernadores, a fin de impulsar la
armonización de sus ordenamientos locales con la LCA.

ATENTAMENTE
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS

DR. CARLOS ENRTQUE RU|Z ABREU

2 Artículo 9. El Consejo Nacional será Presidido por la persona titular de la Dirección General del Archivo
Ceneral de la Nación, quien en su actuación se regirá por los principios de certeza, legalidad, eficacia,
eficiencia, integridad, independencia, objetividad, profesionalismo, máxima publicidaã, transparencij
y rendición de cuentas.
Artículo lo. La Presidencia garantizará el cumplimiento de las funciones y atribuciones del Consejo
Nacional, para lo cual podrá adoptar las decisiones que considere pertinentes dentro de su esfera de
facu ltades.
Artículo ll. La Presidencia ejercerá la representación protocolaria y conducirá las relaciones
institucionales del Consejo Nacional con los demás entes, sistemas, entidades, organismos u órganos
públicos, incluyendo el sector socialy privado.
Artículo 12. La persona titular de la Presidencia del Consejo Nacional tendrá las siguientes facultades:
['..] Vll. Suscribir la correspondencia y pronunciamientos oficiales del Consejo Nacional.
3 ACUERDO (R) cONARcH-o-l-21-4.- Se habilita al Presidente del coNARcH para exhortar a los
Cobernadores o instancias competentes a que gestionen la armonización de su ley local de archivos,
en atención a las solicitudes que presenten las y los ¡ntegrantes de esta instancia.

Avên¡dâ ln0. Fdi¡artJo tiólinå 1 1ll, -penitcnniâriâ, C.p. t32B0
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En la Ciudad de México, a los 17 días del mes de noviembre de 2022.   

   

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

 

P R E S E N T E. 

 

Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y que 

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 

REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN DE PREVENIR, INVESTIGAR, ERRADICAR Y 

SANCIONAR EN FORMA EJEMPLAR, EL ROBO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor siguiente: 

 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 

EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN 
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DE PREVENIR, INVESTIGAR, ERRADICAR Y SANCIONAR EN FORMA EJEMPLAR, 

EL ROBO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

 

Mejorar el tipo penal relativo al robo de equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de 

México en el siguiente sentido: a) aumentar la sanción de hasta 10 años; b) incluir no solo 

el robo sino también la comercialización ilícita; c) mejorar la redacción del tipo penal para 

su aplicación y d) Aumentar hasta una mitad de la sanción cuando el objeto robado ponga 

en peligro la vida o la integridad de las personas.  

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 

Plantear nuevas acciones inhibitorias del delito ante el creciente robo de equipamiento y 

mobiliario urbano que han puesto en peligro la vida, integridad y seguridad de las 

personas.  

 

 IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 

PRIMERO. – El robo de coladeras genera accidentes y muertes en Ciudad de México y 

no solo eso, también ha representado un gasto millonario para el Sistema de Aguas 

capitalino. 

 

SEGUNDO. - La Ciudad de México pierde millones de pesos al año por el robo de 

infraestructura hidráulica del Sacmex que se comercializa en locales de fierro viejo a muy 

bajo precio, ilícito que es penado en la CDMX. 
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Aunque no todos los establecimientos de fierro viejo compran mobiliario público, 

algunos aceptan las alcantarillas de fierro en trozos o completas y fomentan el mercado 

negro que provoca riesgos para los peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas. 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Aguas de la Ciudad de México, en las 16 

alcaldías de la capital hay al menos 470 mil 413 pozos de visita, rejillas de piso y 

coladeras pluviales, aunque desde hace unos años se usa polímero reciclado los casos 

de robo han ido en aumento. 

 

Este organismo público detalló que el peso de una tapa de coladera puede alcanzar 

los 50 kilogramos, por lo que cada pieza se puede comercializar hasta en 4 mil 500 pesos, 

dependiendo del mercado de fierro viejo que puede ir desde 5 pesos por kilo.1 

 

Tan solo en 2022, Sacmex reportó el robo de 361 pozos de visita y 187 rejillas, un 

total de 548 piezas, registrando un aumento del 416% en comparación con el 2018.2 

 

TERCERO. – El 10 de noviembre, dos hermanas de 16 y 23 años murieron en el fondo 

de una coladera abierta en la colonia Granjas México, a la salida del Metro Velódromo. 

Iban camino a un concierto de la banda Zoé.3 

 

“Quien se robó la tapa de aquella alcantarilla, de 50 kilos, obtuvo una ganancia 

miserable: 250 pesos: lo que pagan por ese tipo de infraestructura hidráulica en algunos 

negocios de fierro viejo que se ubican en las alcaldías en donde se concentra el robo de 

rejillas y alcantarillas de hierro (Iztacalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, 

Azcapotzalco y Gustavo A. Madero).”4 

                                                 
1 Ver: https://radioytvmexiquense.mx/index.php/2022/11/11/robo-de-coladeras-un-negocio-ilegal-que-deja-
perdidas-millonarias-en-cdmx/ 
2 Ibídem.  
3 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/morir-por-nada 
4 Ver: ://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/morir-por-nada 
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CUARTO. –  Sobre este tipo de robo, puede afirmarse que es un asunto generalizado en 

el país.  

 

Sobre el caso, en San Luis Potosí ante el incremento en el robo de mobiliario y 

equipamiento urbano, diputados del PVEM y PT presentaron una iniciativa de reforma al 

Código Penal y Ley de Ordenamiento Territorial, para establecer penas más severas y 

definir con exactitud qué elementos integran estos conceptos.5 

 

Por otro lado, el diputado queretano Manuel Pozo (PAN) presentó el año pasado 

una iniciativa para conceptualizar dentro de la Fracción X del artículo 183 del Código 

Penal, el equipamiento y mobiliario urbano, dando herramientas a quien procura la justicia 

y a quien la imparte, al contar con un tipo penal claro y preciso. Y no solamente nos 

limitamos al tema de registros y alcantarillas; es en general el mobiliario urbano: bancas, 

juegos de los parques y todo aquel bien que presta un servicio público.”6 

 

QUINTO. – Actualmente, el Código Penal de la CDMX indica en el artículo 224 que “se 

impondrá una condena de 2 a 6 años de prisión, cuando el robo se cometa en contra del 

equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México. 

  

En este sentido, con el objeto de mejorar el tipo penal y afinar la acción inhibitoria 

de los hechos delictivos es que se presenta la siguiente propuesta legislativa.  

 

V. PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

                                                 
5 Ver: https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/sanciones-mas-severas-contra-ladrones-de-mobiliario-y-
equipamiento-urbano-9014484.html 
6 Ver: http://legislaturaqueretaro.gob.mx/presenta-diputado-manuel-pozo-iniciativa-de-ley-para-
incrementar-las-penas-a-quien-robe-o-comercialice-equipamiento-urbano-tales-como-registros-y-
alcantarillas/ 
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De conformidad con la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 

trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México7, donde se señala que “la 

perspectiva de género tiene entre sus objetivos, erradicar las diversas causas que llevan 

a las circunstancias opresoras en las que desde siempre hemos tenido que desarrollarnos 

las mujeres por la simple razón de serlo, y con esta afirmación, no intento menospreciar 

el género, pero sí anteponer nuestra condición de personas sujetas de derechos, sin que 

para el ejercicio de ellos medie alguna otra característica, lo cual resulta ser una 

aspiración que sigue sin cumplirse en ningún ámbito de la vida en sociedad.” 

 

En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no 

sexista; que no discrimina, excluye, invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.  

 

Se reforma y adiciona el artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

VII. CUADRO COMPARATIVO. 

 

TEXTO VIGENTE 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

PROPUESTA DE REFORMA Y ADICIÓN 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

ARTÍCULO 224. Además de las penas 

previstas en el artículo 220 de este 

Código: 

 

ARTÍCULO 224. … 

 

 

 

 

                                                 
7 Ver: https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/Gui%CC%81a-para-la-
Incorporacio%CC%81n-de-la-perspectiva-de-ge%CC%81nero-en-el-trabajo-legislativo-del-Congreso-de-
la-Ciudad-de-Me%CC%81xico-2.pdf, 3 de julio de 2022. 

Doc ID: de0c3bb8b4c9bdf679cdc67ba0098afb5215356e



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

 
Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso 

Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402 
www.congresocdmx.gob.mx 

  

A) Se impondrá de dos a seis años de 

prisión, cuando el robo se cometa: 

 

I. Aprovechando la situación de confusión 

causada por una catástrofe, desorden 

público o la consternación que una 

desgracia privada cause al ofendido o a 

su familia; 

 

II. En despoblado o lugar solitario; 

 

III. En contra del equipamiento y 

mobiliario urbano de la Ciudad de México.  

 

Se entiende por equipamiento urbano: el 

conjunto de inmuebles, instalaciones, 

construcciones y mobiliario urbano, 

destinados a prestar a la población 

servicios públicos, de administración 

pública, de educación y cultura; de 

comercio, de salud y asistencia; de 

deporte y de recreación, de traslado y de 

transporte y otros, para satisfacer sus 

necesidades y su bienestar.  

 

Se entiende por mobiliario urbano: Los 

elementos complementarios al 

equipamiento urbano, ya sean fijos, 

A) .. 

 

 

I. ... 

 

 

 

 

 

II. … 

 

III. Se deroga. 
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móviles, permanentes o temporales, 

ubicados en la vía pública o en espacios 

públicos formando parte de la imagen de 

la Ciudad, los que, según su función, se 

aplican para el descanso, comunicación, 

información, necesidades fisiológicas, 

comercio, seguridad, higiene, servicio, 

jardinería, así como aquellos otros 

muebles que determinen la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y la 

Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 

 

IV. Valiéndose el agente de 

identificaciones falsas o supuestas 

órdenes de la autoridad; 

 

V. Encontrándose la víctima o el objeto 

del apoderamiento en un vehículo 

particular o de transporte público; 

 

VI.  Se deroga. 

 

VII. Por quien haya sido o sea miembro 

de algún cuerpo de seguridad ciudadana 

o personal operativo de empresas que 

presten servicios de seguridad privada, 

aunque no esté en servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. … 

 

 

 

V. … 

 

 

 

VI.  … 

 

VII. … 
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VIII. En contra de transeúnte, 

entendiéndose por éste a quien se 

encuentre en la vía pública o en espacios 

abiertos que permitan el acceso público; 

 

IX. Respecto de teléfonos celulares; 

 

X. En contra de persona que realice 

operaciones bancarias o financieras; 

depósito o retiro de efectivo o de títulos de 

crédito; al interior de un inmueble; en 

cajero automático o inmediatamente 

después de su salida.  

 

La misma pena se impondrá al empleado 

de la institución bancaria o financiera que 

colabore para la realización del robo. 

 

XI. Utilizando como medio comisivo, una 

motocicleta. 

 

B) Se impondrá de cuatro a ocho años de 

prisión, cuando se trate de vehículo 

automotriz. 

 

C) Se impondrá de cinco a nueve años de 

prisión cuando el robo se cometa en una 

oficina bancaria, recaudadora, u otra en 

VIII. … 

 

 

 

 

IX. … 

 

X. … 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. … 

 

 

B) … 

 

 

 

C) … 
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que se conserven caudales o valores, o 

contra personas que las custodien o 

transporten. 

 

D) Cuando el robo se comenta en lugar 

habitado o destinado para habitación, o 

en sus dependencias, incluidos los 

movibles, se sancionará con pena de 4 a 

10 años de prisión. 

 

E) Se impondrá de tres a siete años de 

prisión, cuando el robo se trate de partes 

de vehículos automotores. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

D) ... 

 

 

 

 

 

E) … 

 

 

 

F)  En contra del equipamiento o 

mobiliario urbano de la Ciudad de 

México, así como su comercialización 

ilícita, se sancionarán de 3 a 6 años de 

prisión y de seiscientos a novecientos 

días multa. 

 

Se entiende por equipamiento urbano: 

el conjunto de inmuebles, instalaciones, 

construcciones y mobiliario urbano, 

destinados a prestar a la población 

servicios públicos, de administración 

pública, de educación y cultura; de 

comercio, de salud y asistencia; de 
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deporte y de recreación, de traslado y de 

transporte y otros, para satisfacer sus 

necesidades y su bienestar.  

 

Se entiende por mobiliario urbano: los 

elementos complementarios al 

equipamiento urbano, ya sean fijos, 

móviles, permanentes o temporales, 

ubicados en la vía pública o en espacios 

públicos formando parte de la imagen 

de la Ciudad, los que, según su función, 

se aplican para el descanso, 

comunicación, información, 

necesidades fisiológicas, comercio, 

seguridad, higiene, servicio, jardinería, 

así como aquellos otros muebles que 

determinen la autoridad competente. 

 

La sanción se aumentará hasta en una 

mitad de las penas previstas en este 

inciso cuando el bien robado o 

comercializado ilícitamente ponga en 

riesgo la vida, la seguridad o la 

integridad física de las personas.  

 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
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ÚNICO. - Se reforma y adiciona el artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, 

para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 224. … 

 

A) .. 

 

I. ... 

 

II. … 

 

III. Se deroga. 

 

IV. … 

 

V. … 

 

VI.  … 

 

VII. … 

 

VIII. … 

 

IX. … 

 

X. … 

  

XI. … 
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B) … 

 

C) … 

 

D) ... 

 

E) … 

 

F)  En contra del equipamiento o mobiliario urbano de la Ciudad de México, así 

como su comercialización ilícita, se sancionarán de 3 a 6 años de prisión y de 

seiscientos a novecientos días multa. 

 

Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, 

construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a la población servicios 

públicos, de administración pública, de educación y cultura; de comercio, de salud 

y asistencia; de deporte y de recreación, de traslado y de transporte y otros, para 

satisfacer sus necesidades y su bienestar.  

 

Se entiende por mobiliario urbano: los elementos complementarios al 

equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados 

en la vía pública o en espacios públicos formando parte de la imagen de la Ciudad, 

los que, según su función, se aplican para el descanso, comunicación, información, 

necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio, jardinería, así 

como aquellos otros muebles que determinen la autoridad competente. 

 

La sanción se aumentará hasta en una mitad de las penas previstas en este inciso 

cuando el bien robado o comercializado ilícitamente ponga en riesgo la vida, la 

seguridad o la integridad física de las personas.  
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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. - Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México para su promulgación y publicación. 

 

VIII. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 

 

En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 17 días del mes de noviembre de 2022.   

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

DIPUTADO. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D inciso c) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracciones II y 13 LXIV de la Ley Orgánica de la Ciudad de México; y 5 fracción II, 
82, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a su consideración la siguiente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE 
LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 137 DE LA 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN Y DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5º CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO 
DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 

La presente iniciativa tiene por objeto proponer al Congreso de la Unión reformar y 
adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Educación y a la Ley Reglamentaria del 
Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones de la Ciudad de México 
que permitan armonizar el marco jurídico vigente en materia de servicios sociales y servicios 
profesionales de índole social, a fin de replantear el significado y las condiciones bajo las 
cuales estás actividades deben desarrollarse en el país. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La falta de empleo ha sido, por muchos años, el problema social más grave que enfrentan 
las y los jóvenes mexicanos. La carencia de empleo es una de las expresiones más agudas 
de la pobreza, ya que en México, terminar una carrera profesional no asegura que la 
persona egresada obtenga un buen empleo, o peor aún, que consiga uno. 
 



 

De tal suerte, es que a mediados del siglo pasado se planteó que aumentar los niveles 
escolares de la población y por lo tanto de empleabilidad, era la solución para la mayoría 
de los problemas económicos y sociales del país. Desde entonces, la escolaridad y el trabajo 
han mantenido una relación estrecha, procurando generar condiciones para que la 
población cuente con mayor capacitación, formación y desarrollo académico que 
posteriormente se traducirá en mejores oportunidades laborales y profesionales. 
 
En ese sentido, se propuso el servicio profesional de índole social en 1942, para que este 
fuera considerado como una actividad obligatoria para las y los profesionistas de las 
universidades mexicanas ante la necesidad de la sociedad en aprovechar lo que sus 
miembros de mayor educación son capaces de producir. Lo anterior, porque la educación 
de las y los profesionistas ha implicado costos, esfuerzos, y trabajo a otros miembros de la 
sociedad, incluso, se destina recursos del erario a la educación pública. Por lo que desde 
ese entonces, el servicio profesional de índole social se convirtió en un medio de retribución 
de las personas profesionistas a la sociedad por la educación superior recibida. 
 
En ese sentido, el 26 de mayo de 1945 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la 
Ciudad de México, donde bajo las mismas razones que justificaron el servicio profesional de 
índole social, se hizo obligatorio el servicio social de estudiantes a fin de generar en su 
desarrollo un alto sentido de solidaridad social y de compromiso con su comunidad en 
virtud de su desvinculación con los urgentes problemas sociales.  
 
Esta necesidad de vincular la universidad con su entorno social para comprometerla en la 
satisfacción de las necesidades más apremiantes de los grupos más desprotegidos de la 
población originó el Reglamento para la Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de 
las Instituciones de Educación Superior en la República Mexicana, el cual fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 30 de marzo de 1981. En dicho reglamento, se 
estableció de manera expresa que todas las y los estudiantes de educación superior debían 
prestar el servicio social como requisito previó para la obtención del título o grado 
académico correspondiente. 
 
En México, desafortunadamente no existe una clara distinción entre el servicio profesional 
que señala el artículo 5º Constitucional y el servicio social. Lo que es peor aún, el marco 
jurídico que define y regula las 2 actividades -cuyos origenes datan del siglo pasado- las 



 

equipará y confunde, creando incertidumbre  para las y los prestadores de servicios 
profesionales y sociales, así  como para las instituciones públicas y privadas, poniendo en 
tela de juicio su eficacia. 
 
Afortunadamente, a través de las facultades para establecer sus propios reglamentos,1 las 
organizaciones de educación superior, han ayudado a implementar los programas de 
carácter social, supliendo las omisiones legales existentes respecto a la organización del 
servicio social. 
 
Sin embargo, lo anterior ha dado lugar a tantas formas de servicio social como instituciones 
de educación superior. La proliferación de ordenamientos -disposiciones constitucionales, 
reglamentarias, federales, estatales, de instituciones educativas y acuerdos- ha limitado las 
posibilidades de construir un sistema coherente y congruente del servicio social y 
profesional en el país, pese a los enormes esfuerzos de concertación entre autoridades 
federales, gobiernos estatales y las instituciones de educación superior.2 
 
Las complicaciones de una coordinación mediada por innumerables ordenamientos de todo 
tipo y las indefiniciones entre el contenido académico, legal y social de los servicios en 
cuestión, han limitado el potencial que ofrecen para atender los retos de desarrollo 
presentes en México. Aunado a lo anterior, generalmente son las empresas, las 
instituciones públicas y privadas, y las organizaciones no gubernamentales, quienes crean 
convenios específicos para la incorporación de servicios profesionales o sociales en sus 
estructuras de trabajo, pero al no contar con una regulación mínima de estas actividades, 
limitan su desarrollo y eficacia. 
 
Por los problemas antes mencionados, resulta necesario que el Congreso de la Unión 
homologue las leyes en materia de servicios sociales y servicios profesionales de índole 
social con el objeto de unificar la aplicación de criterios y normas básicas que deberán regir 
a estos, en función de las necesidades sociales del país.3 
 

 
1 Artículo 3º fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Capítulo VI de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. 
2 Mungaray, Alejandro; Ocegueda, Juan Manuel. (Abril de 1999). El servicio social en la educación superior de 
México. Consultado en: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/281/11/RCE11.pdf  
3  Cordera Campos, Rolando. (S.f.). Las instituciones de educación superior y el servicio social. ANUIES. 
Consultado en: http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista90_S1A6ES.pdf  



 

SOLUCIÓN QUE SE PROPONE 
 

Si bien aumentar los niveles escolares de la población es una solución vigente, lo cierto es 
que esta debe ser de calidad. Un sistema educativo de calidad es multideterminado y 
algunas de sus causas fundamentales se encuentran fuera de él, sin embargo, procurando 
que la educación tenga pertinencia, relevancia, eficacia, impacto, suficiencia, eficiencia y 
equidad, podemos dotar de herramientas a las y los estudiantes que les permitan 
enfrentarse a la realidad del ámbito laboral. En ese sentido, los servicios profesionales y 
sociales asumen un rol fundamental en la preparación de las personas que transitan por la 
educación superior, y que incluso en la mayoría de las instituciones educativas hoy son 
requisitos indispensables para obtener el título correspondiente. 
 
En primer lugar el servicio social, que si bien a sus inicios surgió por la necesidad 
institucional y la situación económica del país de atender a los sectores más vulnerables de 
la población mediante programas gubernamentales de tipo asistencial, se transformó a un 
medio para que las y los estudiantes se vincularán con su entorno social y así, retribuir de 
esta forma una parte de los beneficios obtenidos por los servicios educativos. Al respecto, 
el profesor y arqueólogo Alfonso Caso advirtió al respecto que 
 

Una universidad sostenida en gran parte con dinero del pueblo, no debe ni puede crear 
profesionales para el sólo provecho de los individuos que reciben esta educación, sino que el 
impartir la cultura profesional con fondos del Estado, sólo puede justificarse si el profesional 
va a devolver más tarde en forma de acción social, los beneficios que recibió por medio de su 
cultura 
 

De acuerdo con la información disponible, el sistema de educación superior de México ha 
experimentado un crecimiento rápido durante las últimas décadas. En 1970-1971, había 
alrededor de 270 mil estudiantes matriculados en 385 escuelas en México. En 2016-2017, 
esta cifra aumentó hasta cerca de 4.4 millones de estudiantes presentes en más de 7 mil 
escuelas. 4 Para el 2018, se calculó que el 23% de adultos jóvenes finalizaron la educación 
superior y obtuvieron un título profesional.5 Lo anterior, -tomando en cuenta que para el 

 
4 Secretaría de Educación Pública. (2017). Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos: Principales 
Cifras 2016-2017 [Educational System of the United Mexican States: Main Figures 2016-2017]. Mexico City.  
5 OECD. (2019). Higher Education in Mexico: Labour Market Relevance and Outcomes. Higher Education, OECD 
Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264309432-en  



 

2020 habían alrededor de 19.4 millones de personas entre los 25 y 34 años de edad-6 
implica que al menos 4.4 millones de personas egresadas de educación superior realizaron 
el servicio social para la obtención de su título.  
 
El servicio social realizado por estudiantes continúa siendo un mecanismo potente no solo 
para que contribuyan a la sociedad, sino también para su formación y desarrollo de 
competencias transversales. Algunos de las razones que sustentan el servicio social de 
estudiantes son las siguientes: a) Se da muestra concreta de solidaridad social de 
estudiantes; b) colabora a la formación de personas profesionistas de alta calidad humana; 
c) ha permitido a las instituciones educativas el funcionamiento de redes de auxilio y apoyo 
inmediato ante desastres antropogénicos y humanas; y d) ha hecho posible la ayuda a 
grupos y comunidades marginadas. Sin embargo, en la práctica el servicio social se ha 
convertido en un mero trámite para la obtención de un título universitario y ha dejado de 
ser concebido como un detonante de valores en la formación profesional. Aunado a ello, 
no ha sido de ayuda que la legislación vigente permanezca confusa, fragmentaria e incluso 
contradictoria.7  
 
Del mismo modo, resulta necesario que la legislación relativa al servicio social haga una 
clara diferenciación legal entre el servicio social y el servicio profesional de índole social.  
 
En México, contamos con la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al 
ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, y el Reglamento para la Prestación del 
Servicio Social de los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior en la República 
Mexicana. De tal suerte, la disposición que sirve de apoyo a las instituciones de educación 
superior para operar el servicio social es de carácter reglamentaria, por lo que se puede 
afirmar que en el país no hay una ley que estandarice o establezca criterios formales bajo 
los que se regirán. Por lo anterior, resulta necesario un instrumento jurídico que a lo largo 
y ancho del país establezca las diferencias entre el servicio social y el servicio profesional, 
siendo facultad del Congreso de la Unión reformar la ley aplicable en la Ciudad de México 
para declararla nacional y en ella establecer: i) definiciones y diferencias; ii) derechos y 
obligaciones; iii) duración de los servicios; y iv) su objeto. 
 

 
6  INEGI. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. Consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/  
7 Ídem. OECD. París. 



 

Las cuatro hipótesis jurídicas antes expuestas, no solo son necesarias, sino que resultan 
lógicas al entender que las razones por las cuales se prestan los servicios no son las mismas.  
 
Por un lado, el servicio profesional de índole social, también entendido como prácticas 
profesionales, sirven para que las habilidades y valores obtenidos durante la educación 
superior sean suficientes para que las y los egresados se incorporen al mercado laboral sin 
que las fuentes de empleo tengan que asumir el costo de completar su formación en el 
trabajo.8 Esta actividad, permite a las y los estudiantes llevar a la práctica los conocimientos 
adquiridos, consolidar su formación académica y desarrollar conocimientos y habilidades 
profesionales. De acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), el 55% de las instituciones de educación superior en México 
establecen como requisito la realización de servicio profesional de índole social para 
obtener el título o grado. Como ya se menciono anteriormente, la necesidad de vincular a 
las y los estudiantes al mercado laboral y que estos cuenten con los más altos niveles de 
calidad educativa9 ha generado un aumento en la oferta de espacios para que estudiantes 
puedan realizar sus prácticas. Por desgracia, la experiencia indica que se desaprovecha este 
potencial al orientar al prestador de servicios profesionales a tareas burocráticas y a 
funciones desligadas de su carrera profesional. 
 
Sin lugar a dudas, la formación práctica de un estudiante universitario es de gran relevancia 
tanto para el desempeño de la profesión como para su desarrollo personal y académico, 
por lo que de ejecutarse eficazmente, mejoraría la vinculación entre la educación superior 
y las fuentes de empleo. Lo anterior, porque el servicio profesional de índole socia puede 
ser un momento de “iniciación”, al acercar al estudiante a situaciones reales de aprendizaje 
y de formación de experiencia personal y profesional. Asimismo, porque les permite aplicar 
el conocimiento adquirido en las aulas, generar nuevos conocimientos de valor curricular 
para su formación y donde sus actividades son de provecho para el empleador. 
 
Al respecto, Carey y Vargas, en su trabajo La residencia profesional en Ingeniería Logística: 
Una aproximación al entorno laboral, señalaron que: 
 

 
8 M.Carnoy. (1997). The Great Work Dilemma: Education, Employment, and Wages in the New Global Economy. 
Economics and Education Review, vol. 16, no. 3, pp. 247 - 254 
9  Entiéndase como calidad educativa la experiencia del estudiante, los resultados de aprendizaje, las 
competencias disciplinares específicas y transversales.  



 

La práctica profesional debe integrar a las y los estudiantes en un contexto de aprendizaje 
situado en escenarios reales de aprendizaje, relacionados con la práctica del rol profesional a 
desempeñar, posibilitando la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias 
necesarias para el ejercicio profesional. No sólo se movilizan competencias adquiridas en la 
academia, sino que se aprenden nuevos conocimientos y nuevas formas de abordar los 
problemas a partir de situaciones reales, con frecuencia en ambientes complejos e inciertos. 

 
El mercado y la globalización, han forzado a  las organizaciones y empresas a ser cada día 
más competitivas, por lo que cada vez más requieren de personal altamente calificado para 
poder satisfacer sus necesidades. Para poder formar los perfiles que hoy requieren, la 
primera fuente de búsqueda son en el sector universitario. En ese tenor, González y 
Rámirez10 señalan que 
 

(…) las competencias laborales se basan en las cualidades de las personas para desempeñarse 
productivamente en una situación de trabajo, no sólo dependen de las situaciones de 
aprendizaje escolar formal, sino también del aprendizaje derivado de la experiencia en 
situaciones concretas de trabajo, son patrones que permiten comprobar si un trabajador es 
competente o no.  

 
Por ello, es necesario establecer en la legislación mexicana un marco de referencia servicio 
profesional de índole social que contenga los criterios mínimos que deberán  acontecer para 
que esta actividad pueda ser aprovechada por las partes involucradas (universidad, 
organización, estudiante) con el fin de formar profesionales que puedan incorporarse a un 
trabajo en un tiempo corto o incluso previo a concluir sus estudios profesionales. Lo anterior 
resultan objetivos realizables siempre y cuando el servicio profesional sea reconocido como 
experiencia profesional, y para ello, se requerirá garantizar que dicha actividad sea acorde 
a los perfiles universitarios y a las necesidades del mercado.  
 
Por otro lado, y como ya mencionado, el servicio social se sustenta en la generación de 
conciencia de solidaridad social del estudiante, de compromiso con su comunidad, y en 
general, para el desarrollo de herramientas transversales que fortalezcan sus valores 
sociales. Es decir, que el espíritu del servicio social es la retribución a la sociedad por la 
educación recibida y la necesidad de vincular a las personas más preparadas de la sociedad 
con las necesidades y problemáticas que enfrentan los sectores vulnerables. 

 
10 González, M. y Ramírez, I. (2011). La formación de competencias profesionales: un reto en los proyectos 
curriculares universitarios, https://goo.gl/Sa62mH, ISSN: 1870-1477, Odiseo Revista electrónica de pedagogía, 
8(16), 1-12 



 

 
Por las razones antes expuestas, es necesario que el Congreso de la Unión establezca un 
marco normativo que atienda la situación actual de los servicios sociales de estudiantes y 
de profesionales, a fin de que sean superados los principales retos que enfrentan las y los 
prestadores del servicio y sobre todo que el servicio prestado sea efectivo. 
 

RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
En el marco jurídico convencional, la Declaración Universal de Derechos Humanos señala en 
su artículo 26 numeral 2 que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derecho humanos y a las 
libertades fundamentales; 
 
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresa 
en su artículo 13 que el derecho a 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. Asimismo, indica que la educación debe 
capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre. 
 
De tal suerte, se observa en los instrumentos internacionales de protección de los Derechos 
Humanos que la educación se identifica como un eje clave en el desarrollo de las 
sociedades. En ese sentido, el documento «Metas 2021», de la Organización de los Estados 
Iberoamericanos (OEI)  pone de manifiesto que:  
 

El derecho a la educación se ha reconocido a través del tiempo en grandes tratados, pactos y 
acuerdos mundiales y regionales con los cuales los países se comprometen y los ratifican 
constitucionalmente. Debido al carácter jurídicamente vinculante de muchos de los pactos, 
se ha logrado situar la educación como un derecho no menos importante que los civiles y 
políticos. 
 

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º 
reconoce que toda persona tiene derecho a la educación, señalando para tal efecto que: 
 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque 
de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas 
las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a 
todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad 



 

internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la 
mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 
Asimismo, en el ya citado artículo pero en su fracción II incisos c), g), h) e i), señalan que la 
educación tendrá como criterios orientadores: 
 
1. La contribución a la mejora de la convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 
respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de 
las familias la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todas y todos; 
 
2. Promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y 
reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social; 
 
3. Será integral, por lo que educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas 
capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar; 
y 
 
4. Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve 
el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento 
crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. 
 
La Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos también señala en su artículo 3º fracción 
VIII que el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la 
República, deberá expedir las leyes necesarias a fin de distribuir la función social educativa 
entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. 
 
La Constitución Política Federal establece a su vez en su artículo 5º párrafo segundo que la 
Ley determinará cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las 
condiciones que deban de llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 
En armonia con lo anterior, el mismo artículo en su cuarto párrafo establece que los 
servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la 
ley y con las excepciones que ésta señale. 
 



 

Por su parte, el artículo 3 de la Ley General de Educación señala que el Estado deberá 
fomentar la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, 
maestras y maestros, así como a los distintos actores involucrados en el proceso educativo 
y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que éste extienda sus 
beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo 
económico, social y cultural de sus habitantes. 
 
En la citada Ley pero en un artículo 5 se establece 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.  
 
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.  

 
De tal suerte que, puede observarse que tanto en el marco jurídico convencional, como en 
el constitucional y legal, el derecho a la educación tiene por objeto el desarrollo integral de 
las personas. Lo anterior, entendiéndose no solo como formación académica y de 
competencias profesionales, sino también como un espacio de formación de la 
personalidad, de desarrollo de capacidades socioemocionales, de valores, de respeto y 
reconocimiento de las diferencias y derechos de las personas, de formación de conciencia, 
fraternidad y de solidaridad con la sociedad y la comunidad, de aprecio por la diversidad 
cultural y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad, es decir, que los 
beneficios de la educación puedan extenderse a todos los sectores sociales y regiones del 
país.  
 
En consecuencia, los servicios sociales prestado por estudiantes, los servicios sociales 
prestado por profesionales y las prácticas profesionales son herramientas de alto valor para 
el desarrollo de las y los integrantes de la sociedad. Sin embargo, para que estas se realicen 
de manera efectiva, resulta fundamental armonizar el marco jurídico mexicano para dar 
claridad a los objetivos de cada una de las actividades y establecer sus límites y alcances 



 

para que puedan ser aprovechadas por las partes involucradas, pero también puedan ser 
protegidos sus derechos. Consecuentemente, se propone la siguiente: 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO LA 
DENOMINACIÓN Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5º 
CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

Ley General de Educación y la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, Relativo al 
Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México. 
 
A efecto de dar claridad a la reforma y adición propuesta, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Texto Vigente Texto Propuesto 

CAPÍTULO IV 
DEL SERVICIO SOCIAL 
 
Artículo 137. Las personas beneficiadas 
directamente por los servicios educativos 
de instituciones de los tipos de educación 
superior y, en su caso, de media superior 
que así lo establezcan, deberán prestar 
servicio social o sus equivalentes, en los 
casos y términos que señalen las 
disposiciones legales. En estás se preverá la 
prestación del servicio social o sus 
equivalentes como requisito previo para 
obtener título o grado académico 
correspondiente. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DEL SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES 
 
Artículo 137. Las personas beneficiadas 
directamente por los servicios educativos Se 
entiende por servicio social de estudiantes la 
actividad de carácter temporal y obligatoria 
que realizan las y los estudiantes de 
instituciones de los tipos de educación 
superior en beneficio y al servicio de la 
sociedad. y, en su caso, de media superior 
que así lo establezcan, deberán prestar 
servicio social o sus equivalentes, en los casos 
y términos que señalen las disposiciones 
legales. En estás se preverá la prestación del 
servicio social o sus equivalentes como La 
prestación este servicio se realizará en los 



 

 
 
 
 
 
Las autoridades educativas, en 
coordinación con las instituciones de 
educación respectivas, promoverán lo 
necesario a efecto de establecer diversos 
mecanismos de acreditación del servicio 
social o sus equivalentes y que éste sea 
reconocido como parte de su experiencia 
en el desempeño de sus labores 
profesionales. 

términos que señalen las disposiciones 
legales y será un requisito previo para 
obtener el título o grado académico 
correspondiente. 
 
Las autoridades educativas, en coordinación 
con las instituciones de educación respectivas 
superior, promoverán lo necesario a efecto 
de establecer diversos mecanismos de 
acreditación del servicio social o sus 
equivalentes de estudiantes y que éste sea 
reconocido como parte de su experiencia en 
el desempeño de sus labores profesionales. 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5º CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE 
LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Texto Vigente Texto Propuesto 
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5º 
CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO 
DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5º 
CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE 
LAS PROFESIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

Artículo 9.- Para que pueda registrarse un 
título profesional expedido por institución 
que no forme parte del sistema educativo 
nacional será necesario que la Secretaría de 
Educación Pública revalide, en su caso, los 
estudios correspondientes y que el 
interesado acredite haber prestado el 
servicio social. 

Artículo 9.- Para que pueda registrarse un 
título profesional expedido por institución 
que no forme parte del sistema educativo 
nacional será necesario que la Secretaría de 
Educación Pública revalide, en su caso, los 
estudios correspondientes y que la o el 
interesado acredite haber prestado el servicio 
social estudiantil y el servicio profesional de 
índole social. 

Artículo 23.- Son facultades y obligaciones 
de la Dirección General de Profesiones: 
 
I a VII… 
 
VIII.- Determinar, de acuerdo con los 
colegios de profesionistas, la sede y forma 
como estós desean cumplir con el servicio 
social; 
 

Artículo 23.- Son facultades y obligaciones de 
la Dirección General de Profesiones: 
 
I a VII… 
 
VIII.- Determinar, de acuerdo con los colegios 
de profesionistas las instituciones de 
educación superior la sede y forma como 
estós desean cumplir con el servicio social 
profesional; 



 

IX a XV…  
IX a XV… 

CAPÍTULO VII 
DEL SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES Y 
PROFESIONISTAS 
 
Articulo 52. Todos los estudiantes de las 
profesiones a que se refiere esta Ley, así 
como los profesionistas no mayores de 60 
años, o impedidos por enfermedad grave, 
ejerzan o no, deberán prestar el servicio 
social en los términos de esta Ley.  
 
 
 
Articulo 53. Se entiende por servicio social 
el trabajo de carácter temporal y mediante 
retribución que ejecuten y presten los 
profesionistas y estudiantes en interés de la 
sociedad y el Estado.  
 
 
 
 
 
Articulo 54. Los Colegios de Profesionistas 
con el consentimiento expreso de cada 
asociado, expresarán a la Dirección General 
de Profesiones la forma como prestarán el 
servicio social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
DEL SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES Y 
PROFESIONISTAS 
 
Articulo 52. Todos Todas las y los estudiantes 
de las profesiones a que se refiere esta Ley de 
educación superior,, así como los 
profesionistas no mayores de 60 años, o 
impedidos por enfermedad grave, ejerzan o 
no salvo aquellas con impedimento legal o 
material, deberán prestar el servicio social en 
los términos de esta Ley.  
 
Articulo 53. Se entiende por servicio social de 
estudiantes el trabajo la actividad de carácter 
temporal, y mediante retribución que 
ejecuten y presten los profesionistas y 
obligatoria que realizan las y los estudiantes 
de educación superior en interés de la 
sociedad y el Estado beneficio y al servicio de 
la sociedad y del Estado. 
 
Articulo 54. Los Colegios de Profesionistas 
con el consentimiento expreso de cada 
asociado, expresarán a la Dirección General 
de Profesiones la forma como prestarán el 
servicio social. El servicio social estudiantil 
tiene por objeto: 
 
I. Vincular al estudiante con su entorno 

social; 
 

II. Contribuir al desarrollo nacional y al 
mejoramiento de las condiciones de vida 
de los sectores sociales menos 
beneficiados; 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articulo 55. Los planes de preparación 
profesional, según la naturaleza de la 
profesión y de las necesidades sociales que 
se trate de satisfacer, exigirán a los 
estudiantes de las profesiones a que se 
refiere esta Ley, como requisito previo para 
otorgarles el título, que presten servicio 
social durante el tiempo no menor de seis 
meses ni mayor de dos años.  
 
 
 
 
 
No se computará en el término anterior el 
tiempo que por enfermedad u otra causa 

III. Desarrollar en la o el prestador una 
conciencia de solidaridad y compromiso 
con la sociedad a la que pertenece; 
 

IV. Convertir esta prestación en un 
verdadero acto de reciprocidad, a través 
de los planes y programas del sector 
educativo; y 
 

V. Contribuir a la formación integral 
académica y capacitación profesional del 
estudiante. 

 
Artículo 54 Bis. El servicio social podrá 
realizarse a través del gobierno federal, 
estatal y municipal, así como en instituciones 
educativas, de asistencia pública y privada, 
fundaciones humanitarias, culturales, de 
investigación, en organizaciónes no 
gubernamentales o centros de trabajo que 
tengan por objeto apoyar sectores 
vulnerables de la sociedad. 
 
Articulo 55. Los planes y programas 
académicos deberán contemplar la 
prestación del servicio social de estudiantes 
de preparación profesional, según la 
naturaleza de la profesión y de las 
necesidades sociales que se trate de 
satisfacer, exigirán a los estudiantes de las 
profesiones a que se refiere esta Ley, como 
requisito previo para otorgarles obtener el 
título o grado académico que corresponda. 
La duración del servicio social  durante el 
tiempo no menor de seis meses ni mayor de 
dos años será de 480 horas. 
 
No se computará en el término anterior el 
tiempo que por enfermedad u otra causa 



 

grave, el estudiante permanezca fuera del 
lugar en que deba prestar el servicio social.  
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grave, el estudiante permanezca fuera del 
lugar en que deba prestar el servicio social.  
 
Artículo 55 Bis. Para que el estudiante preste 
su servicio social deberá comprobar 
previamente haber cubierto, cuando menos 
un veinte por ciento de los créditos 
académicos previstos en el programa de 
estudios correspondiente. Dicha 
comprobación deberá proporcionarla la 
institución de educación superior donde el 
interesado esté cursando sus estudios. 
 
Artículo 55 Ter. La prestación de este servicio 
por ser de naturaleza social, no podrá 
emplearse para cubrir necesidades de tipo 
laboral o institucional, ni otorgará categoría 
de trabajador a la persona prestadora del 
servicio social. 
 
En todos los casos, las y los estudiantes 
prestarán su servicio bajo supervisión, por lo 
que no deberán ser responsables formal ni 
materialemente de las tareas o actividades 
encomendadas.  
 
Artículo 55 Quater. El servicio social se 
llevará a cabo prioritariamente en el lugar de 
nacimiento de la o el estudiante, contando 
para ello con un incentivo mensual en dinero 
o en especie que sea suficiente para la 
alimentación, transporte, y en su caso, 
hospedaje. 
 
En caso de que se advierta que el lugar en el 
que se presta el servicio social representa un 
riesgo para la salud física o mental de la o el 
prestador del servicio, deberá permitirse su 
reubicación. 
 



 

 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
Articulo 56. Los profesionistas prestarán 
por riguroso turno, a través del Colegio 
respectivo, servicio social consistente en la 
resolución de consultas, ejecución de 
trabajos y aportación de datos obtenidos 
como resultado de sus investigaciones o del 
ejercicio profesional.  
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articulo 57. Los profesionistas están 
obligados a servir como auxiliares de las 
Instituciones de Investigación Científica, 
proporcionando los datos o informes que 
éstas soliciten.  
 
 
 
 
 

En ningún caso, el servicio social podrá 
absorber las actividades acádemicas de la o 
el estudiante. 
 
CAPÍTULO VIII 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ÍNDOLE 
SOCIAL 
 
Artículo 56. Todas las y los estudiantes de 
educación superior prestarán por riguroso 
turno, a través del Colegio respectivo, servicio 
social consistente en la resolución de 
consultas, ejecución de trabajos y aportación 
de datos obtenidos como resultado de sus 
investigaciones o del ejercicio profesional, 
salvo aquellas con impedimento legal o 
material, deberán prestar el servicio 
profesional de índole social en los términos 
de esta Ley. 
 
Artículo 56 Bis. Se entiende por servicio 
profesional de índole social la actividad de 
carácter temporal, obligatoria y retribuida 
que realizan las y los estudiantes previo la 
obtención de un título o grado profesional, 
con el propósito de aplicar los conocimientos 
adquiridos durante su formación y obtener 
experiencia profesional para una futura 
incersión en el ámbito laboral. 
 
Artículo 57. Los profesionistas están 
obligados a servir como auxiliares de las 
Instituciones de Investigación Científica, 
proporcionando los datos o informes que 
éstas soliciten. Para que el estudiante preste 
su servicio profesional de índole social 
deberá comprobar previamente haber 
cubierto, cuando menos un setenta por 
ciento de los créditos académicos previstos 
en el programa de estudios correspondiente. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articulo 58. Los profesionistas están 
obligados a rendir, cada tres años, al 
Colegio respectivo, un informe sobre los 
datos más importantes de su experiencia 
profesional o de su investigación durante el 
mismo período, con expresión de los 
resultados obtenidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Articulo 59. Cuando el servicio social 
absorba totalmente las actividades del 

Dicha comprobación deberá proporcionarla 
la institución de educación superior donde se 
esté cursando sus estudios. 
 
En el caso de estudiantes de las profesiones 
de salud se requerirá que éstos hayan 
cumplido el cien por ciento de los créditos 
académicos previstos en el programa de 
estudios correspondiente.  
 
Artículo 57 Bis. Los planes y programas 
académicos deberán contemplar la 
realización del servicio profesional de índole 
social como requisito previo para obtener el 
título o grado académico que corresponda. 
La duración de este servicio estará 
determinado por las características 
específicas del programa al que esté adscrito 
la o el estudiante, el cual no podrá ser menor 
a 480 horas, con excepción de las 
profesiones de salud, quienes deberán 
prestarlo por 960 horas. 
 
Artículo 58. Los profesionistas Las y los 
profesionistas están obligados a rendir cada 
tres años, al Colegio respectivo, a la 
institución educativa donde se este cursando 
sus estudios, bajo protesta de decir verdad, 
un informe sobre las actividades, lugar de 
realización, tiempo, y los datos más 
importantes de su experiencia profesional o 
de su investigación durante el mismo período, 
con expresión de; en su caso, y a petición de 
la institución respectiva, las y los 
profesionistas deberán comprobar y 
presentar los los documentos que acrediten 
los resultados obtenidos. 
 
Artículo 59. Cuando El servicio profesional de 
índole social absorba totalmente las 



 

estudiante o del profesionista, la 
remuneración respectiva deberá ser 
suficiente para satisfacer decorosamente 
sus necesidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articulo 60. En circunstancias de peligro 
nacional, derivado de conflictos 
internacionales o calamidades públicas, 
todos los profesionistas, estén o no en 
ejercicio, quedarán a disposición del 
Gobierno Federal para que éste utilice sus 
servicios cuando así lo dispongan las leyes 
de emergencia respectivas.  

actividades del estudiante o del profesionista, 
deberá ser retribuido, sin que ello genere 
una relación de tipo laboral o institucional. 
La remuneración respectiva deberá ser 
suficiente para satisfacer decorosamente sus 
necesidades cubrir los gastos de 
alimentación, transporte, y en su caso 
hospedaje. 
 
Artículo 59 Bis. Las actividades realizadas 
durante el servicio profesional de índole 
social deberán tener relación con el perfil 
acádemico de las y los estudiantes a fin de 
que el aprendizaje resulte útil, pertinente, y 
eficiente para su posterior aplicación en el 
mundo laboral. 
 
Artículo 59 Ter. El volumen de actividades 
del servicio profesional no podrá ser de tal 
grado que ponga en riesgo las actividades 
y/o el desempeño académico del estudiante. 
 
Artículo 59 Quater. El horario de las y los 
profesionistas no puede superar 6 horas 
diarias y durante el mes no podrán trabajar 
más de 22 días. 
 
Artículo 60. En circunstancias de peligro 
nacional derivado de conflictos 
internacionales o calamidades públicas en 
términos de la ley, todos todas las y los 
profesionistas, estén o no en ejercicio, 
quedarán a disposición del Gobierno Federal 
para que éste utilice sus servicios cuando así 
lo dispongan las leyes de emergencia 
respectivas. 

 
T E X T O   N O R M A T I V O   P R O P U E S T O 

 



 

PRIMERO. – Se reforma la denominación del Capítulo IV y el artículo 137, ambos de la Ley 
General de Educación, para quedar como sigue: 
 

Capítulo IV 
Del servicio social de estudiantes 

 
Artículo 137. Se entiende por servicio social de estudiantes la actividad de carácter 
temporal y obligatoria que realizan las y los estudiantes de instituciones de educación 
superior en beneficio y al servicio de la sociedad. La prestación este servicio se realizará 
en los términos que señalen las disposiciones legales y será un requisito previo para 
obtener el título o grado académico correspondiente. 
 
Las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación superior, 
promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de acreditación del 
servicio social de estudiantes y que éste sea reconocido como parte de su experiencia en el 
desempeño de sus labores profesionales. 
 
SEGUNDO. – Se reforman los artículos 9, 23 fracción VIII, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60; 
la denominación del Capítulo VII; y la denominación de la Ley; se adicionan los artículos 54 
Bis, 55 Bis, 55 Ter, 55 Quater, 56 Bis, 57 Bis, 59 Bis, 59 Ter, 59 Quater, así como un Capítulo 
VIII, recorriendo los demás en su orden, todos de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º 
Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 
 
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5º CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS 

PROFESIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

Artículo 9.- Para que pueda registrarse un título profesional expedido por institución que 
no forme parte del sistema educativo nacional será necesario que la Secretaría de 
Educación Pública revalide, en su caso, los estudios correspondientes y que la o el 
interesado acredite haber prestado el servicio social estudiantil y el servicio profesional de 
índole social. 
 
Artículo 23.- Son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones: 
 



 

I a VII… 
 
VIII.- Determinar, de acuerdo con las instituciones de educación superior la sede y forma 
como estós desean cumplir con el servicio profesional; 
 
IX a XV… 
 

CAPÍTULO VII 
DEL SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES 

 
Articulo 52. Todas las y los estudiantes de educación superior, salvo aquellas con 
impedimento legal o material, deberán prestar el servicio social en los términos de esta 
Ley.  
 
Articulo 53. Se entiende por servicio social de estudiantes la actividad de carácter 
temporal, y obligatoria que realizan las y los estudiantes de educación superior en 
beneficio y al servicio de la sociedad y del Estado. 
 
Articulo 54. El servicio social estudiantil tiene por objeto: 
 

I. Vincular al estudiante con su entorno social; 
 

II. Contribuir al desarrollo nacional y al mejoramiento de las condiciones de vida de 
los sectores sociales menos beneficiados; 

 
III. Desarrollar en la o el prestador una conciencia de solidaridad y compromiso con 

la sociedad a la que pertenece; 
 

IV. Convertir esta prestación en un verdadero acto de reciprocidad, a través de los 
planes y programas del sector educativo; y 

 
V. Contribuir a la formación integral académica y capacitación profesional del 

estudiante. 
 



 

Artículo 54 Bis. El servicio social podrá realizarse a través del gobierno federal, estatal y 
municipal, así como en instituciones educativas, de asistencia pública y privada, 
fundaciones humanitarias, culturales, de investigación, en organizaciónes no 
gubernamentales o centros de trabajo que tengan por objeto apoyar sectores vulnerables 
de la sociedad. 
 
Articulo 55. Los planes y programas académicos deberán contemplar la prestación del 
servicio social de estudiantes como requisito previo para obtener el título o grado 
académico que corresponda. La duración del servicio social de estudiantes será de 480 
horas. 
 
No se computará en el término anterior el tiempo que por enfermedad u otra causa grave, 
el estudiante permanezca fuera del lugar en que deba prestar el servicio social.  
 
Artículo 55 Bis. Para que el estudiante preste su servicio social deberá comprobar 
previamente haber cubierto, cuando menos un veinte por ciento de los créditos 
académicos previstos en el programa de estudios correspondiente. Dicha comprobación 
deberá proporcionarla la institución de educación superior donde el interesado esté 
cursando sus estudios. 
 
Artículo 55 Ter. La prestación de este servicio por ser de naturaleza social, no podrá 
emplearse para cubrir necesidades de tipo laboral o institucional, ni otorgará categoría 
de trabajador a la persona prestadora del servicio social. 
 
En todos los casos, las y los estudiantes prestarán su servicio bajo supervisión, por lo que 
no deberán ser responsables formal ni materialemente de las tareas o actividades 
encomendadas.  
 
Artículo 55 Quater. El servicio social se llevará a cabo prioritariamente en el lugar de 
nacimiento de la o el estudiante, contando para ello con un incentivo mensual en dinero 
o en especie que sea suficiente para la alimentación, transporte, y en su caso, hospedaje. 
 
En caso de que se advierta que el lugar en el que se presta el servicio social representa un 
riesgo para la salud física o mental de la o el prestador del servicio, deberá permitirse su 
reubicación. 



 

 
En ningún caso, el servicio social podrá absorber las actividades acádemicas de la o el 
estudiante. 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ÍNDOLE SOCIAL 

 
Artículo 56. Todas las y los estudiantes de educación superior salvo aquellas con 
impedimento legal o material, deberán prestar el servicio profesional de índole social en 
los términos de esta Ley. 
 
Artículo 56 Bis. Se entiende por servicio profesional de índole social la actividad de 
carácter temporal, obligatoria y retribuida que realizan las y los estudiantes previo la 
obtención de un título o grado profesional, con el propósito de aplicar los conocimientos 
adquiridos durante su formación y obtener experiencia profesional para una futura 
incersión en el ámbito laboral. 
 
Artículo 57. Para que el estudiante preste su servicio profesional de índole social deberá 
comprobar previamente haber cubierto, cuando menos un setenta por ciento de los 
créditos académicos previstos en el programa de estudios correspondiente. Dicha 
comprobación deberá proporcionarla la institución de educación superior donde se esté 
cursando sus estudios. 
 
En el caso de estudiantes de las profesiones de salud se requerirá que éstos hayan 
cumplido el cien por ciento de los créditos académicos previstos en el programa de 
estudios correspondiente.  
 
Artículo 57 Bis. Los planes y programas académicos deberán contemplar la realización del 
servicio profesional de índole social como requisito previo para obtener el título o grado 
académico que corresponda. La duración de este servicio estará determinado por las 
características específicas del programa al que esté adscrito la o el estudiante, el cual no 
podrá ser menor a 480 horas, con excepción de las profesiones de salud, quienes deberán 
prestarlo por 960 horas. 
 



 

Artículo 58. Las y los profesionistas están obligados a rendir a la institución educativa 
donde se este cursando sus estudios, bajo protesta de decir verdad, un informe sobre las 
actividades, lugar de realización, tiempo, y los datos más importantes de su experiencia 
profesional; en su caso, y a petición de la institución respectiva, las y los profesionistas 
deberán comprobar y presentar los los documentos que acrediten los resultados 
obtenidos. 
 
Artículo 59. El servicio profesional de índole social deberá ser retribuido, sin que ello 
genere una relación de tipo laboral o institucional. La remuneración respectiva deberá ser 
suficiente cubrir los gastos de alimentación, transporte, y en su caso hospedaje. 
 
Artículo 59 Bis. Las actividades realizadas durante el servicio profesional de índole social 
deberán tener relación con el perfil acádemico de las y los estudiantes a fin de que el 
aprendizaje resulte útil, pertinente, y eficiente para su posterior aplicación en el campo 
laboral. 
 
Artículo 59 Ter. El volumen de actividades del servicio profesional no podrá ser de tal 
grado que ponga en riesgo las actividades y/o el desempeño académico del estudiante. 
 
Artículo 59 Quater. El horario de las y los profesionistas no puede superar 6 horas diarias 
y durante el mes no podrán trabajar más de 22 días. 
 
Artículo 60. En circunstancias de peligro nacional en términos de la ley, todas las y los 
profesionistas, estén o no en ejercicio, quedarán a disposición del Gobierno Federal para 
que éste utilice sus servicios cuando así lo dispongan las leyes de emergencia respectivas. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. – Remítase al Poder Ejecutivo Federal para promulgación y publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. – Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 



 

 
Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los ____ días del mes de noviembre del año 
2022, firmando la suscrita Diputada Frida Jimena Guillen Ortiz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

A T E N T A M E N T E 

 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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    Ciudad de México, a 22 Noviembre de 2022. 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
Quienes suscribimos, POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ y GABRIELA QUIROGA ANGUIANO Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática,  y  el  Diputado  CARLOS  JOAQUÍN 
FERNÁNDEZ TINOCO; con fundamento en los artículos 46 fracción I, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; así como, 4 fracciones XXI y XXXIX 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, someto a consideración de este 
H. Órgano Parlamentario  la presente:  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XII BIS AL ARTÍCULO 6; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 
7 Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO V AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL  PARA  EL  DISTRITO  FEDERAL,  PARA  CREAR  UN  FONDO  PARA  LA  PREVENCIÓN  Y 
ATENCIÓN DE RIESGOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LAS Y LOS HABITANTES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

ÍNDICE 
 
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  SE ADICIONA UNA  FRACCIÓN  XII BIS AL 
ARTÍCULO 6; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO V AL 
TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, PARA CREAR UN FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS A LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.  
 
La alimentación es un derecho fundamental para el desarrollo de las personas y un punto que debe 
ser pilar en el desarrollo de políticas públicas en los Estados democráticos, en el marco de un sistema 
de  protección  a  los  derechos  humanos  y  sociales.  Por  lo  anterior,  es  importante  señalar  la 
trascendencia normativa, nacional como  internacional, así como  las directrices adoptadas en  las 
diversas problemáticas que afectan el pleno ejercicio de este derecho como parte fundamental del 
objeto de la presente iniciativa. 
 
No es desconocido para el  sistema  jurídico mexicano  la  creación de  fondos presupuestales,  los 
cuales pueden ser utilizados para diversos objetivos como la protección de ciertos bienes jurídicos 
resguardados por las normas. En este sentido, podemos señalar como ejemplo el Fondo de Atención 
a los Desastres de la Ciudad de México (FONADEN), instrumento financiero operado por Gobierno 
de la Ciudad de México, a través de la reglamentación expedida, con la finalidad de realizar acciones 
programadas de carácter preventivo y que se activa mediante  las Declaratorias de Emergencia y 

Doc ID: 305665fc9ff249d4eed4bf2fa7bf2a04e5c449e8Doc ID: c891c1f289b8766b9eb3bd0436f10c6d90422f14



  

 
Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000; Tel. 5551301900 ext. 2135 

P
ág
in
a2
 

Desastre, para mitigar  los efectos causados por  la posible ocurrencia de  fenómenos de carácter 
natural o humano en el ámbito de protección civil y para el otorgamiento de suministros de auxilio 
y asistencia por la ocurrencia de fenómenos perturbadores y la recuperación de los daños causados 
por los mismo.  
 
Instrumento que deriva de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México,  la cual establece  la obligación del Gobierno para  la expedición de Reglas de Operación y 
Lineamientos sobre las cuales se basará el funcionamiento del Fondo.  
 
Asimismo, en dicha norma se establece la obligación para contemplar en el Presupuesto de Egresos 
de  la Ciudad de México,  los recursos económicos necesarios para destinar  los suficientes para  la 
operación del Fondo de Atención a los Desastres de la Ciudad de México. 
 
Una vez señaladas  las bases sobre  las que se sienta el desarrollo de  la seguridad alimentaria, el 
sentido de la presente iniciativa es el de crear un Fondo para la prevención y atención de riesgos a 
la seguridad alimentaria y nutricional de las y los habitantes de la Ciudad de México, para el efecto 
de que  se pueda prevenir o atender  los  fenómenos de carácter humano, económico, natural o 
biológico que puedan  impedir a  los  sectores  sociales más vulnerables de  la Ciudad de México, 
acceder a los alimentos de la canasta básica.  
 
Se  prevé  que  dicho  Fondo  este  a  cargo  del  titular  de  la  Jefatura  de  Gobierno,  dado  que  en 
consonancia con las disposiciones derivadas de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
el Distrito  Federal,  es  el órgano  de  gobierno  encargado  de  la  promoción  y  planeación  para  la 
seguridad alimentaria y nutricional mediante el establecimiento de acciones en coordinación con 
las  organizaciones  civiles  y  sociales,  instituciones  académicas,  grupos  empresariales  y  los 
habitantes de la Ciudad de México. Lo que permitirá que este fondo sea la base de un programa 
integral para garantizar la seguridad alimentaria.  
 
En este sentido, también se otorga al titular de la Jefatura de Gobierno la expedición de las reglas 
de  operación  de  dicho  fondo  para  el  que  en  términos  de  la  Ley  de  Seguridad  Alimentaria  y 
Nutricional para el Distrito Federal, establezca  los mecanismos financieros más óptimos para su 
funcionamiento a fin de dar cumplimento al objetivo del Fondo que es asegurar la disponibilidad y 
accesibilidad de la población más vulnerable a los alimentos de la canasta básica ante fenómenos 
de carácter humano, económico, natural o biológico de carácter local, nacional o internacional que 
puedan poner en riesgo la seguridad alimentaria de las y los habitantes de la Ciudad de México. 
 
En el funcionamiento de dicho fondo se pretende que se enfoque a  la atención de  la población 
vulnerable de la Capital de la República Mexicana, como sujetos prioritarios de atención de riesgos 
a la seguridad alimentaria y nutricional, dado que como lo señalamos en el contenido de la presente 
iniciativa, las familias de escasos recursos y alta marginación, son quienes resienten más los efectos 
del alza de precios en  los productos de  la  canasta básica, dado  su bajo  ingreso per  cápita y el 
incremento de los precios derivados de diversos factores perniciosos.  
 
Se establece el carácter permanente de dicho Fondo, por lo cual se prevé se destinen recursos en 
el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México de cada año, para la permanente operación del 
Fondo para la Prevención y Atención de Riesgos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las y 
los Habitantes de la Ciudad de México. Lo anterior para el efecto de que en caso de que los recursos 
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del fondo se agoten en un caso de contingencia, estos vuelvan a contemplarse en el presupuesto 
de egresos siguiente al que se hayan agotado  los  recursos,  toda vez que al dársele el carácter 
permanente dicho mecanismo deberá tener siempre los fondos necesarios para su operatividad. 
 
En  cuanto  la  situación de  los  recursos del  Fondo,  se  establece que  éste  se maneje a  través de 
contrato de Fideicomiso Público, que garantice lo siguiente:  
 

1) El mayor rendimiento económico de los recursos;  
2) La mayor estabilidad y seguridad financiera del Fondo; y 
3) Que permita la disponibilidad inmediata y suficiente de las sumas que resulten necesarias 

para hacer frente a las continencias en los riesgos de seguridad alimentaria en la Ciudad de 
México. 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  
 
A) DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CONTEXTO MUNDIAL. 
 
Para abundar en este concepto trascendente de la seguridad alimentaria, necesaria para el pleno 
ejercicio del derecho a la alimentación, la FAO entiende que ésta existe cuando todas las personas 
tienen,  en  todo momento,  acceso  físico,  social  y  económico  a  alimentos  suficientes,  inocuos  y 
nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar 
una vida activa y sana.  
 
A  falta de estos  factores  se genera un estado de  inseguridad alimentaria. Por  lo anterior, dicho 
organismo  hace  hincapié  en  que  la  seguridad  alimentaria  es  dinámica,  en  razón  de  esta 
característica se debe comprender el carácter de vulnerabilidad de  la seguridad alimentaria en el 
futuro  de  las  comunidades,  en  la  cual  pueden  verse  tras  variables  que  señala  la  FAO  y  que 
trascribimos a continuación:  
 

1. Vulnerabilidad como un efecto directo / resultado; 
2. Vulnerabilidad resultante de varios factores de riesgo; y 
3. Vulnerabilidad por la incapacidad de manejar tales riesgos. 

 
Asimismo,  la  FAO  define  que  estas medidas  deben  reducir  el  grado  de  exposición  al  peligro o 
fortalecer la capacidad de respuesta, para reducir las amenazas futuras y el grado de vulnerabilidad 
de los grupos sociales que son detonantes de la denominada inseguridad alimentaria. Dicho aspecto 
de previsión de  las posibles contingencias alimentarias también es retomado en  la exposición de 
motivos de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal, que al respecto 
señala lo siguiente: 
 

“En México, garantizar la distribución equitativa de alimentos se ubica en nuevos 
escenarios del desarrollo  y de  la desigualdad; eso  le  confiere un  tratamiento 
especial en una estrategia de seguridad social de carácter preventivo. Por ello, 
deben establecerse límites en cuanto a factor de tensión y desequilibrio en sus 
vertientes  sociales  y  regionales  internas  y,  también,  en  lo  que  toca  a  los 
componentes externos. Los avances tecnológicos, la velocidad en la difusión de 
la información, la diseminación del proceso de globalización en todas las escalas 
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territoriales  y  los  ajustes  recurrentes  al  modelo  de  economía  de  mercado 
provocan desequilibrios complejos en la estructura socio espacial del país, pero 
también formas nuevas para enfrentarlos.” 

 
De lo anteriormente descrito podemos tomar cuatro ejes primordiales que inciden en el desarrollo 
de una planeación para la seguridad alimentaria:  
 

1) Distribución equitativa de alimentos;  
2) Evolución en el desarrollo de los países; 
3) Desequilibrios  sociales,  los  desequilibrios  económicos,  externos  e  internos  y  el  sistema 

globalizado en el que interactúan los estados; y 
4) Avances tecnológicos y difusión de la información.  

 
Derivado de dichos  fenómenos no  sólo de carácter  local,  sino mundial,  la FAO determina como 
medida para mejorar el acceso directo a alimentos la creación de redes de seguridad social, dentro 
de las cuales pueden encontrarse los denominados Programas de transferencia de ingresos, social, 
fundados en nociones de inclusión y universalidad de los derechos1, que deben tener como objetivo 
y que la FAO señala como lo siguiente: 
 

“Estos pueden ser en dinero efectivo o en especie, pueden incluir cupones para 
alimentos, alimentos subvencionados y otras medidas dirigidas a los hogares 
pobres.” 

 
La  experiencia  Latinoamericana  en  la  implementación  de  los  denominados  Programas  de 
Transferencia  Condicionada  (TPC),  cuya  estructura  básica  consiste  “en  la  entrega  de  recursos 
monetarios y no monetarios a familias en situación de pobreza o pobreza extrema que tienen uno o 
más hijos menores de edad, con la condición de que estas cumplan con ciertas conductas asociadas 
al mejoramiento de sus capacidades humanas”2. Para la determinación de la población objetivo, se 
utilizan los siguientes mecanismos de focalización: 
 

a) Selección de unidades geográficas con mayores niveles de pobreza o marginalidad, con base 
en indicadores que al efecto se generen con las variables de ingresos por persona o familia 
o de necesidades sin satisfacer; 

b) Selección de familiares u hogares. Para determinar este aspecto se debe determinar si se 
quiere considera variables estructurales de  la pobreza o marginalidad  (con un  índice de 
variabilidad menor) u otras basadas con el ciclo económico, con un grado de variabilidad 
mayor. 

c) Otro mecanismo es el de la evaluación de los niveles de ingresos de las personas, tomando 
como  referencia  las  encuestas  o  empadronamientos  emitidos  por  instituciones  en 
programas o estudios relacionados. 

 

                                                           
 

 
2 Ibídem, pág. 13.  
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Los anteriores mecanismos ayudan en la disminución del grado de error de inclusión en la población 
objetivo. Asimismo, la FAO establece que la adopción de (TPC) tiende a universalizar los derechos 
generados por políticas públicas para la atención de riesgos sociales.  
 
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 46 fracción I, de 
la Constitución Política de  la Ciudad de México; así  como,  artículo 4  fracciones XXI y XXXIX 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.  
 
5.2. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LA INICIATIVA.  
 
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 
 
La alimentación es un derecho humano reconocido por diversos tratados internacionales. En este 
tenor,  los organismos  internacionales han desarrollado  los  instrumentos para definir, proteger y 
hacer efectivo este derecho. Como ejemplo podemos señalar la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, en su artículo 25, reconoce el derecho a la alimentación directamente ligado a la salud y 
el bienestar de las personas, como a continuación se transcribe: 
 

“Artículo 25   
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el  vestido,  la  vivienda,  la  asistencia  médica  y  los  servicios  sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” 

 
Otro instrumento internacional que retoma este derecho a la alimentación es el contemplado en el 
artículo 11 del Pacto  Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, signado por el 
Estado Mexicano y que señala lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 11  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho  de toda 
persona  a  un  nivel  de  vida  adecuado  para  sí  y  su  familia,  incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de 
las condiciones de existencia.  Los  Estados  Partes  tomarán  medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a 
este  efecto  la  importancia  esencial  de  la  cooperación  internacional 
fundada en el libre consentimiento.  
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2.  Los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto,  reconociendo el derecho 
fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, 
adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las 
medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten para:  
a) Mejorar  los métodos  de  producción,  conservación  y  distribución  de 
alimentos mediante  la plena utilización de  los  conocimientos  técnicos y 
científicos,  la  divulgación  de  principios  sobre  nutrición  y  el 
perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios, de modo que 
se  logre  la  explotación  y  la  utilización  más  eficaces  de  las  riquezas 
naturales;  
 
b)  Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se 
plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a 
los que los exportan.” 

 
Este Pacto Internacional refiere a demás del derecho a la alimentación, otros temas referentes a las 
políticas  públicas  como  medidas  de  acción  gubernamental  que  los  Estados  partes  de  este 
importante instrumento internacional, deben realizar para la efectividad de este derecho, los cuales 
son:  
 

1) Los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos; y 
2) Importación y exportación de productos alimenticios. 

 
En este mismo tenor la Asamblea General de la ONU hace patente su interés por el problema que 
representa el hambre y la malnutrición como fenómenos perniciosos al derecho a una alimentación. 
Derivado de dicho  interés,  el órgano  internacional emite  las denominadas Declaración  sobre  el 
Progreso y el Desarrollo en lo Social y la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la 
Malnutrición, señalando como punto clave las problemáticas que inciden en el desarrollo social y 
pleno ejercicio del derecho a la alimentación y el incremento del hambre y la malnutrición de las 
personas. Señalando como factores endógenos y exógenos de riesgo los siguientes fenómenos:  
 

1) Crisis alimentarias; 
2) Desigualdades sociales; 
3) Crisis económicas de carácter mundial; 
4) El aumento inflacionista de los costos de importación, la pesada carga impuesta por la deuda 

exterior a la balanza de pagos de muchos países en desarrollo; 
5) Aumento de la demanda de alimentos; 
6) Falta de una producción y distribución adecuada de alimentos;   
7) Presión demográfica (incremento de la población mundial); y 
8) La especulación y la escasez y el aumento de los costos de medios esenciales de producción 

agrícola.  
 

Ahondando, en  la denominada Declaración de Roma sobre  la Seguridad Alimentaria Mundial,  los 
países integrantes de la ONU reafirman el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos 
y  nutritivos,  en  consonancia  con  el  derecho  a  una  alimentación  apropiada  y  con  el  derecho 
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fundamental de toda persona a no padecer hambre y reconoce también estos mismos factores de 
incidencia que desvirtúan estos objetivos, al señalar lo siguiente: 
 

“Los suministros de alimentos han aumentado considerablemente, pero 
los factores que obstaculizan el acceso a ellos y la continua insuficiencia de 
los  ingresos  familiares  y  nacionales  para  comprarlos,  así  como  la 
inestabilidad de la oferta y la demanda y las catástrofes naturales y de 
origen humano, impiden satisfacer las necesidades alimentarias básicas. 
Los problemas del hambre y la inseguridad alimentaria tienen dimensiones 
mundiales,  y  es  probable  que  persistan  e  incluso  se  agraven 
dramáticamente en algunas  regiones  si no  se adopta  con urgencia una 
acción decidida y concertada, dado el incremento de la población mundial 
previsto y la tensión a que están sometidos los recursos naturales.” 
 

Abundando aún más, la Declaración de Roma señala la necesidad para que los estados desplieguen 
sus   esfuerzos para movilizar y aprovechar al máximo  la asignación y utilización de  los recursos 
técnicos y  financieros de  todas  las procedencias,  incluido el alivio de  la deuda externa para  los 
países en desarrollo, con vista a reforzar las acciones nacionales para aplicar políticas en pro de 
una seguridad alimentaria sostenible. 
 
Para  mayor  abundamiento  la  Declaración  Universal  sobre  la  Erradicación  del  Hambre  y  la 
Malnutrición, señala que “…el bienestar de todos los pueblos del mundo depende en buena parte de 
la  producción  y  distribución  adecuadas  de  los  alimentos  tanto  como  del  establecimiento  de  un 
sistema mundial de seguridad alimentaria que asegure la disponibilidad suficiente de alimentos a 
precios  razonables  en  todo  momento,  independientemente  de  las  fluctuaciones  y  caprichos 
periódicos del clima y sin ninguna presión política ni económica, y facilite así, entre otras cosas, el 
proceso de desarrollo de los países en vías de alcanzarlo”. Por lo anterior la ONU insta a todos los 
gobiernos del mundo a tomar las siguientes medidas:  
 

Los gobiernos  tienen  la responsabilidad  fundamental de colaborar entre sí 
para conseguir una mayor producción alimentaria y una distribución más 
equitativa y eficaz de alimentos entre los países y dentro de ellos.  Los 
gobiernos  deberían  iniciar  inmediatamente  una  lucha  concertada  más 
intensa contra la malnutrición crónica y las enfermedades por carencia que 
afectan a los grupos vulnerables y de ingresos más bajos. A fin de asegurar 
una  adecuada  nutrición  para  todos,  los  gobiernos  deberían  formular  las 
políticas de alimentos y de nutrición adecuadas, integrándolas en planes de 
desarrollo socioeconómico y agrícola de carácter general, que se basen en un 
conocimiento adecuado tanto de los recursos disponibles para la producción 
de alimentos como de los potenciales. A este respecto debería subrayarse la 
importancia de la leche humana desde el punto de vista de la nutrición.  
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 Siendo  responsabilidad  común  de  toda  la  comunidad  internacional 
garantizar  en  todo  momento  un  adecuado  suministro  mundial  de 
alimentos  básicos  mediante  reservas  convenientes,  incluidas  reservas 
para  casos  de  emergencia,  todos  los  países  deberán  cooperar  en  el 
establecimiento de un sistema eficaz de seguridad alimentaria mundial: 
Aportando  su  participación  y  su  apoyo  al  funcionamiento  del  Sistema 
Mundial de Alerta e Información en materia de agricultura y alimentación; 
Adhiriéndose  a  los  objetivos,  políticas  y  directrices  del  propuesto 
Compromiso  Internacional  sobre  Seguridad  Alimentaria  Mundial 
refrendado por la Conferencia Mundial de la Alimentación;  

 

Asignar,  cuando  sea  posible,  existencias  o  fondos  para  satisfacer  las 
necesidades alimentarias  internacionales de urgencia según se prevé en 
el  propuesto  Compromiso  Internacional  sobre  Seguridad  Alimentaria 
Mundial  y  elaborando  directrices  internacionales  para  proveer  a  la 
coordinación  y  utilización  de  esas  existencias;  Cooperando   en  el 
suministro de ayuda alimentaria para cubrir necesidades nutricionales y 
de urgencia, así como para fomentar el empleo rural mediante proyectos 
de desarrollo. 

 

Cooperar en el suministro de ayuda alimentaria para cubrir necesidades 
nutricionales  y  de  urgencia,  así  como  para  fomentar  el  empleo  rural 
mediante proyectos de desarrollo.” 

 
La Declaración de Roma sobre  la Seguridad Alimentaria Mundial también señala que  los estados 
parte  deben  crear  un  entorno  favorable  y  aplicar  políticas  que  garanticen  la  paz,  así  como  la 
estabilidad  social, política y económica, y  la equidad y  la  igualdad entre  los  sexos. En el ámbito 
mundial, los gobiernos deberían cooperar activamente entre sí y con las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, las instituciones financieras, las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales y el sector público en programas encaminados a alcanzar la seguridad alimentaria 
para  todos  y  mejorar  el  acceso  físico  y  económico  de  todos  en  todo momento  a  alimentos 
suficientes, nutricionalmente adecuados e inocuos, y su utilización efectiva. 
 
Cabe señalar que, dentro de los compromisos adoptados en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial 
sobre  la Alimentación, señala aspectos trascendentales para  lograr una alimentación adecuada y 
abatir  la  inseguridad alimentaria al comercio. En efecto el Plan de Acción  referido contempla al 
comercio como mecanismo que puede contribuir a reducir  las oscilaciones de  la producción y el 
consumo y libera en parte de la carga que supone el mantenimiento de existencias. Y que a través 
de la implementación de políticas comerciales apropiadas promueven los objetivos del crecimiento 
sostenible y la seguridad alimentaria. En este sentido, también se prevé satisfacer las necesidades 
esenciales de importación de alimentos de todos los países, considerando las fluctuaciones de los 
precios y suministros mundiales y teniendo especialmente en cuenta  los niveles de consumo de 
alimentos de  los  grupos  vulnerables de  los países en desarrollo,  así  como promover políticas y 
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programas de seguridad alimentaria nacionales y regionales de los países en desarrollo en particular 
respecto de sus suministros de alimentos básicos.  
 
Otro  punto  de  este  Plan de Acción  es  el  del  compromiso  de  los  estados  para  prevenir  y  estar 
preparados para afrontar las catástrofes naturales y emergencias de origen humano, y por atender 
las necesidades transitorias y urgentes de alimentos de manera que fomenten la recuperación, la 
rehabilitación, el desarrollo y la capacidad para satisfacer las necesidades futuras, lo que implica:  
 

1) Mejorar y, si es necesario, crear mecanismos eficientes y eficaces de respuesta a 
las  emergencias  a  nivel  internacional,  regional,  nacional  y  local  a  través  de 
políticas y programas apropiados y eficaces en función del costo en materia de 
reservas estratégicas de seguridad alimentaria de urgencia; 

2) Preparar y/o mantener datos informativos y mapas del grado de vulnerabilidad, 
recurriendo  para  ello,  entre  otras  fuentes,  a  un  sistema  de  información  y de 
mapas sobre  la  inseguridad y vulnerabilidad alimentarias, una vez que se haya 
establecido, junto con un análisis de las causas principales de la vulnerabilidad y 
sus consecuencias, utilizando en la mayor medida posible los datos y sistemas de 
información disponibles a fin de evitar la duplicación de esfuerzos; 

3) Promover las operaciones triangulares de ayuda alimentaria; y 
4) Tratar de garantizar  la protección del acceso a  los alimentos, dedicando atención 

especial  a  los  hogares  encabezados  por  mujeres  durante  las  situaciones  de 
emergencia. 
 

Como se desprende de los diversos instrumentos y compromisos internacionales, la alimentación y 
la erradicación de los factores que inciden forman y deben formar parte fundamental de la agenda 
en materia de derechos humanos y directriz de los gobiernos en todo el mundo. Donde la conjunción 
de esfuerzos es de suma  importancia para abatir  los  flagelos que  impiden el   pleno ejercicio del 
derecho a la alimentación. 
 
MARCO JURÍDICO NACIONAL. 
 
En consonancia con este marco normativo  internacional de derechos humanos, nuestro máximo 
ordenamiento recoge estas necesidades básicas para el desarrollo humano, al señalar en el párrafo 
tercero del artículo 4 de la Constitución que toda persona tiene derecho a la alimentación, nutritiva, 
suficiente y de calidad, así como el deber jurídico del Estado para garantizar este derecho.  

 
Asimismo, nuestro máximo ordenamiento establece  las bases de  la política de gobierno para  la 
generación de condiciones que repercutan en la accesibilidad a los alimentos para los ciudadanos 
de  la República mexicana.  Lo  anterior derivado del  contenido de  la  fracción XX del  artículo 27 
constitucional en el que se establece que el Estado promoverá el desarrollo rural sustentable el cual 
tendrá como objetivo que el ente estatal garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos 
básicos que la ley establezca. 
 
Bajo  el principio de  complementariedad  y  fortificación normativa de protección  a  los derechos 
humanos, en consonancia con las recientes reformas al artículo 1 de la Carta Magna, cabe recordar 
que  todas  las  autoridades,  en el  ámbito de  su  competencia,  tienen  la obligación de promover, 
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respetar y garantizar los derechos humanos conforme al principio de progresividad de los derechos, 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas.  
 
Una vez señalado lo anterior, podemos colegir que las autoridades de la Ciudad de México están 
obligadas  a  promover,  respetar  y  garantizar  los  derechos  humanos  conforme  al  principio  de 
progresividad de  los derechos,  favoreciendo  en  todo  tiempo  la protección más  amplia para  las 
personas, en el caso concreto al derecho a la alimentación. Así en términos del artículo 122 en la 
Ciudad de México se erigen tres autoridades locales: Congreso de la Ciudad de México, la persona 
titula de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia. Y dentro 
del  ámbito  de  la  Legislatura  de  la  Ciudad  de México  están  en  sus  facultades  de  dicho  órgano 
legislativo la de legislar en materia de salud y seguridad social y como lo hemos señalado el tema de 
la salud y el de alimentación están intrínsecamente vinculados, debido a que el pleno ejercicio del 
derecho  a  la  alimentación  repercute  de  manera  directa  en  el  desarrollo  de  las  condiciones 
adecuadas de salud en las personas.  
 
Dicho binomio de derechos (saludalimentación) asume una vital trascendencia que se ve plasmada 
en la Ley de Salud de la Ciudad de México, la cual señala que los problemas de salud relacionados 
con  la alimentación tienen carácter prioritario para el Gobierno de  la Ciudad de México, el cual 
está obligado a propiciar, coordinar y supervisar la participación de los sectores público, social y que 
corresponde al Gobierno de la Ciudad de México realizar acciones coordinadas en relación con los 
problemas alimenticios (Art.115 de la Ley de Salud de la Ciudad de México). 
 
En este tenor, la alimentación como derecho humano, en el ámbito de un marco normativo acorde 
con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, ha sido estipulado como tal 
en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal (LSANDF), señalando como 
objeto del citado ordenamiento normativo generar una política del Gobierno de la Ciudad de México 
para  lograr  y mantener  la  seguridad  alimentaria  y  nutricional  de  esta  Capital,  que  garantice  el 
derecho  humano  a  la  alimentación  y  la  adecuada  nutrición  de  toda  la  ciudadanía  de manera 
sustentable. 
 
Asimismo,  la  ley  define  a  la  seguridad  alimentaria,  como  el  estado  de  cosas  que  garantiza 
alimentación correcta, culturalmente aceptable,  inocua, sana, suficiente y variada, para  las y  los 
habitantes, suministrados a través de la producción del país o de importaciones. 
 
En  este  sentido  la  normatividad  aplicable  establece  las  obligaciones  de  las  autoridades 
gubernamentales para garantizar  la seguridad alimentara en  la Ciudad de México, señalando  las 
siguientes fracciones del art. 7 y 8 de la LSANDF: 
 

“Artículo  7.  La  política  del  Gobierno  en  materia  de  Seguridad  Alimentaria  y 
Nutricional se dirigirá al logro de los siguientes objetivos generales: 
 
I. Cumplir en el marco de las atribuciones de la Administración Pública del Distrito 
Federal plenamente las obligaciones constitucionales en materia social para que la 
ciudadanía pueda gozar de su derecho social universal a la alimentación; 
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II. Asegurar y mantener la seguridad alimentaria y nutricional del Distrito Federal 
para lograr el acceso a una alimentación correcta, culturalmente aceptable, inocua, 
sana, suficiente y variada, para las y los habitantes; 
 
III. Integrar las políticas y programas contra la pobreza alimentaria en el marco de 
las políticas contra la desigualdad social; 
 
IV. Impulsar la política de seguridad alimentaria, con la participación de personas, 
comunidades,  organizaciones  y  grupos  sociales  que  deseen  contribuir  en  este 
proceso de modo complementario al cumplimiento de la responsabilidad social del 
Estado y a la ampliación del campo de lo público; 
 
V. Establecer los mecanismos para que el Gobierno del Distrito Federal cumpla de 
manera eficiente su responsabilidad en el desarrollo de la seguridad alimentaria y 
nutricional; 
 
VI.  Definir  las  responsabilidades  de  cada  uno  de  los  órganos  que  integran  la 
Administración Pública del Distrito Federal que se vinculen al tema de la seguridad 
alimentaria y nutricional; 
 
VII. Fomentar  las propuestas de  la ciudadanía y sus organizaciones en el diseño, 
monitoreo y evaluación de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional y su 
contribución a las innovaciones en este campo, a fin de fortalecer la sustentabilidad 
de las acciones que se emprendan; 
 
VIII. Avanzar en  la definición de mecanismos y procedimientos que garanticen  la 
plena exigibilidad del derechos a la alimentación en el marco de las atribuciones de 
la Administración Pública del Distrito Federal, y 
 
IX. Los demás que se deriven de otras  leyes u ordenamientos  legales y que estén 
vinculados con los principios de la política de seguridad alimentaria y nutricional.” 
 
“Artículo 8. La política del Gobierno en materia de planeación para  la seguridad 
alimentaria y nutricional se dirigirá al logro de los siguientes objetivos específicos: 
 
I. Establecer condiciones para el desarrollo humano, y mejoramiento de la calidad 
de vida, que permitan a la población revertir el actual deterioro de los recursos de 
desnutrición de la cuidad; 
 
II. Eliminar  la desnutrición de  la población, priorizando  la atención de  los grupos 
vulnerables y marginados; 
 
III. Establecer el Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional; 
 
IV. Reducir significativamente las enfermedades relacionadas con la mala nutrición; 
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V. Adecuar  la seguridad alimentaria y nutricional, con base en  la canasta básica 
alimentaria recomendada y las metas de consumo deseable basadas en una dieta 
correcta; 
 
VI. Recuperar, aumentar y mantener la rentabilidad de las actividades alimentarias, 
mediante el diseño y ejecución de políticas  integrales y sustentables, de carácter 
anual, que  incorporen  las dimensiones  técnicas y económicas a nivel del Distrito 
Federal; 
 
VII.  Fomentar  una  red  del  Distrito  Federal  para  el  abasto  alimentario,  con  la 
participación de los sectores público, privado y social, y 
 
VIII. Los demás que determine la presente Ley y su reglamento.” 

 
Derivado de lo anterior la Ley establece la creación de un Sistema para la Seguridad  Alimentaria y 
Nutricional que   es el  conjunto de  componentes, bases  jurídicas, mecanismos, procedimientos, 
métodos,  instancias,  y  criterios, que operan bajo un  entorno  y  que buscan el  logro   de metas, 
objetivos y fines de seguridad alimentaria y nutricional (frac. XX del art. 6 de la LSANDF). Para lo cual 
se  formulará  un  Programa  para  la  Seguridad  Alimentaria  y  Nutricional  como  instrumento  de 
planeación del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito Federal que define 
responsables y, a partir del proceso de diagnóstico y evaluación que realiza estimaciones de recursos 
presupuestales para las actividades, acciones y metas en este tema.  
 
A  fin de  lograr  lo anterior,  se establece un  sistema de planeación para  fijar  las prioridades,  los 
objetivos,  las  previsiones  básicas,  junto  con  los  resultados  que  se  pretenden  alcanzar  por  el 
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, bajo las bases y principios siguientes:  
 

1) Democracia;  
2) Participación y corresponsabilidad de los sectores público, privado y social;  
3) Enfoque estratégico que promueva los objetivos del interés general de la Cuidad de 

México;  
4) Temporalidad de corto, mediano y largo plazo; 
5) Sistematicidad y continuidad;  
6) Transparencia; 
7) Pluralidad;  
8) Concertación; y  
9) Actualización permanente con base en la evaluación. 

 
Como se desprende del artículo referido, la armonización e integralidad respecto de la formulación 
del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, deriva el mejor cumplimiento de los objetivos 
de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal.  
 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  SE ADICIONA UNA  FRACCIÓN  XII BIS AL 
ARTÍCULO 6; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO V AL 
TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO 
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FEDERAL, PARA CREAR UN FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS A LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.  
 
 

LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
 
 
8.1. Cuadro comparativo.   
 
 

LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
TEXTO ORIGINAL  TEXTO MODIFICADO 

 
Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
 
I. Alimentación correcta: a la dieta que de acuerdo con los 
conocimientos aceptados en  la materia, cumple con  las 
necesidades  específicas  de  las  diferentes  etapas  de  la 
vida, promueve en los niños y las niñas el crecimiento y el 
desarrollo adecuados y en los adultos permite conservar 
o  alcanzar  el  peso  esperado  para  la  talla  y  previene  el 
desarrollo de enfermedades. 
 
II. Canasta básica alimentaria recomendada: La que defina 
el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito 
Federal  y  que  contenga  frutas  y  verduras,  cereales, 
leguminosas y alimentos de origen animal, así como  los 
requerimientos necesarios para su cocción e ingesta. 
 
III. Consejo:  El Consejo de Desarrollo  Social del Distrito 
Federal. 
 
IV. Desnutrición: al estado patológico en el que existe un 
balance  insuficiente  de  uno  o más  nutrimentos  y  que 
manifieste un cuadro clínico característico, clasificado en 
tres niveles o grados: leve, medio y grave. 
 
V. Dieta correcta: La que defina el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 

 
Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I… 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.… 
 
 
 
 
 
III... 
 
 
IV… 
 
 
 
 
V… 
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VI.  Dieta  completa:  La  que  contenga  todos  los 
nutrimentos,  para  ello  se  recomienda  incluir  en  cada 
comida alimentos de  los  tres grupos  (frutas y verduras, 
leguminosas y alimentos de origen animal y, cereales). 
 
VII. Dieta  equilibrada:  que  los  nutrimentos  guarden  las 
proporciones apropiadas entre sí. 
 
VIII. Dieta  inocua: que su consumo habitual no  implique 
riesgos  para  la  salud  porque  esté  exenta  de 
microorganismos patógenos,  toxinas  y  contaminantes y 
se consuma con moderación. 
 
IX. Dieta suficiente: que cubra  las necesidades de  todos 
los nutrimentos, de tal manera que el sujeto adulto tenga 
una buena nutrición y un peso saludable y, en el caso de 
los  niños,  que  crezcan  y  se  desarrollen  de  manera 
correcta. 
 
X.  Dieta  variada:  que  de  una  comida  a  la  siguiente  se 
utilicen, de cada grupo, alimentos distintos a  los usados 
anteriormente. 
 
XI. Dieta adecuada: que esté acorde con las características 
biológicas, psicológicas y sociales de cada individuo, con 
los gustos y  la cultura de quien  la consume y ajustada a 
sus  recursos económicos,  sin que ello  signifique que  se 
deban sacrificar sus otras características. 
 
XII.  Disponibilidad  de  alimentos:  La  existencia  de 
cantidades suficientes de alimentos de calidad adecuada, 
suministrados  a  través  de  la  producción  del  país  o  de 
importaciones. 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII.  Hábitos  alimentarios:  al  conjunto  de  conductas 
adquiridas por un individuo, por la repetición de actos en 
cuanto  a  la  selección,  la  preparación  y  el  consumo  de 

VI...  
 
 
 
 
VII...  
 
 
VIII...  
 
 
 
 
IX…  
 
 
 
 
 
X… 
 
  
 
XI...  
 
 
 
 
 
XII...  
 
 
 
 
XII Bis.Fondo para la seguridad Alimentaria: Fondo para 
la  Prevención  y  Atención  de  Riesgos  a  la  Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de  las y  los habitantes de  la 
Ciudad  de  México,  cuyo  objetivo  es  asegurar  la 
disponibilidad  y  accesibilidad  de  los  sectores  sociales 
más  vulnerables  a  los  alimentos  de  la  canasta  básica 
ante  fenómenos  de  carácter  humano,  económico, 
natural  o  biológico  de  carácter  local,  nacional  o 
internacional que puedan poner en riesgo  la seguridad 
alimentaria  de  las  y  los  habitantes  de  la  Ciudad  de 
México. 
 
XIII. a XXI…  
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alimentos.  Los  hábitos  alimentarios  se  relacionan, 
principalmente,  con  las  características  sociales, 
económicas  y  culturales  de  una  población  o  región 
determinada.  Los  hábitos  generalizados  de  una 
comunidad suelen llamarse costumbres. 
 
XIV.  Instrumentos  de  Planeación:  los  instrumentos  de 
planeación  del  Sistema  del  Distrito  Federal  son:  el 
Programa  Integral para  la  Seguridad  Alimentaria,  los 
Subprogramas Delegacionales de Seguridad Alimentaria y 
los demás mecanismos que se creen para el cumplimiento 
de la ley. 
 
XV. Ley: Ley para  la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
para el Distrito Federal. 
 
XVI. Orientación Alimentaria:  conjunto de acciones que 
proporcionan  información  básica,  científicamente 
validada  y  sistematizada,  tendiente  a  desarrollar 
habilidades,  actitudes  y  prácticas  relacionadas  con  los 
alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de 
una dieta correcta a nivel individual, familiar o colectivo, 
tomando  en  cuenta  las  condiciones  económicas, 
geográficas, culturales y sociales. 
 
XVII. Padrón de Beneficiarios de Programas de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional: Lista con el nombre de todos los 
beneficiarios  de  cualquier  programa  emanado  de  la 
presente  ley,  su  edad,  domicilio,  delegación  política, 
colonia  a  la  que  pertenece  su  domicilio,  numero  de 
familiares  que  se  benefician  del  programa,  e  ingreso 
mensual promedio. 
 
XVIII.  Pobreza  alimentaria:  toda  la  población  que 
conforme a la medición que realice el Consejo carezca de 
los medios  para  adquirir  la  canasta  alimentaria  básica 
recomendada. 
 
XIX. Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional: 
el  instrumento  de  planeación  del  Sistema  para  la 
Seguridad Alimentaria  y Nutricional del Distrito  Federal 
que  define  responsables  y,  a  partir  del  proceso  de 
diagnóstico y evaluación que realiza elabora estimaciones 
de recursos presupuestales para las actividades, acciones 
y  metas  para  el  logro  de  la  seguridad  alimentaria  y 
nutricional. 
 
XX.  Sistema  del  Distrito  Federal  para  la  Seguridad 
Alimentaria  y  Nutricional,  que  es  el  conjunto  de 
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componentes,  bases  jurídicas,  mecanismos, 
procedimientos,  métodos,  instancias,  y  criterios,  que 
operan bajo un entorno y que buscan el logro de metas, 
objetivos y fines de seguridad alimentaria y nutricional. 
 

Artículo  7.  La  política  del  Gobierno  en  materia  de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional se dirigirá al logro de 
los siguientes objetivos generales: 
 
I.  Cumplir  en  el  marco  de  las  atribuciones  de  la 
Administración  Pública  del Distrito  Federal  plenamente 
las obligaciones  constitucionales en materia  social para 
que  la  ciudadanía  pueda  gozar  de  su  derecho  social 
universal a la alimentación; 
 
II.  Asegurar  y  mantener  la  seguridad  alimentaria  y 
nutricional del Distrito Federal para lograr el acceso a una 
alimentación correcta, culturalmente aceptable,  inocua, 
sana, suficiente y variada, para las y los habitantes; 
 
III.  Integrar  las  políticas  y  programas  contra  la  pobreza 
alimentaria  en  el  marco  de  las  políticas  contra  la 
desigualdad social; 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
IV.  Impulsar  la política de  seguridad alimentaria,  con  la 
participación de personas, comunidades, organizaciones 
y grupos sociales que deseen contribuir en este proceso 
de  modo  complementario  al  cumplimiento  de  la 
responsabilidad  social  del  Estado  y  a  la  ampliación  del 
campo de lo público; 
 
V. Establecer  los mecanismos para que el Gobierno del 
Distrito  Federal  cumpla  de  manera  eficiente  su 
responsabilidad  en  el  desarrollo  de  la  seguridad 
alimentaria y nutricional; 
 
VI.  Definir  las  responsabilidades  de  cada  uno  de  los 
órganos  que  integran  la  Administración  Pública  del 
Distrito Federal que se vinculen al tema de  la seguridad 
alimentaria y nutricional; 
 
VII.  Fomentar  las  propuestas  de  la  ciudadanía  y  sus 
organizaciones en el diseño, monitoreo y evaluación de 

Artículo  7.  La  política  del  Gobierno  en  materia  de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional se dirigirá al logro de 
los siguientes objetivos generales: 
 
I. a III…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Bis. Impulsar a la alimentación y la agricultura como 
actividades  prioritarias,  de  interés  público,  generando 
cadenas  productivas,  de  distribución  y  de  valor  con 
personas  productoras  de  la  Ciudad  de  México, 
comerciantes, mercados y establecimientos mercantiles;   
 
IV.  Impulsar  la política de  seguridad alimentaria,  con  la 
participación de personas, comunidades, organizaciones 
y grupos sociales que deseen contribuir en este proceso 
de  modo  complementario  al  cumplimiento  de  la 
responsabilidad  social  del  Estado  y  a  la  ampliación  del 
campo de lo público; 
 
V. Establecer  los mecanismos para que el Gobierno del 
Distrito  Federal  cumpla  de  manera  eficiente  su 
responsabilidad  en  el  desarrollo  de  la  seguridad 
alimentaria y nutricional; 
 
VI.  Definir  las  responsabilidades  de  cada  uno  de  los 
órganos  que  integran  la  Administración  Pública  del 
Distrito Federal que se vinculen al tema de  la seguridad 
alimentaria y nutricional; 
 
VII.  Fomentar  las  propuestas  de  la  ciudadanía  y  sus 
organizaciones en el diseño, monitoreo y evaluación de 
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las políticas de  seguridad  alimentaria y nutricional y  su 
contribución a  las  innovaciones en este campo, a fin de 
fortalecer  la  sustentabilidad  de  las  acciones  que  se 
emprendan; 
 
VIII.  Avanzar  en  la  definición  de  mecanismos  y 
procedimientos que garanticen  la plena exigibilidad del 
derechos a la alimentación en el marco de las atribuciones 
de la Administración Pública del Distrito Federal, y 
 
IX.  Los  demás  que  se  deriven  de  otras  leyes  u 
ordenamientos  legales  y  que  estén  vinculados  con  los 
principios  de  la  política  de  seguridad  alimentaria  y 
nutricional. 

las políticas de  seguridad  alimentaria y nutricional y  su 
contribución a  las  innovaciones en este campo, a fin de 
fortalecer  la  sustentabilidad  de  las  acciones  que  se 
emprendan; 
 
VIII.  Avanzar  en  la  definición  de  mecanismos  y 
procedimientos que garanticen  la plena exigibilidad del 
derechos a la alimentación en el marco de las atribuciones 
de la Administración Pública del Distrito Federal, y 
 
IX.  Los  demás  que  se  deriven  de  otras  leyes  u 
ordenamientos  legales  y  que  estén  vinculados  con  los 
principios  de  la  política  de  seguridad  alimentaria  y 
nutricional. 

Artículo 26. Para el caso de  los Programas de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal,  anexará  al  Proyecto  de  Presupuesto,  las 
memorias  de  cálculo  para  la  determinación  de  los 
recursos solicitados para estos programas, incluyendo los 
objetivos  y  metas  a  alcanzar,  así  como  los  supuestos 
macroeconómicos empleados. 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 26… 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DEL FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
RIESGOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 26 Bis. El Fondo para la Prevención y Atención 
de Riesgos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de 
las  y  los  habitantes  de  la  Ciudad  de México,  será 
operado por el Gobierno de la Ciudad de México, en 
los términos de esta Ley y las reglas de operación que 
emita la persona titular de la Jefatura de Gobierno.   
 
El objetivo del Fondo es asegurar  la disponibilidad y 
accesibilidad de los sectores sociales más vulnerables 
a los alimentos de la canasta básica ante fenómenos 
de carácter humano, económico, natural o biológico 
de carácter local, nacional o internacional que puedan 
poner en riesgo  la seguridad alimentaria de  las y  los 
habitantes de la Ciudad de México. 
 
Para  asegurar  el  objetivo  del  Fondo,  éste  tendrá  el 
carácter  del  permanente,  por  lo  que  se  deberá 
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contemplar  los  recursos  necesarios  para  su 
operatividad.  
 
Además de los recursos públicos señalados, el Fondo 
podrá  integrarse  o  ampliarse  por  donaciones  o 
aportaciones hechas a  su  favor por  terceros, en  los 
términos de la normatividad aplicable. 
 
Artículo 26 Ter.  Los  recursos que  integren el  Fondo 
deberán ser invertidos en una Institución Fiduciaria, a 
través  de  contrato  de  fideicomiso,  que  garantice  el 
más  alto  rendimiento,  estabilidad  y  seguridad 
financiera, permitiendo la disponibilidad inmediata y 
suficiente de las sumas que resulte necesarias para el 
objetivo del Fondo.  
 
Los productos y rendimientos del Fondo, sólo podrán 
destinarse para la operatividad y objetivos del mismo. 
 
Artículo 26 Quáter. El Fondo creará  los mecanismos 
jurídicos y financieros, eficientes y eficaces, para una 
respuesta  a  las  emergencias  a  nivel  internacional, 
regional,  nacional  y  local  en  función  del  costo  en 
materia  de  reservas  estratégicas  de  seguridad 
alimentaria de urgencia, para asegurar y mantener el 
acceso a  la canasta básica a  los sectores vulnerables 
de la Ciudad de México, en términos de esa ley. 
 
Para  tal  efecto  las  autoridades,  en  su  respectivo 
ámbito  de  aplicación  y  en  coordinación,  deberán 
preparar  y/o mantener datos  informativos y mapas 
del  grado  de  vulnerabilidad,  recurriendo  para  ello, 
entre otras fuentes, a un sistema de información y de 
mapas  sobre  la  inseguridad  y  vulnerabilidad 
alimentarias, una vez que se haya establecido, junto 
con  un  análisis  de  las  causas  principales  de  la 
vulnerabilidad  y  sus  consecuencias,  utilizando  en  la 
mayor  medida  posible  los  datos  y  sistemas  de 
información disponibles a fin de evitar la duplicación 
de esfuerzos.  
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8.2. Articulado propuesto.  
 
LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I… a XII...  
 
XII  Bis.  Fondo  para  la  seguridad Alimentaria:  Fondo  para  la  Prevención  y Atención  de 
Riesgos a  la Seguridad Alimentaria y Nutricional de  las y  los habitantes de  la Ciudad de 
México, cuyo objetivo es asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los sectores sociales 
más vulnerables a los alimentos de la canasta básica ante fenómenos de carácter humano, 
económico, natural o biológico de carácter local, nacional o internacional que puedan poner 
en riesgo la seguridad alimentaria de los habitantes de la Ciudad de México. 
 
XIII. a XXI… 
 
Artículo 7. La política del Gobierno en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional se 
dirigirá al logro de los siguientes objetivos generales: 
 
I. a III… 
 
III Bis. Impulsar a la alimentación y la agricultura como actividades prioritarias, de  interés 
público,  generando  cadenas  productivas,  de  distribución  y  de  valor  con  personas 
productoras  de  la  Ciudad  de  México,  comerciantes,  mercados  y  establecimientos 
mercantiles;     
 
IV. a IX … 
 
Artículo 26… 
 
CAPÍTULO V 
 
DEL FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 26 Bis. El Fondo para la Prevención y Atención de Riesgos a la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional de las y los habitantes de la Ciudad de México, será operado por el Gobierno 
de la Ciudad de México, en los términos de esta Ley y las reglas de operación que emita la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno.   
 
El objetivo del Fondo es asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los sectores sociales 
más vulnerables a los alimentos de la canasta básica ante fenómenos de carácter humano, 
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económico, natural o biológico de carácter local, nacional o internacional que puedan poner 
en riesgo la seguridad alimentaria de las y los habitantes de la Ciudad de México. 
 
Para asegurar el objetivo del Fondo, éste tendrá el carácter del permanente, por lo que se 
deberá contemplar los recursos necesarios para su operatividad.  
 
Además de  los  recursos públicos  señalados,  el  Fondo podrá  integrarse o  ampliarse por 
donaciones  o  aportaciones  hechas  a  su  favor  por  terceros,  en  los  términos  de  la 
normatividad aplicable. 
 
Artículo 26 Ter. Los recursos que integren el Fondo deberán ser invertidos en una Institución 
Fiduciaria,  a  través de  contrato  de  fideicomiso, que  garantice  el más  alto  rendimiento, 
estabilidad y seguridad financiera, permitiendo la disponibilidad inmediata y suficiente de 
las sumas que resulte necesarias para el objetivo del Fondo.  
 
Los productos  y  rendimientos del  Fondo,  sólo podrán destinarse para  la operatividad  y 
objetivos del mismo. 
 
Artículo 26 Quáter. El  Fondo  creará  los mecanismos  jurídicos  y  financieros, eficientes  y 
eficaces, para una respuesta a  las emergencias a nivel  internacional, regional, nacional y 
local en función del costo en materia de reservas estratégicas de seguridad alimentaria de 
urgencia, para asegurar y mantener el acceso a la canasta básica a los sectores vulnerables 
de la Ciudad de México, en términos de esa ley. 
 
Para tal efecto  las autoridades, en su respectivo ámbito de aplicación y en coordinación, 
deberán preparar y/o mantener datos  informativos y mapas del grado de vulnerabilidad, 
recurriendo para ello, entre otras fuentes, a un sistema de información y de mapas sobre la 
inseguridad y vulnerabilidad alimentarias, una vez que se haya establecido,  junto con un 
análisis de las causas principales de la vulnerabilidad y sus consecuencias, utilizando en la 
mayor medida posible  los datos y sistemas de  información disponibles a  fin de evitar  la 
duplicación de esfuerzos. 
 

   
IX. ARTÍCULOS 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. 
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TERCERO. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno contará con 120 días naturales para emitir 
los Lineamientos para el Funcionamiento del Fondo para la Prevención y Atención de Riesgos a la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de las y los habitantes de la Ciudad de México.  
 
CUARTO. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno contará con 1 año para generar los mapas 
sobre la inseguridad y vulnerabilidad alimentarias en la Ciudad de México.  
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 24 noviembre de 2022  
 
 
 
 
 

 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
 
 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
 
 
 
 

DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGIANO  
 
 
 
 

DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO 
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Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2022. 

 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso 

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 

fracción II de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción 

II del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 

solicito a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de 

la Sesión Ordinaria del 24 de noviembre de 2022, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 27 Y LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 32 

DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 

RESPONSABILIDAD DE TODA PERSONA PROPIETARIA, POSEEDORA O 

ENCARGADA DE UN PERRO, DE COLOCARLE UNA CORREA AL TRANSITAR 

CON ÉL EN LA VÍA PÚBLICA. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   

Presidente de la Mesa Directiva  

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Quien suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de 

la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la 

Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 

Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 

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 ADICIONA 

LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 27 Y LA MODIFICACIÓN DEL 

ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE TODA PERSONA 

PROPIETARIA, POSEEDORA O ENCARGADA DE UN PERRO, DE 

COLOCARLE UNA CORREA AL TRANSITAR CON ÉL EN LA VÍA 

PÚBLICA. 

 

1.- OBJETO DE LA INICIATIVA 

 

Especificar las responsabilidades que se adquieren al hacerse cargo de un 

perro y establecer sanciones acordes para las personas que no pasean a sus 

perros con correa en la vía pública, con el fin de prevenir situaciones o 

accidentes que dañen la integridad de otras personas y de los mismos perros.  

 

Asimismo, armonizar la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, para la protección 
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de los perros y de la responsabilidad y seguridad jurídica de las personas 

propietarias, poseedoras o encargadas de estos. 

 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según el Whole Dog Journal no hay forma de garantizar la seguridad de un 

perro mientras no lleve correa. Es decir, no podemos predecir su 

comportamiento y por lo tanto, no podemos saber a ciencia cierta lo que son 

capaces de hacer. Aún si se usan los métodos adecuados y el entrenamiento 

correcto para mantener seguro a un perro, sin el uso de correa siempre existirá 

la posibilidad de que sus instintos o deseos le lleven por caminos inciertos o 

peligrosos. Sumado a esto, el entorno en el que vivimos, suele ser 

impredecible. 

 

Algunas desventajas de pasear a un perro sin correa son las siguientes: 

 

● Hay algunas zonas en las que las personas rocían veneno ya sea para 

ratones u otros animales o plagas, y puede afectar la salud e incluso 

podría llegar a matar a un perro que entre en contacto con esta 

sustancia.  

● La basura en la vía pública puede contener parásitos y bacterias que 

pueden afectar a un perro si éste tiene contacto.  

● Existe el riesgo de ser víctima de robo de un perro, sobre todo, si éste 

es de raza asignada. 

● Se abre la posibilidad de accidentes como atacar o ser atacados por 

otros animales e incluso personas que no saben convivir con perros. 

 

Asimismo, cuando los perros están en la vía pública sin correa existe la 

posibilidad de que un golpe repentino, un animal inesperado, un objeto o algo 

más pueda asustar, alterar o dañar a estos.  

 

Además, es importante reconocer que no solo el perro está expuesto al riesgo 

cuando no lleva correa, sino también otros perros y otras personas, incluidas 

niñas y niños, quienes pueden resultar heridos o marcados emocionalmente 

por un incidente con un perro sin correa en la vía pública.  
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El hecho de que su perro se porte bien, no significa que otros 

dueños hayan sido tan responsables como usted, [pues] los perros 

no entrenados o agresivos pueden encontrarse con otros perros y 

ocasionarles daños severos.1 

 

Por tal motivo, es importante asumir la responsabilidad como personas 

propietarias, poseedoras o encargadas de un perro y, además de utilizar la 

correa como herramienta preventiva, es necesario prestar atención y seguir 

las señales que nuestro perro exprese.  

 

3.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con datos del INEGI, México es el país de América Latina que 

cuenta con el mayor número de perros como animales de compañía. Se estima 

que existen alrededor de 20 millones de perros en los hogares mexicanos, es 

decir, en 7 de cada 10 hogares hay un perro como animal de compañía. 

 

En el caso de la Ciudad de México, el mismo INEGI estima que en el 35% de 

los hogares capitalinos hay un perro como animal de compañía, lo que 

representa alrededor de 1 millón de perros que requieren de atención y 

cuidados en la capital del país. Además, en la Ciudad de México se estima que 

existen más de un millón de perros callejeros, lo que representa un 40% de la 

población canina de la capital del país, lo que implica retos tanto para las 

personas como para los perros con hogar que pasean en las calles. 2 

 

Entre otros, es importante que las personas propietarias, poseedoras o 

encargadas de un perro, al pasear en la vía pública con su perro utilicen correa, 

pues se corren diferentes riesgos que pueden traer consecuencias, de las 

cuales, alguien debe asumir su responsabilidad. 

 

                                                      
1 Centralvet (5 de enero de 2021). Los riesgos de un paseo sin correa. Disponible en: 

https://www.centralvet.cl/blog/tenencia-responsable/los-riesgos-de-un-paseo-sin-correa Fecha de 
consulta: 6 de noviembre de 2022. 
2 Publimetro (29 de julio de 2019). Deambulan en calles de la CDMX un millón 200 mil perros 

callejeros. Disponible en: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/07/29/la-cdmx-millon-
200-mil-perros-callejeros.html Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2022. 

https://www.centralvet.cl/blog/tenencia-responsable/los-riesgos-de-un-paseo-sin-correa
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/07/29/la-cdmx-millon-200-mil-perros-callejeros.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/07/29/la-cdmx-millon-200-mil-perros-callejeros.html
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Por eso, se identifica la necesidad de enfatizar sobre las responsabilidades 

que se adquieren al hacerse cargo de un perro y establecer sanciones acordes 

para las personas que no pasean a sus perros con correa en la vía pública, 

con el objetivo principal de prevenir situaciones o accidentes que dañen la 

integridad de otras personas y de los mismos perros.  

 

De hecho, bajo el principio del respeto al esparcimiento digno y saludable para 

nuestros perros y no limitar la acción de salir de paseo sin correa, la presente 

Iniciativa no incluye en el concepto de “vía pública”, aquellas zonas o parques 

adaptados o destinados exclusivamente para perros en las 16 alcaldías y en 

los cuales, pueden interactuar los perros sin necesidad de correa.  

 

Al mismo tiempo, la presente Iniciativa pretende armonizar la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México con la Ley de Cultura Cívica 

de la Ciudad de México, para la protección de los perros y la responsabilidad 

y seguridad jurídica de las personas propietarias, poseedoras o encargadas 

de estos. 

 

4.- FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

Primero. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 

Artículo 13, apartado B, lo siguiente: 

 

“Protección a los animales 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes 

y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México 

toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar 

la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son 

sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 

común. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, 

bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y 

fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 

realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 

3. La ley determinará: 
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a. Las medidas de protección de los animales en espectáculos 

públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su 

naturaleza, características y vínculos con la persona; 

b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales 

y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

c. Las bases para promover la conservación, así como prevenir y 

evitar maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de 

consumo humano; 

d. Las medidas necesarias para atender el control de plagas y 

riesgos sanitarios, y 

e. Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo 

a animales en abandono.” 

 

Segundo. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 

Artículo 23, numeral 2, apartado e, lo siguiente: 

 

“Deberes de las personas en la ciudad 

(…) 

2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México: 

(…) 

e. Respetar la vida y la integridad de los animales como seres 

sintientes, así como brindarles un trato digno y respetuoso en los 

términos que dispone esta Constitución; 

(…).” 

 

Tercero. Que la Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México 

establece en el artículo 4 BIS que: 

 

“Son obligaciones de los habitantes del Ciudad de México:  

I. Proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles 

atención, asistencia, auxilio, buen trato, velar por su desarrollo 

natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento y la 

zoofilia.  

II.- Denunciar, ante las autoridades correspondientes, cualquier 

irregularidad o violación a la presente Ley, en las que incurran los 

particulares, profesionistas, asociaciones protectoras u 

autoridades. 
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III. Promover en todas las instancias públicas y privadas la cultura 

y la protección, atención y buen trato de los animales. 

IV. Promover la cultura, protección, atención y trato digno a los 

animales a través de los comités ciudadanos y de los consejos del 

pueblo electos. 

V. Participar en las instancias de carácter social y vecinal, que 

cuiden, asistan y protejan a los animales.  

VI. Cuidar y velar por la observancia y aplicación de la presente 

Ley.” 

Cuarto. Que la Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México 

establece en el artículo 5 que: 

 

“Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y 

conducción de sus políticas, y la sociedad en general, para la 

protección de los animales, observarán los siguientes principios: 

I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante 

toda su vida; 

II. El uso de los animales debe tomar en cuenta las características 

de cada especie, de forma tal que sea mantenido en un estado de 

bienestar. En estos animales se debe considerar una limitación 

razonable de tiempo e intensidad del trabajo, recibir alimentación 

adecuada, atención veterinaria y un reposo reparador; 

III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser 

humano; 

IV. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho 

a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o 

acuático, y a reproducirse; 

V. Todo animal perteneciente a una especie que viva 

tradicionalmente en el entorno del ser humano, tiene derecho a vivir 

y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean 

propias de su especie; 

VI. Todo animal que el ser humano ha escogido como de su 

compañía tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme 

a su longevidad natural, salvo que sufra una enfermedad o 

alteración que comprometa seriamente su bienestar; 
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VII. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación 

razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a una alimentación 

reparadora y al reposo; 

VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de 

un animal es un crimen contra la vida; 

IX. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran 

número de animales es un crimen contra las especies;  

X. El cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto; 

XI. Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada 

a provocar daño, lesión, mutilar o provocar la muerte de algún 

animal y podrá referirse a esta Ley en su defensa; y 

XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad Pública y 

Medio Ambiente del Distrito Federal, en coordinación con la 

Agencia implementarán acciones pedagógicas, a través de 

proyectos, programas, campañas masivas y cursos, destinados a 

fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, una 

cultura en materia de tenencia responsable de animales de 

compañía, así como de respeto a cualquier forma de vida.” 

Quinto. Que la Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México 

establece en el artículo 30 que: 

 

“Toda persona propietaria, poseedora o encargada de un perro 

está obligada a colocarle una correa al transitar con él en la vía 

pública. Otras mascotas deberán transitar sujetadas o 

transportadas apropiadamente de acuerdo a su especie. Los 

propietarios de cualquier animal tienen la responsabilidad de los 

daños que le ocasione a terceros y de los perjuicios que ocasione, 

si lo abandona o permite que transiten libremente en la vía pública. 

 

Las indemnizaciones correspondientes serán exigidas mediante el 

procedimiento que señalen las leyes aplicables, pero la o el 

responsable podrá además ser sancionado administrativamente en 

los términos de este ordenamiento.” 
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5.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

LEY DE CULTURA CÍVICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

TÍTULO TERCERO 
INFRACCIONES, SANCIONES Y 
DEL TRABAJO A FAVOR DE LA 
COMUNIDAD 
CAPÍTULO I 
DE LAS INFRACCIONES 
Artículo 27.- Son infracciones 
contra la tranquilidad de las 
personas: 
I. Prestar algún servicio sin que le 
sea solicitado y coaccionar de 
cualquier manera a quien lo reciba 
para obtener un pago por el mismo. 
La presentación del infractor sólo 
procederá por queja previa; 
II. Poseer animales sin adoptar las 
medidas de higiene necesarias que 
impidan malos olores o la presencia 
de plagas que ocasionen cualquier 
molestia a los vecinos; 
III. Producir o causar ruidos por 
cualquier medio que notoriamente 
atenten contra la tranquilidad o 
represente un posible riesgo a la 
salud; 
IV. Impedir el uso de los bienes del 
dominio público de uso común; 
V. Obstruir con cualquier objeto 
entradas o salidas de inmuebles sin 
autorización del propietario o 
poseedor del mismo; 
VI. Incitar o provocar reñir a una o 
más personas; 
VII. Ocupar los accesos de oficinas 
públicas o sus inmediaciones 
ofreciendo la realización de trámites 

TÍTULO TERCERO 
INFRACCIONES, SANCIONES Y 
DEL TRABAJO A FAVOR DE LA 
COMUNIDAD 
CAPÍTULO I 
DE LAS INFRACCIONES 
Artículo 27.- Son infracciones contra 
la tranquilidad de las personas: 
I. Prestar algún servicio sin que le 
sea solicitado y coaccionar de 
cualquier manera a quien lo reciba 
para obtener un pago por el mismo. 
La presentación del infractor sólo 
procederá por queja previa; 
II. Poseer animales sin adoptar las 
medidas de higiene necesarias que 
impidan malos olores o la presencia 
de plagas que ocasionen cualquier 
molestia a los vecinos; 
III. Producir o causar ruidos por 
cualquier medio que notoriamente 
atenten contra la tranquilidad o 
represente un posible riesgo a la 
salud; 
IV. Impedir el uso de los bienes del 
dominio público de uso común; 
V. Obstruir con cualquier objeto 
entradas o salidas de inmuebles sin 
autorización del propietario o 
poseedor del mismo; 
VI. Incitar o provocar reñir a una o 
más personas; 
VII. Ocupar los accesos de oficinas 
públicas o sus inmediaciones 
ofreciendo la realización de trámites 
que en la misma se proporcionen, sin 
tener autorización para ello. 
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que en la misma se proporcionen, 
sin tener autorización para ello. 

Vlll. Omitir por parte de toda 
persona propietaria, poseedora o 
encargada de un perro, la 
obligación de colocarle una correa 
al transitar con él en la vía pública. 

Articulo 32.- Para efectos del 
artículo anterior las infracciones se 
clasificarán de acuerdo al siguiente 
cuadro: 
 

Artículo Fracción Clase 

26 I. 

II., V., IX y X 

III, IV, VI, VII y VIII 

XI 

A 

B 

D 

E 

27 I y II 

III, IV, V y VI 

VII 

A 

B 

D 

28 I, II, III y IV 

V, VI, VII, VIII, X, Xll, 

XIII, XIV y XIX 

XI, XV, XVI, XVII Y 

IX 

B 

C 

 

D 

29 I, II, III, IV, V, VI y VII 

VIII y XV 

IX, X, XI, XII, XIII y 

XIV 

B 

D 

C 

 

Articulo 32.- Para efectos del 
artículo anterior las infracciones se 
clasificarán de acuerdo al siguiente 
cuadro: 
 

Artículo Fracción Clase 

26 I. 

II., V., IX y X 

III, IV, VI, VII y VIII 

XI 

A 

B 

D 

E 

27 I, II y VIII 

III, IV, V y VI 

VII 

A 

B 

D 

28 I, II, III y IV 

V, VI, VII, VIII, X, Xll, 

XIII, XIV y XIX 

XI, XV, XVI, XVII Y 

IX 

B 

C 

 

D 

29 I, II, III, IV, V, VI y VII 

VIII y XV 

IX, X, XI, XII, XIII y 

XIV 

B 

D 

C 

 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII DEL 

ARTÍCULO 27 Y LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE 

CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

LEY DE CULTURA CIVICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

Artículo 27.- Son infracciones contra la tranquilidad de las personas: 

I. Prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier 

manera a quien lo reciba para obtener un pago por el mismo. La presentación 

del infractor sólo procederá por queja previa; 
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II. Poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que impidan 

malos olores o la presencia de plagas que ocasionen cualquier molestia a los 

vecinos; 

III. Producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten 

contra la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud; 

IV. Impedir el uso de los bienes del dominio público de uso común; 

V. Obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin 

autorización del propietario o poseedor del mismo; 

VI. Incitar o provocar reñir a una o más personas; 

VII. Ocupar los accesos de oficinas públicas o sus inmediaciones ofreciendo 

la realización de trámites que en la misma se proporcionen, sin tener 

autorización para ello. 

Vlll. Omitir, por parte de toda persona propietaria, poseedora o encargada 

de un perro, la obligación de colocarle una correa al transitar con él en la 

vía pública.3. 

 

Articulo 32  

Para efectos del artículo anterior las infracciones se clasificarán de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

Artículo Fracción Clase 

26 I. 

II., V., IX y X 

III, IV, VI, VII y VIII 

XI 

A 

B 

D 

E 

27 I, II y VIII 

III, IV, V y VI 

VII 

A 

B 

D 

28 I, II, III y IV 

V, VI, VII, VIII, X, Xll, 

XIII, XIV y XIX 

XI, XV, XVI, XVII Y IX 

B 

C 

 

D 

29 I, II, III, IV, V, VI y VII 

VIII y XV 

IX, X, XI, XII, XIII y XIV 

B 

D 

C 

                                                      
3 Esto es, una multa equivalente de 1 a 10 veces la Unidad de Medida o arresto de 6 a 12 horas o 

trabajo en favor de la comunidad de 3 a 6 horas. Fuente: Art. 31 de la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México.  



 

Golfo de Adén #20, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

 

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

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 la Ciudad de México de Donceles y Allende 

a los veinte y cuatro días del mes de noviembre de dos mil veintidós. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la mesa directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
 

Marisela Zúñiga Cerón, quién suscribe, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en el artículo 30, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; artículo 12 de 
la Ley Orgánica de la Ciudad de México; artículo 95 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; y artículo 5, fracción I, artículo 95, fracción II, someto a 
consideración de este H. Congreso la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona una fracción XXXII bis al artículo 6 y se reforman las 
fracciones XXIV , XXV y XXIX del mismo; inciso d, de la fracción I, del artículo 
19; la fracción I, del artículo 64; la fracción III, del artículo 77; el artículo 81; y  
el artículo 82, párrafos primero y segundo; todos de la Ley de Salud de la Ciudad 
de México. 
 

Panteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 
 

La reforma constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos trajo consigo 
la reformulación de cómo crear la norma jurídica donde los principios pro persona y 
perspectiva de género deben imperar al momento de legislar, de impartir justicia y 
del acceso a los derechos para todos en México. 

Todos gozarán de los Derechos Humanos que dignifican a las personas y para ello, 
se debe homologar diversas disposiciones en todos los ordenamientos jurídicos 
desde el ámbito federal, estatal y local que actualmente no son compatibles con la 
práctica de no discriminación por ningún motivo. 

Derivado del movimiento feminista, las mujeres han conseguido el reconocimiento 
de derechos que han tenido efecto en otros sectores de la población, tal es el caso 
de las personas que pueden gestar vida, evidentemente, las mujeres, y al día de 
hoy existen hombres trans y de género fluctuante o no binario que son capaces de 
gestar vida pero las leyes en diversas materias no reconocen los mismos derechos 
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y obligaciones para este sector de la población, tal es el caso para el acceso al 
derecho humano a la salud, particularmente  los derechos reproductivos y sexuales. 

La adaptación de la norma jurídica para el goce y disfrute de los derechos para las 
personas ha sido lento pero constante; el Honorable Congreso de la Ciudad de 
México tiene la oportunidad de legislar en pro de todas las identidades sexo-
genéricas a fin de ser la ciudad inclusiva que la Constitución Local promueve. 

Planteamiento del problema desde la perspectiva de género,en su caso. 

Desde 1979 la diversidad sexo-genérica ha tomado fuerza y relevancia a partir que 
se realizó la primera manifestación del Frente de Liberación Homosexual en México 
y actualmente en la Ciudad de México residen personas con identidad de género 
diversa. 

A partir de la reforma al Código Civil para el Distrito Federal en 2014, la Ciudad de 
México tiene registro que 2, 142 hombres trans1, han hecho su proceso de 
reasignación de sexo y/o género. 

La perspectiva de género busca eliminar las causas de desigualdad y discriminación 
que viven las personas por su identidad de género; y el medio idóneo para procurar 
este principio es que los documentos que tutelan los derechos de las personan 
muestren una neutralidad y accesibilidad para todas las personas sin importar 
ninguna de sus características y deberá prevalecer que el objetivo es reducir las 
desigualdades sociales que históricamente se tienen a grupos de atención 
prioritaria. 

Argumentos que lo sustenten. 
 

En México cinco millones de habitantes de quince años o más se autoidentifican 
con una orientación sexual e identidad de género LGBTI+ conforme a la encuesta 

                                                             

1 Ciudad de México se une al Día Internacional de la Visibilidad Trans; acumula 6 mil trámites de 
cambio de identidad de género; Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; Ciudad de México, 30 
de marzo de 2022; Ciudad de México se une al Día Internacional de la Visibilidad Trans; acumula 6 
mil trámites de cambio de identidad de género (cdmx.gob.mx).  
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realizada por el INEGI en 2021 y de estas personas 316, 258 se identifican como 
transexuales o transgénero mientras que 592, 328 dicen pertenecer a otra identidad 
de género.2 
 
En la Ciudad de México, el 4% de la población de 15 años o más pertenecen a la 
población LGBTI+3, donde se encuentran las identidades TRANS y NO BINARIAS, 
quienes son sujetos de derechos que como cualquier otra persona. 
 
Uno de los principales derechos de los cuáles las personas trans no cuentan con 
acceso pleno y libre es el Derecho a la salud, consagrado para todas las personas 
en el artículo cuarto constitucional, que, por si sólo es un cumulo de derechos 
específicos y que hoy visibilizaremos, sin hacer menos a ningún otro, los derechos 
sexuales y reproductivos. 
 
La Ley General de Salud y la Ley de Salud de la Ciudad de México no incluye el 
término de persona gestante o persona con capacidad para gestar, que hace 
referencia a aquella persona que su cuerpo tiene la capacidad de gestar vida dentro 
de sí y que por su identidad de género no se les reconocen la igual de derechos y 
el acceso a ellos como a las mujeres cisgénero. 

Las personas de la diversidad sexo-genérica se encuentran limitadas y 
condicionadas al acceso libre de los derechos que toda persona tiene, 
principalmente por su identidad de género, expresión de género y preferencias 
sexuales, características que las ponen en un estado que imposibilita el libre 
desarrollo de la personalidad. 
 
El género no debe de ser un condicionante para el acceso a los derechos que 
consagra todos y cada uno de los ordenamientos jurídicos en México, en este tenor, 
y bajo el principio de Perspectiva de Género, las autoridades mexicanas en sus 
competencias deben garantizar el derecho a la salud, sexuales y reproductivos de 
toda persona sin discriminación, libre e informada. 
 

                                                             

2 Conociendo a la población LGBTI+ en México; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
encuesta nacional sobre diversidad sexual y de Género 2021; México; consultado el 20 de octubre 
de 2022; Conociendo a la población LGBTI+ en México (inegi.org.mx). 
3 Ídem. 
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Culturalmente, se considera una obligación de las mujeres y de las personas con 
capacidad de gestar traer nueva vida al mundo, pero esta creencia representa una 
violación para los derechos humanos de dichas personas, en especial el derecho a 
decidir o no el tener hijos y el esparcimiento de los mismos. 
 
Todas las personas con capacidad de gestar deben tener el libre acceso a servicios 
de salud reproductiva, teniendo la mayor información para su planeación, el 
embarazado, el parto y el puerperio, todo esto sin discriminación por ningún motivo. 
 
El Estado garantiza los Derechos Humanos para todos y cada uno de los sujetos 
que se encuentran en el territorio mexicano, con énfasis en el cuidado y desarrollo 
de la familia, reconociendo la pluralidad en la conformación de las familias de modo 
que promoverá la planeación de la descendencia con programas de salud 
accesibles y universales. 
 
Los informes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH de la Secretaría de 
Salud demuestran que en México tan sólo en 2021 se registraron 15, 785 casos 
diagnosticados de VIH; en la Ciudad de México 1,078 personas dieron positivo a 
VIH4, de las cuáles una tercera parte se encuentra ejerciendo trabajo sexual y son 
identidades trans, en su mayoría mujeres, datos que deben servir para hacer 
conciencia social respecto de la igualdad de acceso a los servicios de salud y su 
información. 

La encuesta sobre Percepción de Derechos Humanos que realizó el Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México en 2021 
arrojó que el 41.1% de la población encuestada considera que el derecho más 
importante que tienen las personas es el Derecho a la Salud; la misma encuesta 
recabó que en 2021 fue la primera vez que apareció la discriminación por Género 
con un 6.7% y 10.6% considera que una de las causas más comunes de 
discriminación son las preferencias sexuales5. 
 
Dicho lo anterior, las autoridades tienen el deber de contribuir a la procuración de 
eliminar la discriminación por cualquiera que sea su origen y a su vez, el congreso 
de la Ciudad de México tiene el deber social de contribuir a que grupos de atención 

                                                             

4InformeHist_rico_VIH_DVEET_2doTRIMESTRE2022.pdf (www.gob.mx).  
5Presentación de PowerPoint (cdmx.gob.mx). 
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prioritaria y que han sido históricamente discriminados tengan acceso pleno de 
todas y cada uno de los derechos Humanos que dignifiquen su persona. 
 
Recordar la convicción del Gobierno para alcanzar justicia social a los grupos 
prioritarios es tener presente que se debe buscar compensar el daño que durante 
muchos años las poblaciones de la diversidad sexual han sufrido. 
 

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

 
Los Principios de Yogyakarta son un documento creado en 2006 que agrupa 39 
principios, todos encaminados a la protección de derechos humanos de las 
personas de la población LGBTI+. Si bien, dicho documento no es vinculante para 
el Estado Mexicano, constituyen una guía para las legislaciones de todos los países 
parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidad. El Principio 17 
que se titula El Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud6, dicta que 
toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género 
y además en punto específico aclara que La salud sexual y reproductiva es un 
aspecto fundamental de este derecho. 
 
La Declaración de Montreal fue adoptada por el organismo más importante de la 
comunidad LGBT y al igual que el documento anterior, México no ha ratificado dicha 
declaración, por tanto no es vinculante, aun así promueve los derechos 
fundamentales para  salvaguardar y proteger los derechos más básicos de las 
personas LGBT, derechos que están bien establecidos y que jurídicamente no 
admiten discusión y, además en su numeral 4, inciso b7, la educación, los medios 
de comunicación, la atención sanitaria y la religión, el cuarto punto exige que las 
instalaciones sanitarias y los prestadores de servicios sanitarios estén abiertos a las 
necesidades sanitarias especiales de las personas LGBT, combatan los prejuicios 
y proporcionen información pertinente de manera no discriminatoria. 
 
En esta tesitura, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
en el artículo 1, párrafo quinto la prohibición de toda forma de discriminación 

                                                             

6 Principios de Yogyakarta Más 10; consultado el 16 de octubre de 2022; 021522-Principios-de-
Yogyakarta-mas-10.pdf (yogyakartaprinciples.org). 
7 Microsoft Word - FINAL_Declaration of Montreal_ES.doc. 
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motivada por el género, las preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas y a su vez, del mismo ordenamiento jurídico en su artículo 
4, párrafos primero y segundo reconoce el principio de igualdad entre la mujer y el 
hombre frente a la Ley que además protege la organización y el desarrollo de la 
familia fundamentalmente. 
 
“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 
sobre el número y el esparcimiento de sus hijos.” Dicho esto, el Estado mexicano 
reconoce el derecho que tiene toda persona sobre de sí misma para informarse, 
programarse, decidir si tiene descendencia o no y de qué forma serán educados 
dentro de la sociedad mexicana. 
 
La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en su artículo 1, fracción 
III, enuncia lo que discriminación es la acción u omisión y el resultado de 
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y libertades; y además en el artículo 9, fracción 
Vi, se considera como discriminación el negar o limitar información sobre derechos 
sexuales y reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número 
y esparcimiento de los hijos e hijas.8 
 
La Ley General de Salud establece en su artículo 7, fracción XIV Bis, le corresponde 
al Sistema Nacional de Salud promover e incorporar enfoques con perspectiva de 
género estrategias, campañas de información, y demás programas que contribuyan 
a la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al derecho a la protección de la 
salud, incluyendo neoplasias que afectan la salud sexual y reproductiva del hombre 
y la mujer; y a su vez en el artículo 27 prevé como efectos del derecho a la 
protección de salud, los servicios básicos referentes a la salud sexual y 
reproductiva, la atención materno-infantil y la asistencia social a los grupos más 
vulnerables.9 
 
El 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la 
acción de Inconstitucionalidad 148/2017 declaró inconstitucional la penalización del 

                                                             

 

 
9 Ley General de Salud. 
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aborto y en los antecedentes de la misma, fue la primera vez que el ministro 
presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea usó el término persona gestante y dentro 
del documento de la sentencia, el ministro Ponente, Luis María Aguilar Morales 
define como: 
 

“Persona con capacidad de gestar: aquella persona que, perteneciendo a diversas identidades de género 
distintas del concepto tradicional de mujer, sus cuerpos si tienen la capacidad de gestar (por ejemplo, 

hombres transgéneros, personas no binarias, entre otras).” 
 
La Ciudad de México, en su constitución enmarca una Ciudad Incluyente, en el 
artículo 11, en su apartado A garantiza 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 
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; y en el mismo artículo en su 
apartado H habla de los derechos de las personas LGBTTTI para que cuenten con 
una vida libre de violencia y discriminación y menciona que las autoridades 
establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención 
y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por 
orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o 
características sexuales. 
 

Denominación del proyecto de Ley o Decreto. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXXII bis al 
artículo 6 y se reforman las fracciones XXIV, XXV y XXIX del mismo; inciso d, de la 
fracción I, del artículo 19; la fracción I, del artículo 64; la fracción III, del artículo 77; 
el artículo 81; y el artículo 82, párrafos primero y segundo todos de la Ley de Salud 
de la Ciudad de México.  
 

Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 
 

Con el propósito de mostrar los contenidos de la reforma que se propone en esta 
iniciativa, se muestra el cuadro comparativo siguiente: 
 

 
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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Artículo 6. Para los efectos de esta Ley 
se entiende por: 
 
 I. a la XXIII…  
 

XXIV. Interrupción Legal del 
Embarazo: procedimiento 
médico que se realiza a 
solicitud de la mujer 
embarazada hasta la décima 
segunda semana completa 
de gestación, como parte de 
una atención integral basada 
en el derecho de las mujeres 
a decidir sobre su vida 
reproductiva en condiciones 
de atención médica segura;  
 
 
 
 

XXV. Interrupción Voluntaria del 
Embarazo: procedimiento 
médico que a solicitud de la 
mujer embarazada realizan 
los integrantes del Sistema 
de Salud de la Ciudad de 
México, como consecuencia 
de una violación sexual, sin 
que la usuaria lo haya 
denunciado ante las 
autoridades competentes, lo 
anterior en términos de lo 
previsto en la NOM-046-
SSA2-2005 y normativa 
aplicable;  
 
 

 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley 
se entiende por: 
 
I. a la XXIII... 
 

XXIV. Interrupción Legal del 
Embarazo: procedimiento 
médico que se realiza a 
solicitud de la mujer o 
persona gestante 
embarazada hasta la décima 
segunda semana completa 
de gestación, como parte de 
una atención integral basada 
en el derecho de las mujeres 
y de las personas 
gestantes a decidir sobre su 
vida reproductiva en 
condiciones de atención 
médica segura; 
 

XXV. Interrupción Voluntaria del 
Embarazo: procedimiento 
médico que a solicitud de la 
mujer o de la persona 
gestante embarazada 
realizan los integrantes del 
Sistema de Salud de la 
Ciudad de México, como 
consecuencia de una 
violación sexual, sin que la 
persona usuaria lo haya 
denunciado ante las 
autoridades competentes, lo 
anterior en términos de los 
previsto en la NOM-046-
SSA2-2005 y normativa 
aplicable; 
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XXVI. a la XXXII…  
 

 
 

 
Sin correlativo 

 
 
 
 

XXXIII. a la XXXVII…  
 

XXXVIII. Salud en tu Vida: modelo 
de atención integral a la 
salud de la Secretaría, 
enfocado a garantizar el 
acceso universal y gratuito 
a los servicios médicos y 
medicamentos a través de 
la atención primaria de 
salud, la integralidad de la 
atención, la coordinación 
intersectorial y la estrategia 
de Redes Integradas de 
Servicios de Salud.  
 
Los cuales incluirán 
servicios de salud a 
domicilio a mujeres 
embarazadas, personas 
mayores, enfermos 
postrados o terminales y 
personas con 
discapacidad;  

 
 
XXXIX. a la LI…  

XXVI. a la XXXII... 
 

XXXII Bis. Persona Gestante: 
persona que se identifica con un 
género distinto al de mujer y que 
su cuerpo tiene la capacidad de 
gestar. 

 
 
 
XXXIII. a la XXXVII…  
 

XXXVIII. Salud en tu Vida: modelo 
de atención integral a la 
salud de la Secretaría, 
enfocado a garantizar el 
acceso universal y gratuito 
a los servicios médicos y 
medicamentos a través de 
la atención primaria de 
salud, la integralidad de la 
atención, la coordinación 
intersectorial y la estrategia 
de Redes Integradas de 
Servicios de Salud.  
 
Los cuales incluirán 
servicios de salud a 
domicilio a mujeres 
embarazadas y personas 
gestantes embarazadas, 
personas mayores, 
enfermos postrados o 
terminales y personas con 
discapacidad; 

 
XXXIX. a la LI…   
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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: 
 

I. Planear, organizar, operar, 
supervisar y evaluar la 
prestación de los servicios de 
salud en materia de: 
 
a) al c) … 
 
d) La prestación de los 
servicios integrales de 
atención materna e infantil, 
que comprende, entre otros, 
la atención de niñas y niños, 
la vigilancia de su 
crecimiento, desarrollo y 
salud mental, así como la 
promoción de la vacunación 
oportuna, la atención de la 
mujer durante el embarazo, 
el parto y el puerperio y la 
lactancia materna; 
 

 
e) al dd) … 

 
 
II. a la V … 

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: 
 

I. Planear, organizar, operar, 
supervisar y evaluar la 
prestación de los servicios de 
salud en materia de: 
 
a) al c) … 
 
d) La prestación de los 
servicios integrales de 
atención materna e infantil, 
que comprende, entre otros, 
la atención de niñas y niños, 
la vigilancia de su 
crecimiento, desarrollo y 
salud mental, así como la 
promoción de la vacunación 
oportuna, la atención de la 
mujer o la persona gestante 
durante el embarazo, el 
parto, el puerperio y la 
lactancia materna; 

 
e) al dd) … 

 
 
II. a la V …  

Artículo 64. La atención a la salud 
materno-infantil tiene carácter prioritario 
y comprende las siguientes acciones: 
 

I. La atención digna a las 
mujeres y personas 
embarazadas, sin violencia ni 

Artículo 64. La atención a la salud 
materno-infantil tiene carácter prioritario 
y comprende las siguientes acciones: 
 

I. La atención digna a las 
mujeres y personas 
gestantes embarazadas, sin 
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discriminación y con 
perspectiva de género y 
derechos humanos durante 
el embarazo, el parto y el 
puerperio; 

 
II. a la X… 

violencia ni discriminación y 
con perspectiva de género y 
derechos humanos durante 
el embarazo, el parto y el 
puerperio; 

 
II.  a la X… 

 
Artículo 77. Los servicios de salud 
públicos, sociales y privados, así como 
los laboratorios en los que se otorgue el 
servicio de detección o diagnóstico de 
VIH-SIDA, deberán observar lo 
siguiente: 
 
I. a la II… 
 
III. En su aplicación, debe atenderse a 
todas las personas y de manera 
prioritaria a las poblaciones que se 
encuentran en situación de riesgo; 
reconociendo, de manera enunciativa 
más no limitativa, a las siguientes: 
personas que tienen prácticas sexuales 
de riesgo; personas transgénero, 
transexual y travesti; mujeres 
embarazadas; personas usuarias de 
drogas; personas privadas de la 
libertad; víctimas de violencia sexual; 
personas en situación de calle; 
migrantes; personas jóvenes y parejas 
serodiscordantes formadas por una 
persona con VIH y otra que no lo tiene, 
y todas aquellas personas que se 
encuentren en situación de mayor 
riesgo; 

 
IV. a la VIII… 

 

Artículo 77. Los servicios de salud 
públicos, sociales y privados, así como 
los laboratorios en los que se otorgue el 
servicio de detección o diagnóstico de 
VIH-SIDA, deberán observar lo 
siguiente: 
 
I. a la II… 
 
III. En su publicación, debe atenderse a 
todas las personas y de manera 
prioritaria a las poblaciones que se 
encuentran en situación de riesgo; 
reconociendo, de manera enunciativa 
más no limitativa, a las siguientes: 
personas que tienen prácticas sexuales 
de riesgo; personas transgénero, 
transexual y travesti; mujeres y 
personas gestantes embarazadas; 
personas usuarias de drogas; personas 
privadas de la libertad; víctimas de 
violencia sexual; personas en situación 
de calle; migrantes; personas jóvenes y 
parejas serodiscordantes formadas por 
una persona con VIH y otra que no lo 
tiene, y todas aquellas personas que se 
encuentren en situación de mayor 
riesgo; 

 
IV. a la VIII… 
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Artículo 81. Las instituciones públicas 
de salud del Gobierno procederán a la 
interrupción del embarazo, en forma 
gratuita y en condiciones de calidad, en 
los supuestos permitidos en el Código 
Penal vigente en la Ciudad y en la 
NOM-046-SSA2- 2005, cuando la mujer 
interesada así lo solicite.  
 
 
Para ello, las instituciones de salud 
pondrán a disposición de las mujeres 
servicios de consejería médica, 
psicológica y social con información 
veraz y oportuna de las opciones con 
que cuentan las mujeres y su derecho a 
decidir. 
 
 
Cuando la mujer decida practicarse la 
interrupción del embarazo, la institución 
habrá de efectuarla en un término no 
mayor a cinco días, contados a partir de 
que sea presentada la solicitud y 
satisfechos los requisitos establecidos 
en las disposiciones aplicables. 
 
 
Las instituciones de salud del Gobierno 
atenderán las solicitudes de 
interrupción del embarazo a todas las 
mujeres solicitantes aun cuando 
cuenten con algún otro servicio de salud 
público o privado. El servicio tendrá 
carácter universal, gratuito y sin 
condicionamiento alguno. 
 
 
… 

Artículo 81. Las instituciones públicas 
de salud del Gobierno procederán a la 
interrupción del embarazo, en forma 
gratuita y en condiciones de calidad, en 
los supuestos permitidos en el Código 
Penal vigente en la Ciudad y en la 
NOM-046-SSA2- 2005, cuando la mujer 
o persona gestante interesada así lo 
solicite. 
 
Para ello, las instituciones de salud 
pondrán a disposición de las mujeres y 
de las personas gestantes servicios 
de consejería médica, psicológica y 
social con información veraz y oportuna 
de las opciones con que cuentan las 
mujeres, las personas gestantes y su 
derecho a decidir. 
 
Cuando la mujer o la persona gestante 
decida practicarse la interrupción del 
embarazo, la institución habrá de 
efectuarla en un término no mayor a 
cinco días, contados a partir de que sea 
presentada la solicitud y satisfechos los 
requisitos establecidos en las 
disposiciones aplicables. 
 
Las instituciones de salud del Gobierno 
atenderán las solicitudes de 
interrupción del embarazo a todas las 
mujeres o personas gestantes 
solicitantes aun cuando cuenten con 
algún otro servicio de salud público o 
privado. El servicio tendrá carácter 
universal, gratuito y sin 
condicionamiento alguno. 
 
… 
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Artículo 82. El médico a quien 
corresponda practicar la interrupción 
legal del embarazo y cuyas creencias 
religiosas o convicciones personales 
sean contrarias a tal procedimiento, 
podrá ser objetor de conciencia y, por 
tal razón, excusarse de realizarla, 
teniendo la obligación de referir de 
inmediato y por escrito a la mujer con 
un médico no objetor.  
 
 
Cuando sea urgente la interrupción del 
embarazo para salvaguardar la salud o 
la vida de la mujer no podrá invocarse 
la objeción de conciencia.  
 
 
 
… 
 

 
Artículo 82. El médico a quien 
corresponda practicar la interrupción 
legal del embarazo y cuyas creencias 
religiosas o convicciones personales 
sean contrarias a tal procedimiento, 
podrá ser objetor de conciencia y, por 
tal razón, excusarse de realizarla, 
teniendo la obligación de referir de 
inmediato y por escrito a la mujer o 
persona gestante con un médico no 
objetor.  
 
Cuando sea urgente la interrupción del 
embarazo para salvaguardar la salud o 
la vida de la mujer o de la persona 
gestante no podrá invocarse la 
objeción de conciencia.  
 
… 
 

 

PROYECTO DE DECRETO.  

 

D E C R E T O 

ÚNICO. – Se Adiciona una fracción XXXII bis al artículo 6 y se Reforman las 
fracciones XXIV, XXV y XXIX del mismo; inciso d, de la fracción I, del artículo 19; la 
fracción I, del artículo 64; la fracción III, del artículo 77; el artículo 81; y artículo 82, 
párrafos primero y segundo; todos de la Ley de Salud de la Ciudad de México. 
 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
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I. a la XXIII... 
 

XXIV. Interrupción Legal del Embarazo: procedimiento médico que se realiza a 
solicitud de la mujer o persona gestante embarazada hasta la décima 
segunda semana completa de gestación, como parte de una atención 
integral basada en el derecho de las mujeres y de las personas 
gestantes a decidir sobre su vida reproductiva en condiciones de 
atención médica segura; 
 

XXV. Interrupción Voluntaria del Embarazo: procedimiento médico que a 
solicitud de la mujer o de la persona gestante embarazada realizan los 
integrantes del Sistema de Salud de la Ciudad de México, como 
consecuencia de una violación sexual, sin que la persona usuaria lo haya 
denunciado ante las autoridades competentes, lo anterior en términos de 
los previsto en la NOM-046-SSA2-2005 y normativa aplicable; 

 
XXVII. a la XXXII... 

 
XXXII Bis. Persona Gestante: persona que se identifica con un género 
distinto al de mujer y que su cuerpo tiene la capacidad de gestar. 

 
 
XXXIII. a la XXXVII…  
 

XXXIX. Salud en tu Vida: modelo de atención integral a la salud de la Secretaría, 
enfocado a garantizar el acceso universal y gratuito a los servicios 
médicos y medicamentos a través de la atención primaria de salud, la 
integralidad de la atención, la coordinación intersectorial y la estrategia 
de Redes Integradas de Servicios de Salud.  
 
Los cuales incluirán servicios de salud a domicilio a mujeres 
embarazadas y personas gestantes embarazadas, personas 
mayores, enfermos postrados o terminales y personas con 
discapacidad; 

 
XXXIX. a la LI…   
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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: 
 

I. Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los 
servicios de salud en materia de: 
 

a) a la c) … 
 
d) La prestación de los servicios integrales de atención materna e infantil, 
que comprende, entre otros, la atención de niñas y niños, la vigilancia de 
su crecimiento, desarrollo y salud mental, así como la promoción de la 
vacunación oportuna, la atención de la mujer o persona gestante durante 
el embarazo, el parto y el puerperio y la lactancia materna:  

 
f) a la dd) … 

 
II .  a la V… 
 
 

 
Artículo 64. La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y 
comprende las siguientes acciones: 
 

I. La atención digna a las mujeres y las personas gestantes, sin violencia ni 
discriminación y con perspectiva de género y derechos humanos durante 
el embarazo, el parto y el puerperio; 

 
II . a la VIII… 
 
IX. Los mecanismos de aplicación obligatoria a fin de que toda persona gestante 
pueda estar acompañada en todo momento por una persona de su confianza y 
elección durante el trabajo de parto, parto y puerperio, incluyendo el 
procedimiento de cesárea, y 
 
X… 
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Artículo 77. Los servicios de salud públicos, sociales y privados, así como los 
laboratorios en los que se otorgue el servicio de detección o diagnóstico de VIH-
SIDA, deberán observar lo siguiente: 
 
I. a la II… 
 
III. En su publicación, debe atenderse a todas las personas y de manera prioritaria 
a las poblaciones que se encuentran en situación de riesgo; reconociendo, de 
manera enunciativa más no limitativa, a las siguientes: personas que tienen 
prácticas sexuales de riesgo; personas transgénero, transexual y travesti; mujeres 
y personas gestantes embarazadas; personas usuarias de drogas; personas 
privadas de la libertad; víctimas de violencia sexual; personas en situación de calle; 
migrantes; personas jóvenes y parejas serodiscordantes formadas por una persona 
con VIH y otra que no lo tiene, y todas aquellas personas que se encuentren en 
situación de mayor riesgo; 

 
IV. a la VIII… 
 
 
Artículo 81. Las instituciones públicas de salud del Gobierno procederán a la 
interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los 
supuestos permitidos en el Código Penal vigente en la Ciudad y en la NOM-046-
SSA2-2005, cuando la mujer o la persona gestante interesada así lo solicite. 
 
Para ello, las instituciones de salud pondrán a disposición de las mujeres servicios 
de consejería médica, psicológica y social con información veraz y oportuna de las 
opciones con que cuentan las mujeres y las personas gestantes y su derecho a 
decidir. 
 
Cuando la mujer o persona gestante decida practicarse la interrupción del 
embarazo, la institución habrá de efectuarla en un término no mayor a cinco días, 
contados a partir de que sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos 
establecidos en las disposiciones aplicables. 
 
Las instituciones de salud del Gobierno atenderán las solicitudes de interrupción del 
embarazo a todas las mujeres y personas gestantes solicitantes aun cuando 
cuenten con algún otro servicio de salud público o privado. El servicio tendrá 
carácter universal, gratuito y sin condicionamiento alguno. 
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También ofrecerán servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar 
a la mujer o persona gestante que haya practicado la interrupción de su embarazo, 
en los términos de esta Ley y de las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 82. El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del 
embarazo y cuyas creencias religiosas o convivientes personales sean contrarias a 
tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y, por tal razón, excusarse de 
realizarla, teniendo la obligación de referir de inmediato y por escrito a la mujer o 
persona gestante con un médico no objetor. 
 
Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la 
vida de la mujer o persona gestante no podrá invocarse la objeción de conciencia. 
 
Es obligación de las instituciones públicas de salud del Gobierno garantizar la 
oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de 
salud no objetor de conciencia en la materia. 

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

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Dado Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de noviembre del 2022. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA        
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA    
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante  del Grupo 

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

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

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

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

México, someto a consideración del Honorable Pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 
ADICIONA EL CAPÍTULO X AL TÍTULO SEGUNDO Y EL ARTÍCULO 63 BIS A 
LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL 
OBJETIVO DE GARANTIZAR EL DERECHO AL OLVIDO, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
DENOMINACIÓN Y OBJETO 

 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 
ADICIONA EL CAPÍTULO X AL TÍTULO SEGUNDO Y EL ARTÍCULO 63 BIS A 
LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL 
OBJETIVO DE GARANTIZAR EL DERECHO AL OLVIDO, y tiene por objeto: 
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1. Que el Gobierno de la Ciudad de México garantice el Derecho al Olvido de la 

comisión de los delitos de bajo impacto. 

2. Garantizar la plena reinserción de las personas que cometieron delitos de 

bajo impacto a través del derecho al olvido.  

PLANTEAMIENTO 

 

El derecho al olvido se ha acuñado como referencia al reto diario de proteger los 

derechos fundamentales de los particulares en el ámbito de la Sociedad de la 

Información, que ha replanteado términos en temas antes sencillos, como la 

definición de lo que debe comprenderse por información personal. Los alcances de 

los datos personales y sus usos no parecen tener límite, ya que el Internet ha 

significado la ubiquidad de los datos y la universalidad en la preocupación del 

derecho al olvido, pero no así la generalidad de los puntos de vista de quienes 

pudieran verse afectados; a saber, todo aquel que forma parte de la sociedad y ha 

usado las tecnologías de información y comunicación en alguna medida. El derecho 

al olvido no tiene la intención de reescribir la historia, sino de protegerla. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: 

 El derecho a la vida privada consiste en la facultad que tienen los individuos para no ser 

interferidos o molestados por persona o entidad alguna, en todo aquello que desean 

compartir con quienes ellos eligen. 

Igualmente ha indicado que la vida se constituye por el ámbito privado reservado para cada 

persona y del que quedan excluidos los demás, mientras que la intimidad se integra con los 

extremos más personales de la vida y del entorno familiar, cuyo conocimiento se reserva 

para los integrantes de la unidad familiar. Así, el concepto de vida privada comprende a la 

intimidad como el núcleo protegido con mayor celo y fuerza porque se entiende como 

esencial en la configuración de la persona, esto es, la vida privada es lo genéricamente 

reservado y la intimidad como parte de aquella lo radicalmente vedado, lo más personal; de 
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ahí que si bien son derechos distintos, al formar parte uno del otro, cuando se afecta la 

intimidad, se agravia a la vida privada. 

El concepto de datos personales se encuentra en la ley y se consideran así todos aquellos 

que identifican o hacen identificable a una persona.1 

El derecho de acceso lo tiene al alcance cualquier persona para obtener información 

sobre sus datos; el de rectificación, para corregir datos inexactos; la cancelación, 

para solicitar el bloqueo de datos cuando están siendo tratados en contravención a 

la legislación aplicable; y, la oposición, para pedir el cese del tratamiento de datos 

cuando hayan sido recabados sin consentimiento; o bien, porque se tengan razones 

legítimas y justificadas para ello. 

El aspecto afectivo, pasional o emocional en la transmisión de datos personales 

también juega un papel determinante, sobre todo cuando existe una pena 

interpuesta por alguna autoridad, marcando a las personas de porvida, ya que aun 

cuando haya sido una pena baja por la comisión de un ilícito de bajo de impacto o 

imprudencial, al tratarse se reinsertase en la sociedad  les es complicado aun 

cuando es ilegal solicitar el antecedente penal en el área laboral la mayoría de estas 

personas son discriminadas y no les permite realizar un trabajo. 

 

 Muchas veces se les da un tratamiento especial a los datos dependiendo de quién 

provengan; esto es, los datos son discriminados con base en nuestras convicciones 

o creencias; por ejemplo, políticas ideológicas, sentimentales, culturales, entre 

otras, lo que lleva a darles mayor o menor credibilidad a los datos que se reciben si 

provienen de un contacto, de un familiar o de un medio de comunicación. En el caso 

El País se discutió sobre la veracidad que deben tener los datos, como parte de los 

requisitos de calidad de su tratamiento, pues como señaló el Alvares Calo en su 

libro Derecho al olvido en Internet: el nuevo paradigma de la privacidad en la era 

digital, Madrid, Reus. "el hecho de que el derecho al olvido esté ligado al 

 
1 1 Tesis 1ª. CXLVIII/2007 Tomo XXVI, Julio de 2007, Página 272. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. 
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arrepentimiento o al derecho al borrado, se puede llegar a la conclusión de que parte 

de la premisa de veracidad de los datos" . La realidad a la que se ha tenido que 

hacer frente con el derecho al olvido responde al riesgo de vernos sometidos a 

escrutinios y críticas constantes por informaciones que no nos favorecen. Sin 

embargo, dado que el objetivo es olvidar, podría admitirse que se olvidan hechos 

pasados, antecedentes de nuestra historia de vida, acontecimientos de una realidad 

pasada, que, de no resultar verdaderos, no se justificaría su borrado. 

 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

En el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

establece y garantiza que todas las personas gozarán de los derechos humanos, 

así como las garantías para su protección. De tal amanera que es un principio 

inviolable y de responsabilidad de todas las autoridades de los diferentes órdenes 

de gobierno, de garantizar lo establecido por el marco constitucional, preservar y 

respetar los derechos humanos sin importar las circunstancias en las cuales se 

encuentran las personas. 

Las legislaciones de carácter federal y local establecen por objeto el de brindar la 

certeza jurídica a la representación de los intereses de los derechos de las víctimas, 

estableciendo como responsabilidad de la autoridad la salvaguarda de sus derechos 

de tal manera que es responsabilidad de la legislatura local realizar las 

adecuaciones jurídicas que brinden certeza jurídica a los derechos. 

Ahora bien, el derecho humano a la vida privada fue reconocido desde 1948, en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos Pacto San José de Costa Rica. 

Cabe señalar que en estos instrumentos también se reconocen los derechos de 

libertad de opinión y de expresión, así como el de acceso a la información, como 



 
 

                 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA  
 
 

5 
 

puede constatarse en el artículo 197 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 138 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como el 

principio de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, adoptada 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se indica a 

continuación: 

El acceso a la Información en poder del Estado es un derecho fundamental de los 

individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. 

Este principio solo admite limitaciones excepcionales, que deben estar establecidas 

previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que 

amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas. 

En México, los derechos de libertad de expresión y pensamiento, así como los de 

acceso a la información y protección de datos, se encuentran establecidos en el 

artículo 6, apartado A, fracciones II y III de la Constitución, y este último, además, 

en el segundo párrafo del 16 del propio ordenamiento: 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 

los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a 

la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 

como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 

medio de expresión. 

[…] 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

regirán por los siguientes principios y bases: 

[…] 
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II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 

tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 

rectificación de estos. 

[…] 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación  

 

ORDENAMIENTO A MOFIDICAR 

  
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 
ADICIONA EL CAPÍTULO X AL TÍTULO SEGUNDO Y EL ARTÍCULO 63 BIS A 
LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL 
OBJETIVO DE GARANTIZAR EL DERECHO AL OLVIDO. 

LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

 
Sin correlativo  

TÍTULO SEGUNDO 
CAPÍTULO X 

 
63 BIS. – Toda persona que 
cumpla una condena por un delito 
menor y consiga su libertad tendrá 
derecho al olvido. 
El Gobierno de la Ciudad de 
México garantizara que una vez 
cumplida la pena y pasados los 
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seis meses borrara el historial de la 
condena de la persona en libertad.  

  
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 
ADICIONA EL CAPÍTULO X AL TÍTULO SEGUNDO Y EL ARTÍCULO 63 BIS A 
LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL 
OBJETIVO DE GARANTIZAR EL DERECHO AL OLVIDO. 
 

LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO X 
 

63 BIS. – Toda persona que cumpla una condena por un delito menor y consiga su 
libertad tendrá derecho al olvido. 

El Gobierno de la Ciudad de México garantizara que una vez cumplida la pena y 

pasados los seis meses borrara el historial de la condena de la persona en libertad. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Túrnese el presente Decreto a la Jefa de Gobierno para su publicación 

en la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

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

en la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a 17 del mes de noviembre del 2022. 

 

 



 
 

                 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA  
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Fausto Manuel Zamorano Esparza
Diputado presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.

Presente.

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 

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

este Congreso la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 25 y 32, AMBOS DE LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

La sexualidad a través del tiempo ha venido adquiriendo un matiz muy importante ya 

que representa un espacio privilegiado de comprensión del ser humano, pese a ello, la 

mayoría de los adolescentes no posee información suficiente sobre este tema. La 

responsabilidad de formar sexualmente a los jóvenes compete a todas las instancias 

comprometidas en la educación, especialmente la familia y las instituciones educativas. 

La educación le da a la juventud, las habilidades y conocimientos para alcanzar su 

máximo potencial, siendo un derecho básico, que les proporciona lo necesario para 

desarrollarse como adultos y además les da herramientas para conocer y ejercer sus 

otros derechos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Entonces, cuando se habla de Educación Sexual se hace referencia al hecho sexual

humano, esto es, hablar de hombres y mujeres que son sexuados, que se viven como 

sexuados y que se expresan y se relacionan como sexuados. Entendiéndose al Hecho 

Sexual Humano como algo que abarca a todas las personas, de ahí que sea lógico, que 

la educación sexual no pueda ser solamente para quienes tengan una vida sexual activa 

y deseen evitar un embarazo no deseado, o no quieran contraer una enfermedad de 

transmisión sexual, o para quienes tengan pareja sino que debe ser una educación para 

todos. 

El objetivo de la educación sexual es contribuir a que los jóvenes aprendan a conocerse, 

a aceptarse y a expresar su erótica del mejor modo posible, haciendo hincapié en el 

respeto hacia la diversidad sexual, fortaleciendo su reconocimiento y  evitando el 

sentimiento de antipatía donde resaltan diversas actitudes de rechazo actuales como 

son la homofobia, transfobia, etc.  

Sin embargo, la concreción de la educación sexual en el sistema educativo y en las 

aulas de clase no ha sido un proceso fácil ni fluido, sino que la influencia de conceptos 

sociales y las presiones morales de corte teológico han hecho difícil que la educación 

sexual se impregne en la sociedad y en las aulas a través de los docentes, dejando de 

lado diversos efectos contraproducentes que pueden surgir a partir del inicio de la vida 

sexual a corta edad y las relaciones desprotegidas, entre ellos; los embarazos no 

deseados y las enfermedades de transmisión sexual, además de volver más vulnerables 

a violaciones y abusos a jóvenes. 
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Asimismo, la International Planned Parenthood Federation (IPPF) define la ESI

(Educacion Sexual Integral) como una intervención educativa para mejorar 

conocimientos, actitudes y habilidades en siete ámbitos: el género, la salud sexual y 

reproductiva, la ciudadanía sexual, el placer, la violencia, la diversidad y las relaciones.  1

De esta manera, un problema al que se enfrentan las escuelas es que los docentes, en 

la mayoría de los casos, evitan impartir educación sexual o se limitan a proporcionar 

información, negando u ocultando la dimensión psicológica y social de la sexualidad, o 

incluso muchas veces desconocen su significado, objetivos y su metodología, por lo que 

prefieren evitarla, de manera que cuando se tienen que tratar esos temas en el aula se 

recurre a la asesoría externa, principalmente de médicos quienes hablan en términos 

generales. 

Es necesaria la profesionalización de la educación sexual en todo México, se debe 

tomar en cuenta la inexistencia de información adecuada y oportuna, siendo de vital 

importancia analizar las actitudes y comportamientos de la juventud, ya que en el 

quehacer educativo ellos son los principales actores y quienes están en contacto directo 

con la juventud la mayor parte del día.  

Además, La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut)  2018 ha evidenciado 2

importantes áreas de oportunidad para la educación en salud sexual y reproductiva 

(SSR) de la juventud. En 2018, 21.2% de la población juvenil de 12 a 19 años de edad 

había iniciado su vida sexual. Respecto a las mujeres se trató de una cifra relativamente 

alta (46.2%) de quienes habían estado alguna vez embarazada; en relación con la salud 

 International Planned Parenthood Federation. Framework for Comprehensive Sexuality Education 2010 [internet 1

document] London, 2010 [consultado el 07 de abril de  2022]. Disponible en https://www.ippf.org/sites/
framework_for_comprehensive_sexuality_education_spanish_0.pdf

 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) es una herramienta que ofrece un panorama sobre las 2

condiciones de salud y nutrición de una muestra representativa de la población de nuestro país. Agosto/2020 
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/informes.php Consultado en la fecha de: 06/04/22
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reproductiva se observa que 46.2% de las adolescentes han estado embarazadas,

22.1% de las adolescentes se encontraban embarazadas al momento de la encuesta. 

Aunque 90.4% de la población adolescente reportó conocer o haber escuchado hablar 

de algún método anticonceptivo, 14% de los hombres y 26.1% de las mujeres no 

utilizaron método anticonceptivo alguno en su primera relación sexual.  

Por lo tanto, el problema al que refiere en el párrafo que antecede puede ser reducido 

en cuanto a cifras obtenidas en encuestas nacionales mas no eliminado completamente, 

dado que, son situaciones donde influyen más factores sociales, culturales, ideales, etc. 

Por lo que el objetivo de la presente iniciativa es añadir el apartado de “educación

integral en sexualidad obligatoria en escuelas” en el artículo 25 de su respectiva ley. 

Asimismo, en el artículo 32, respecto al libre desarrollo de la sexualidad, el “gobierno

establecerá las políticas necesarias especialmente en educación para que tengan

la información suficiente para el libre ejercicio de este derecho”. 

La labor de la OMS en la esfera de la salud sexual se remonta por lo menos a 1974, 

cuando, tras ser convocados a Ginebra por la Organización, un grupo de expertos en 

sexualidad humana elaboró un informe técnico sobre la formación de los profesionales 

sanitarios en materia de educación y tratamiento en esta esfera. En el informe, la salud 

sexual se definió como la integración de los elementos somáticos, emocionales, 

intelectuales y sociales del ser sexual por medios que sean positivamente

enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Asimismo, 

se refirió a la sexualidad como un aspecto central del ser humano que está presente a lo 

largo de su vida dado que, abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la 

orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción, es decir, se 

siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Por lo tanto, la sexualidad está 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos,

políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. 

Asimismo, en el informe Recomendaciones de la OMS Sobre Salud y Derechos 

Sexuales y Reproductivos de los Adolescentes , realizado por la OMS en 2019, da 3

cuenta de la necesidad de recibir educación sexual integral en el paso de la infancia a la 

edad adulta, dado que es una etapa donde se experimentan numerosos cambios físicos, 

emocionales y sociales. Siendo el papel de la Educación Sexual Integral (ESI), aumentar 

los conocimientos adquiridos y la mejora de su actitud en relación con la salud sexual y 

reproductiva.  

Además, las investigaciones también han puesto de manifiesto que los programas de 

ESI que cuentan con un plan de estudios pueden ayudar a retrasar la edad en que se 

empieza a tener relaciones sexuales, disminuir la frecuencia de las relaciones sexuales, 

rebajar el número de parejas sexuales, reducir la asunción de riesgos e incrementar el 

uso de preservativos y anticonceptivos 

También se menciona que la aparición de normas equitativas en relación con el género, 

gracias a la educación sexual integral, puede ayudar a prevenir la violencia de género y 

fomentar la toma de decisiones conjunta sobre anticoncepción en el seno de la pareja. 

Por ello, es necesario realizar esfuerzos concertados para capacitar y garantizar que los 

docentes y las escuelas puedan impartir ESI de forma eficaz e integrar, de ser 

necesario, a los padres de familia en ese proceso, a fin de obtener un mayor respaldo 

en cuanto a confiabilidad del tema impartido en aulas. 

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de la que México es 

parte, encabezada por la Organización de los Estados Americanos, y afiliada a la 

 Recomendaciones de la OMS sobre salud y derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. 08/05/2019 3

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/ Consultado el 20/04/2022
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Organización Mundial de la Salud, en el año 2000 , convocó una consulta regional bajo4

el nombre de Promoción de la salud sexual. Recomendaciones para la acción para

reevaluar estrategias de promoción de la salud sexual, incluyendo, el papel del sector 

salud en la consecución y mantenimiento de la salud sexual, haciendo mención de la 

necesidad de eliminar el temor, prejuicio, discriminación y odio relacionados con la 

sexualidad, partiendo del argumento de que el temor nace a partir de la ignorancia y la 

falta de información. 

Si bien, hubo un consenso claro, en que la educación sexual integral es considerada 

como el proceso vital mediante el cual se adquieren y transforman, informal y 

formalmente, conocimientos, actitudes y valores respecto de la sexualidad en todas sus 

manifestaciones, estableciendo así, la meta a alcanzar de brindar educación sexual 

integral a nivel escolar, dado que, actúa como uno de los componentes esenciales de la 

construcción de la salud sexual a lo largo del ciclo vital de las persona y, por ello exige 

particular atención. 

Dicha consulta, concluye mencionando que la escuela siendo la única institución en la 

que casi todas las personas tienen contacto en algún momento de su vida, es el entorno 

ideal para impartir la educación sexual; por lo tanto, expone que los gobiernos 

pertenecientes a dicha organización deben hacer obligatoria este tipo de educación en 

las escuelas. 

Aunado al hecho de que se necesitan profesores capaces de desarrollar una estrategia 

educativa apropiada, en este caso, para la juventud, convirtiéndose en promotores de 

un paradigma de la sexualidad que se va a fortalecer con otros docentes a través de 

una retroalimentación que permita deliberar en conjunto, la mejor manera de llevar a 

cabo la materia, al mismo tiempo que va a favorecer a padres de familia y a la juventud 

estudiantil en materia de información sobre distintos aspectos de la sexualidad. 

 “Promoción de la salud sexual Recomendaciones para la acción”. 2000 4

https://iris.paho.org/handle/10665.2/51672 Consultado el 20/04/2022 
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Entonces, la importancia de la educación sexual recae en la prevención de

consecuencias negativas de una iniciación sexual, por lo que, la educación sexual ha 

sido reconocida como una estrategia necesaria para ayudar a cambiar el curso de la 

epidemia de VIH, evitar las infecciones de transmisión sexual, embarazos no

planificados, la explotación, el abuso y la violencia sexual, la discriminación y el estigma 

y cualquier otro tipo de violencia. 

Por lo anterior, al considerarse estos efectos se pude tener la certeza de la necesidad 

de fortalecer la ESI dentro de las escuelas no solamente en la Ciudad  de México sino 

en todo el país, ya que respecto a contenidos son incompletos y se imparten de manera 

desigual durante el recorrido académico.  

Retomando los casos de países de América Latina, Colombia fue la primera en dar el 

salto más importante en el año 1993, al hacer oficial la educación sexual dentro de la 

educación formal, la cual fue ejemplo de esfuerzo para varios países del continente 

latinoamericano. Detrás de ese esfuerzo hubo la lucha de muchas personas por el 

derecho a una sexualidad libre de prejuicios, tabúes, sana y responsable. En el Ecuador 

en la Reforma Curricular del año 1996 por primera vez se reconoció la necesidad de una 

educación sexual en la escuela. Es así que, a partir del segundo año de Educación 

General Básica (EGB) se incluyó como contenido obligatorio la enseñanza de “Partes de 

mi cuerpo. Diferentes sexos” dentro de los objetivos generales de la EGB, asimismo, se 

incluyó el “conocer y comprender la anatomía y fisiología humanas para mejorar la 

comprensión del sexo”. 

Por otra parte, en el año 2008 la Constitución del Ecuador propuso en su artículo 347 

numeral 4, asegurar que todas las entidades educativas impartan educación sexual, fue 

así que en el 2010 se realizó la Actualización y Fortalecimiento del Currículo y en su 

último eje transversal se manifestó expresamente la obligación de todos los docentes de 

brindar educación sexual a los jóvenes, estableciéndose que al término de la EGB “los 
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jóvenes estarían en capacidad de valorar y proteger la salud humana en sus aspectos 

sexuales”. 

Sin embargo, a pesar de la inclusión de la educación sexual en el ámbito educacional, 

diversos procesos de evaluación dieron cuenta del corto alcance que esta inclusión ha 

tenido en términos de su implementación como tema de asignatura en el aula de clase 

mas no como asignatura especializada en el tema. 

En el caso de México, en 2008 se comprometieron en la Declaración Ministerial titulada 

Prevenir con Educación  a implementar y fortalecer estrategias intersectoriales de ESI 5

y promoción de la salud sexual y reproductiva (SSR). Desde 2008, México y otros 

países de la región han logrado avances al respecto. En 2012 , México reportó 68% de 6

avance global (82% para salud y 42% para educación). Este estudio permite emitir 

recomendaciones orientadas a mejorar la calidad de la ESI en el contexto escolar: 

● Asegurar la integralidad de los contenidos y de los métodos de enseñanza, 

enfatizando la importancia de que los jóvenes reciban no sólo información 

adecuada sobre los riesgos asociados a la actividad sexual sino también apoyo y 

orientación para cuestionar de manera crítica las normas sociales sobre género y 

sexualidad, las dinámicas de poder en las relaciones interpersonales y la 

sociedad en general, así como herramientas de autoeficacia y empoderamiento 

necesarias para el ejercicio de sus derechos. 

● Homogeneizar contenidos, asegurando que se imparta la totalidad de los temas 

dentro de los dominios planteados en las recomendaciones internacionales para 

la ESI. 

 DECLARACIÓN MINISTERIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO “PREVENIR CON EDUCACIÓN” 2008. http://5

promocion.salud.gob.mx/escuelas/declaracion_prevenir_educacion_espanol.pdf Consultado el 07/04/22

 Evaluación de la implementación de la Declaración Universal “Prevenir con Educación” 2012 6

https://eis.org.gt/nuevo/wp-content/uploads/evaluaciondeclaracionministerial2012_0.pdf Consultado el: 07/04/22 
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● Asegurar la continuidad y promover la adaptación de contenidos de acuerdo con

la edad de los estudiantes. 

Por tal motivo la presente iniciativa pretende darle una importancia a la educación 

sexual obligatoria, por medio de una regulación más completa que garantice el acceso 

plural y libre a la información sobre la sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

para el conocimiento y ejercicio libre de los mismos, impartidos de manera obligatoria en 

escuelas a través de una asignatura especializada y única que cumpla con el objetivo de 

formar a los jóvenes con los conocimientos necesarios para poder ejercer plenamente y 

con seguridad, su sexualidad, manteniendo siempre el respeto hacia los demás. 

Para finalizar es necesario realizar esfuerzos para cambiar la perspectiva ideológica que 

se tiene sobre la implementación de la educación sexual como un tema tabú e 

inadecuado en las escuelas y esto solo se logrará otorgándole una mayor presencia en 

el sector educacional, sobre todo ante la sociedad para que esta pueda ser participe y 

dejar de lado ciertos prejuicios y tabúes ante el tratado del tema en el sector 

educacional, haciendo hincapié en que se puede fortalecer la educación sexual con 

ayuda de la familia y prevenir ciertas consecuencias que surgen a partir de no contar 

con la información adecuada al ejercer los derechos sexuales y reproductivos.  

La ESI ayudara a la juventud a ampliar su nivel de conocimientos y comprensión, 

fomentar los valores positivos entre ellos el respeto por la igualdad de género, la 

diversidad y los derechos humanos y desarrollar actitudes y capacidades que propicien 

las relaciones seguras, sanas y positivas, apoyándose de los derechos sexuales y 

reproductivos, que armonice su ejercicio con responsabilidad. 
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La presente iniciativa encuentra sustento en la Declaración de los Derechos del Niño en 

los siguientes preceptos: 

Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño 

todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de 

la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.  

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: 

… 

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; 

… 

FUNDAMENTO LEGAL, EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL
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Artículo 28.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin 

de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 

oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza 

primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar el desarrollo, en sus 

distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general 

y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a 

ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la 

enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de 

necesidad; c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base 

de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; d) Hacer que todos 

los niños dispongan de información y orientación en cuestiones 

educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; e) Adoptar medidas 

para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de 

deserción escolar.  

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para 

velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la 

dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención. 

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en 

cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la 

ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los 

conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este 

respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países 

en desarrollo. 
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Artículo 29.

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar 

encaminada a:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño hasta el máximo de sus posibilidades;  

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 

Unidas; c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad 

cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que 

vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;  

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, 

con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad 

entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas 

de origen indígena;  

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.  

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se 

interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las 

entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de 

que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente 

artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las 

normas mínimas que prescriba el Estado. 
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Por lo que respecta a nuestro sistema jurídico nacional, encontramos consagrado en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo siguiente:  

Artículo 3.  

... 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 

Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, 

las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, 

en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la 

mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 

educativos.… 

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y 

una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las 

ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-

escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la 

tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas 

extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, 

la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y 

reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. 

… 

Artículo 4.  

… 
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Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e

informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 

… 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

… 

En lo que hace a nuestra constitución local, la misma establece: 

Artículo 6.  

… 

E. Derechos sexuales 

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. 

… 

En nuestra legislación local, dentro de la Ley de Educación de la Ciudad de México, se 

encuentra regulado lo siguiente: 
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Artículo 7. Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en

todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas 

en la Constitución Federal; la Constitución Local y las leyes de la materia. 

Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 

pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los siguientes objetivos: 

… 

XIX. Educar para la preservación de la salud, incluida la salud sexual integral 

y reproductiva, la planificación familiar y la paternidad y maternidad 

responsables, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la 

dignidad humana; 

… 

Por lo anteriormente expuesto y en consideración que se debe brindar a los jóvenes de 

nuestra Ciudad las mejores herramientas para permitirles que lleven a cabo su plan de 

vida de una manera informada, entre ellas la educación sexual, se propone la siguiente 

modificación, que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 

PRIMERO.-Se reforma la primera fracción del artículo 25 de la Ley de los Derechos 

de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México  
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LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 25. Las políticas educativas dirigidas a las personas 

jóvenes deben tender a los siguientes aspectos:   

  

I. Fomentar una educación laica, gratuita y de calidad que 

promueva el ejercicio y respeto de los derechos humanos, 

que contemple la educación integral en sexualidad; una 

educación cívica que promueva el respeto y la participación 

en democracia; una vida libre y sin violencia; el respeto y 

reconocimiento de la diversidad sexual, étnica y cultural, y 

la conservación del medio ambiente; 

II. Fomentar la comprensión mutua y la cultura para la paz, con 

justicia, democracia, solidaridad, respeto y tolerancia entre las 

personas jóvenes; 

III. Mejorar la educación media superior y superior en los 

planteles del Distrito Federal, cuando corresponda, así como el 

desarrollo de programas de capacitación técnica y formación 

profesional de las personas jóvenes; 

IV. Prevenir, erradicar y sancionar todas las formas de castigos 

físicos o psicológicos, sanciones disciplinarias, tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes que atenten contra la 

integridad física y moral de las personas jóvenes; 

V. Garantizar la libre asociación y funcionamiento de las 

organizaciones estudiantiles; 

VI. Promover la investigación, formación y las creaciones 

científicas, tecnológicas, artísticas y culturales; y 

VII. Prevenir mediante la formación educativa las causas y 

consecuencias que trae consigo la práctica de conductas que 

atentan contra el sano desarrollo de las personas jóvenes, 

tales como: el sedentarismo y la adopción de hábitos 

alimentarios inadecuados; los desórdenes y trastornos de la 

conducta alimentaria, el consumo de cualquier droga o 

sustancia psicoactiva, el embarazo no deseado, prevención 

del suicidio y la autolesión entre otros.

Artículo 25. .... 

  

I. Fomentar una educación laica, gratuita y de calidad que 

promueva el ejercicio y respeto de los derechos humanos, que 

contemple la educación integral y obligatoria en sexualidad; 

una educación cívica que promueva el respeto y la participación 

en democracia; una vida libre y sin violencia; el respeto y 

reconocimiento de la diversidad sexual, étnica y cultural, y la 

conservación del medio ambiente; 

II.  . . . 

III. . . . 

IV. . . . 

V. . . . 

VI. . . . 

VII. . . .
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SEGUNDO.-Se reforma el primer párrafo del artículo 32 de la ley antes mencionada

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta 

soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 25 Y 32, AMBOS DE LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes términos: 

Proyecto de Decreto 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Artículo 25. Las políticas educativas dirigidas a las personas jóvenes deben tender a los 

siguientes aspectos:   

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 32. ... 

Las personas jóvenes tienen derecho al 

libre desarrollo de su sexualidad, por lo 

tanto, el Gobierno establecerá las 

políticas necesarias para que tengan la 

información suficiente para el libre 

ejercicio de este derecho. La información 

d e b e r á s e r c l a r a , c o m p l e t a , 

fundamentada en evidencia científica y 

libre de prejuicios, estereotipos y 

apropiada a su edad.

Artículo 32. ....  

Las personas jóvenes tienen derecho al 

libre desarrollo de su sexualidad, por lo 

tanto, el Gobierno establecerá las políticas 

necesarias para que tengan la información 

suficiente para el libre ejercicio de este 

derecho, lo anterior preferentemente en 

el ámbito educativo. La información 

deberá ser clara, completa, fundamentada 

en evidencia científica y libre de prejuicios, 

estereotipos y apropiada a su edad y nivel 

educativo.
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I. Fomentar una educación laica, gratuita y de calidad que promueva el ejercicio y 

respeto de los derechos humanos, que contemple la educación integral obligatoria en 

sexualidad; una educación cívica que promueva el respeto y la participación en 

democracia; una vida libre y sin violencia; el respeto y reconocimiento de la diversidad 

sexual, étnica y cultural, y la conservación del medio ambiente; 

II.  . . . 

III. . . . 

IV. . . . 

V. . . . 

VI. . . . 

VII. . . . 

… 

Artículo 32. Las personas jóvenes tienen derecho al libre desarrollo de su sexualidad, 

por lo tanto, el Gobierno establecerá las políticas necesarias para que tengan la 

información suficiente para el libre ejercicio de este derecho, lo anterior 

preferentemente en el ámbito educativo. La información deberá ser clara, completa, 

fundamentada en evidencia científica y libre de prejuicios, estereotipos y apropiada a su 

edad y nivel educativo. 
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 Artículos transitorios 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las leyes aplicables. 

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

de Donceles, Ciudad de México, a 28 de abril de 2022. 

Suscribe  
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, numeral A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del 

Reglamento de Congreso de la Ciudad de México, todos ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

NUMERAL 3 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONA EL NUMERAL 

5 AL APARTADO H DEL ARTÌCULO 16, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE ESTABLECER EL DERECHO 

AL TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO A ESTUDIANTES conforme a la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Título de la propuesta.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

NUMERAL 3 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONA EL 

NUMERAL 5 AL APARTADO H DEL ARTÌCULO 16, AMBOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE 

ESTABLECER EL DERECHO AL TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO A 

ESTUDIANTES. 
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Planteamiento del problema.  

 

Una de las preocupaciones para los jóvenes estudiantes de todos los niveles 

educativos de la Ciudad de México, es el gasto económico que invierten en pasajes 

para el transporte colectivo, ya que lo utilizan de forma diaria para poder asistir a 

sus escuelas. Cabe mencionar que la gran mayoría de estos jóvenes se dedican 

únicamente a estudiar y muchas veces no cuentan con el presupuesto para pagar 

su transporte, lo que se convierte en una preocupación constante. 

 

Actualmente, la Ciudad de México contempla que existen 4.187.528 estudiantes de 

nivel medio superior, lo que representan el 12.2% de la matrícula total; y 2.981.313 

de nivel superior, lo que significa que en esta Ciudad se concentra el mayor número 

de jóvenes estudiantes, en comparación con otros estados de la República. 1 

 

La finalidad es elevar a rango constitucional que el Transporte Colectivo como lo es 

Metro, Metrobús, la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), 

Trolebús, Tren Ligero y Cablebús sea gratuito como un derecho para todos los 

estudiantes en la Ciudad de México; como elemento garantista y complementario al 

derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de México. 

 

Aunado a lo anterior, se busca que el Gobierno de la Ciudad de México, garantice 

que todo el Transporte Colectivo ya señalado, sea gratuito para todos los jóvenes 

estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, ya que dicha situación se 

refleja como un gasto que representa una merma en la economía de los niños, niñas 

y adolescentes, así como de sus respectivas familias, que lo utilizan como medio 

indispensable para llegar a sus centros escolares. Con dicha medida, los recursos 

destinados al transporte, ahora podrían redirigirse para la inversión en útiles 

                                                           
1 Dialnet-EducacionMediaYSuperiorEnMexico-4733974%20(1).pdf 
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escolares, alimentos o cualquier otra necesidad que tengan, y así, esta situación 

deje de ser una preocupación constante para los mismos. 

 

Se trata de reconocer el esfuerzo de las y los estudiantes que tienen las ganas y el 

deseo de superarse y realizarse profesionalmente, de ahí que se promueva a partir 

de su incorporación a rango constitucional de la Ciudad de México.   

 

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso. 

 

No aplica. 

 

Argumentación de la propuesta.  

 

El transporte público es el medio más utilizado por los estudiantes universitarios en 

un 49.3%, seguido del vehículo propio cuando el estudiante es el conductor del 

mismo, con el 35.8 por ciento. 

 

El gasto promedio semanal en transporte es de 385.15 pesos. Una cuarta parte de 

los estudiantes gasta hasta 185 pesos a la semana, mientras que otra cuarta parte 

gasta 500 pesos o más. Los hombres gastan más que las mujeres. El promedio de 

gasto en las universidades privadas es de 510.46 pesos y en las públicas, es de 

262.34 pesos, gastos que afectan únicamente en la economía de los jóvenes 

estudiantes. 

 

Por los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 sabemos que en 

promedio el 25% de los estudiantes del país utiliza algún tipo de transporte público 

para llegar a la escuela. Esto equivale a casi ocho millones de estudiantes, sin 

embargo, este indicador varía entre entidades. En la Ciudad de México la 

proporción se duplica: casi la mitad de los estudiantes usan el transporte público 

(48%). 
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Por otro lado, a nivel nacional la proporción de estudiantes que usa transporte 

público incrementa con la edad, probablemente porque en las primeras etapas 

escolares hay escuelas más cercanas a los domicilios. El 7% de los alumnos de 

kínder y primaria se mueve en transporte público contra el 44% de los alumnos 

de prepa y el 63% de quienes están en edad de acudir a estudios superiores. 

 

En la Ciudad de México, donde el 15% de niños de 3 a 11 años se mueve en 

transporte público contra el 75% de jóvenes de 15 a 17 años y el 90% de alumnos 

de más de 18 años.2 

 

En 2013, el metro aumentó su costo de $3.00 a $5.00 y como una medida para 

compensar este ajuste se otorgó una tarifa diferenciada para estudiantes, jefas de 

familia y personas desempleadas, con la cual estos grupos podían3 conservar la 

tarifa de $3.00. Actualmente, este descuento ha estado suspendido por parte del 

Gobierno de la Ciudad de México, y derivado de quejas que han expuesto varios 

estudiantes en redes sociales, no les notificaron por ningún medio la suspensión de 

dicho programa. 

 

En la Ciudad de México se implementó el apoyo de la Tarjeta para estudiantes 

dentro del Transporte Colectivo, el cual benefició a dichos estudiantes pagando 

$3.00 en lugar de $5.00 o $6.00, que es lo que cuesta el transporte para cualquier 

ciudadano, pero desafortunadamente ese apoyo les ha sido retirado. LA 

FINALIDAD ES QUE LOS ESTUDIANTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO NO 

PAGUEN PARA PODER TRASLADARSE A SUS CENTROS ESCOLARES.  

                                                           
2 https://www.mexicodesconocido.com.mx/tarjeta-del-metro-para-

estudiantes.html#:~:text=Se%20trata%20de%20la%20tarjeta,semana%20en%20el%20transporte%20metro.  

 
3 https://mextudia.com/tarjeta-del-metro-para-

estudiantes/#:~:text=Tarjeta%20del%20metro%20con%20descuento%20para%20estudiantes,-
Descuento%20en%20Transporte&text=Actualmente%2C%20este%20descuento%20sigue%20vigente,p%C3%BAblica%20
ubicada%20en%20la%20CDMX. 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/tarjeta-del-metro-para-estudiantes.html#:~:text=Se%20trata%20de%20la%20tarjeta,semana%20en%20el%20transporte%20metro
https://www.mexicodesconocido.com.mx/tarjeta-del-metro-para-estudiantes.html#:~:text=Se%20trata%20de%20la%20tarjeta,semana%20en%20el%20transporte%20metro
https://mextudia.com/tarjeta-del-metro-para-estudiantes/#:~:text=Tarjeta%20del%20metro%20con%20descuento%20para%20estudiantes,-Descuento%20en%20Transporte&text=Actualmente%2C%20este%20descuento%20sigue%20vigente,p%C3%BAblica%20ubicada%20en%20la%20CDMX
https://mextudia.com/tarjeta-del-metro-para-estudiantes/#:~:text=Tarjeta%20del%20metro%20con%20descuento%20para%20estudiantes,-Descuento%20en%20Transporte&text=Actualmente%2C%20este%20descuento%20sigue%20vigente,p%C3%BAblica%20ubicada%20en%20la%20CDMX
https://mextudia.com/tarjeta-del-metro-para-estudiantes/#:~:text=Tarjeta%20del%20metro%20con%20descuento%20para%20estudiantes,-Descuento%20en%20Transporte&text=Actualmente%2C%20este%20descuento%20sigue%20vigente,p%C3%BAblica%20ubicada%20en%20la%20CDMX
https://mextudia.com/tarjeta-del-metro-para-estudiantes/#:~:text=Tarjeta%20del%20metro%20con%20descuento%20para%20estudiantes,-Descuento%20en%20Transporte&text=Actualmente%2C%20este%20descuento%20sigue%20vigente,p%C3%BAblica%20ubicada%20en%20la%20CDMX
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Cabe mencionar que algunos estados de la República actualmente ya cuentan con 

transporte colectivo gratuito para niños, niñas y jóvenes estudiantes, como lo son: 

 

SAN LUIS POTOSÌ 

 

A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en breve se 

habilitará la plataforma electrónica para que las y los estudiantes realicen su 

prerregistro y ser beneficiarios con este programa de Becas de Transporte Gratuito. 

 

En ese sentido, el gobernador del estado, informó que dicha plataforma tendrá pre 

cargados los datos de estudiantes de nivel superior de instituciones públicas en 

la entidad; por lo cual, al momento de ingresar, deberán de confirmar sus datos 

personales. 

 

Es importante señalar que, una vez realizado este procedimiento, las y los 

universitarios recibirán las tarjetas electrónicas en las cuales se les depositará la 

cantidad equivalente a 60 viajes mensuales y estas podrán recargarse en más de 

dos mil puntos de recarga en todo el estado. 

En beneficio de cerca de 25 mil estudiantes de educación superior.   

 

Si bien por ahora va dirigido a instituciones públicas, se prevé que para 2023 el 

programa cubra al resto de la comunidad estudiantil, y otros niveles educativos. 

En cuanto a la operación del sistema, las unidades de transporte público serán 

equipadas con la más alta tecnología, permitiéndoles la lectura de las tarjetas 

electrónicas y realizar el cobro de la tarifa a usuarios y usuarias. 
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Asimismo, podrán descargar una aplicación en sistema Android para teléfonos 

celulares y ahí consultar el estado de cuenta de su tarjeta, así como las rutas que 

utilizan, con la finalidad de hacer un buen uso de las mismas.4 

 

Nuevo León 

 

El transporte público para estudiantes en Nuevo León es gratuito, ya que brinda 

servicio comunitario una vez a la semana.5 

 

Ciudad de México 

 

En el año 2016, como parte del programa Jóvenes en Desarrollo, el gobierno 

capitalino entregó 10 mil credenciales a estudiantes de la Ciudad de México para 

que puedan viajar gratis en el transporte público. Sin embargo, ACTUALMENTE YA 

NO EXISTE DICHO PROGRAMA. 

 

Jalisco 

Desde el 2014, esta entidad ha ofrecido llevar a los estudiantes gratis a sus 

escuelas. Se han beneficiado más de 75 mil alumnos. 

 

Campeche 

El gobernador de la entidad se comprometió a dar transporte gratuito a estudiantes. 

El mandatario estatal señaló que la idea ya se estaba concretando con el gobierno 

federal, así que próximamente también en Campeche podrán viajar gratis los 

estudiantes. 

 

 

                                                           
4 https://www.liderempresarial.com/tarjeta-de-transporte-gratuito-para-estudiantes-en-slp-quienes-como-y-donde-utilizarla  
5 https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/otros-estados-donde-el-transporte-es-gratuito-para-estudiantes-el-ultimo-nl/ 

https://www.liderempresarial.com/tarjeta-de-transporte-gratuito-para-estudiantes-en-slp-quienes-como-y-donde-utilizarla
https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/otros-estados-donde-el-transporte-es-gratuito-para-estudiantes-el-ultimo-nl/


 
 
 

 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

- 7 - 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren 

los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

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

 

Por lo anterior es que resulta fundada y motivada la presente iniciativa, siendo su 

objeto, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 8 APARTADO B NUMERAL 3 Y SE ADICIONA EL NUMERAL 5 

AL APARTADO H, DEL ARTÍCULO 16, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. A continuación, se presenta un cuadro 

comparativo para mayor claridad de la propuesta. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

 

A. Derecho a la educación 

 

1. a 13. (…) 

 

… 

 

B. Sistema educativo local 

 

1. … 

 

2. … 

 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

 

A. Derecho a la educación 

 

1. a 13. (…) 

 

… 

 

B. Sistema educativo local 

 

1. … 

 

2. … 
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3. Las autoridades tomarán las medidas 

tendientes a prevenir y evitar la deserción 

escolar en todos los niveles. Las leyes 

locales establecerán apoyos para 

materiales educativos para estudiantes 

de educación inicial y básica, así como un 

apoyo económico para los estudiantes de 

educación media superior.  

 

 

 

 

4. a 10. … 

 

C. a E. … 

3. Las autoridades tomarán las medidas 

tendientes a prevenir y evitar la deserción 

escolar en todos los niveles. Las leyes 

locales establecerán apoyos para 

materiales educativos para estudiantes 

de educación inicial y básica, así como un 

apoyo económico para los estudiantes de 

educación media superior. Asimismo, se 

garantizará el uso gratuito del 

transporte colectivo público, para 

todos los estudiantes en la Ciudad de 

México.  

 

4. a 10. … 

 

C. a. E. … 

Artículo 16… 

Ordenamiento territorial 

 

… 

 

A. a G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad  

 

1. a 4. … 

 

Sin correlativo 

 

 

 

I. … 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

… 

 

A. a G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad  

 

1. a 4. … 

 

5.- El uso de transporte colectivo 

público será gratuito para todos los 

estudiantes en la Ciudad de México.  

 

I. … 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este 

órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 8 Y 
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SE ADICIONA EL NUMERAL 5 AL APARTADO H DEL ARTÌCULO 16, AMBOS 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Primero. Se reforman el numeral 3, del apartado B del artículo 8 y se adiciona el 

numeral 5 al apartado H del Artículo 16, ambos de la Constitución Política de la 

Ciudad de México para quedar como sigue:  

 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

A. Derecho a la educación 

 

1. a 13. (…) 

… 

B. Sistema educativo local 

1. … 

2. … 

3. Las autoridades tomarán las medidas tendientes a prevenir y evitar la 

deserción escolar en todos los niveles. Las leyes locales establecerán apoyos 

para materiales educativos para estudiantes de educación inicial y básica, así 

como un apoyo económico para los estudiantes de educación media superior. 

Asimismo, se garantizará el uso gratuito del transporte colectivo público, para 

todos los estudiantes en la Ciudad de México. 

4. a 10. … 

C. a. E. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

… 
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A. a G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad  

 

1. a 4. … 

 

5.- El uso de transporte colectivo público será gratuito para todos los 

estudiantes en la Ciudad de México.  
 

I. … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

los 24 días del mes de noviembre del año 2022. 

  

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

 



  

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México.  
 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

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

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

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

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 todos del 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 ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA RECONOCER Y PRESERVAR 

LOS ESPECTÁCULOS CIRCENSES, al tenor de las consideraciones siguientes:  

  
I.  Planteamiento del Problema:  
 
  Nuestro país a lo largo de los años ha desarrollado atracciones culturales de 

distinta índole para sus pobladores, tomando como claro ejemplo la vida circense, 

que desde la apoca prehispánica españoles llegaron a impactar con su destreza y 

habilidades acróbatas en plazas públicas de la Ciudad de México siendo este 

considerado un espectáculo escénico que se lleva a cabo al interior de una carpa 

en el que se presentan acróbatas, malabaristas y en general exhibiciones de 



  

destreza y habilidades humanas, con el fin de entretener al espectador, 

convirtiéndose además en un oficio y una forma de vida para quienes viven dentro 

de este. 

 

Con el paso de los años México contó con la primera compañía circense conocida 

como “El Circo Olímpico” convirtiéndose en el primer espectáculo de entrenamiento 

dirigido especialmente para familias con niños, y evento en el que se presentaban 

una serie de personajes como acróbatas, contorsionistas, equilibristas, escapistas, 

forzudos, hombres bala, magos, malabaristas, mimos, monociclistas, payasos, 

titiriteros, tragafuegos, tragasables, trapecistas e incluso animales silvestres.  

 

Los espectáculos circenses han trascendido las fronteras nacionales convirtiéndose 

en referente para distintas regiones: en Estados Unidos a través del Circo Hnos. 

Vázquez; en la cuenca del Caribe y Centroamérica a través del Circo Suárez y en 

Latinoamérica, a través de los más de veinte Circos de la familia Fuentes Gasca. 

Particularmente, el Circo Atayde Hnos. fue un referente de calidad artística en la 

Ciudad de México, en el país y hacia el extranjero, y lo mismo sucedió con apellidos 

conocidos por la excelencia de sus disciplinas. 

 

Hay que mencionar además que, los espectáculos de maroma son considerados el 

antecedente directo y más importante de los pioneros del Circo en México, ya que 

estos se ofrecían en las calles y principalmente en los patios de espacios 

habitacionales como vecindades. Durante el siglo XVIII muchos de los maromeros 

que se presentaban eran españoles que se trasladaban con sus familias de un 

barrio a otro e incluso de ciudad en ciudad, presentando estos espectáculos con 



  

instrumentos musicales como bajos, violines y tambores para atraer la atención de 

vecinos y transeúntes.  

 

Es importante señalar como antecedente que, la Sexta Legislatura de la entonces 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el año 2014, aprobó una reforma a la 

Ley de Celebración de espectáculos públicos en el Distrito Federal, con la finalidad 

de prohibir en este tipo de entretenimiento el uso de los animales, lo anterior en 

reconocimiento y respeto a sus derechos, esto evidentemente generó una 

importante crisis en los circos mexicanos, y aunque con el tiempo en su mayoría 

han logrado adaptarse para ofrecer a la población espectáculos atractivos y de 

calidad, lo cierto es que el gremio va en declive.  

 

De acuerdo con diversos reportajes realizados por medios de comunicación, se 

sabe que, en nuestro país a mediados del año 2000, existían aproximadamente 876 

grupos circenses que ofrecían sus espectáculos, empero, hoy el gremio ha 

disminuido a 450 Circos en toda la república Mexicana, de los cuales 35 y 45 siguen 

presentándose de manera intermitente en la Ciudad de México.  

 

Bajo esa óptica, en la que el gremio circense se encuentra en peligro de extinción, 

es importante que como legisladoras y legisladores tomemos medidas que eleven 

la calidad técnica y artística de sus artistas, mejoren las condiciones de vida de los 

miembros de la comunidad, fortalezcan la identidad circense y la cohesión en el 

gremio, y con ello mejorar la imagen que recibe el público, esto quiere decir que 

este Congreso debe llevar acciones con el fin de preservar y garantizar la 

conservación de las manifestaciones artísticas, tradiciones y bienes 

culturales de los circos. 



  

La forma en el que el gremio circense puede enfrentar esta situación es a través de 

su reconocimiento cultural, hecho que sobra decir se ha ganado en el corazón de la 

Capital. Al respecto, es importante citar algunas recomendaciones que se hacen en 

el texto denominado “El Circo como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de 

México”1, lo anterior para salvaguardar a los mismos, y que es base de la presente 

Iniciativa: 

 

 Celebración de festivales y encuentros (formato no competitivo). 
Generar foros de discusión e intercambio de experiencias y puntos de 
vista, favoreciendo el diálogo constructivo y los vínculos al interior del 
gremio. Se refiere a la organización de funciones, asambleas o 
eventos que den un escaparate distinto a los artistas y a todo el 
gremio, promoviendo la socialización en ambientes distintos a los 
cotidianos y también, favoreciendo la convivencia entre miembros 
que estarán expuestos a expresiones artísticas fuera de sus 
circos.  

  

 Organización de talleres o cursos de valorización del bien 
patrimonial. La comunidad circense requiere reconstruir su propia 
historia y visibilizar todos los saberes que posee, con el fin de 
revalorizar su quehacer y su identidad. Se refiere a la 
contextualización de su arte y saberes con respecto al desarrollo 
mundial y a otras artes y saberes que puedan enriquecerlos. Consiste 
en la planeación de talleres dirigidos a niños, jóvenes y adultos, que 
detonen la reflexión de sí mismos y su entorno en líneas históricas y 
artísticas. Es fundamental integrar a las personas adultas (mayores) en 
estas dinámicas, pues son los guardianes de conocimiento, aquellos 
que han vigilado el patrimonio en nuestra ausencia, y elementos 
fundamentales en la transmisión del conocimiento de generación en 
generación. 
 

                                                           
1 El Circo como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Sitio Web: 
http://sisec.cultura.df.gob.mx/pat/downFiles/F112367561
Expediente%20Final%20CIRCOS_compressed.pdf  



  

 Censos. Es necesario llevar a cabo censos cuyos resultados sean 
administrados por la misma comunidad circense. Este recuento 
tiene la finalidad de dar a conocer, al interior de la comunidad, la 
situación en la que se encuentran ellos mismos, y así, poder cumplir 
con objetivos a mediano y largo plazo, resolver problemas, aplicar 
programas educativos, entre otros fines, pues es fundamental saber 
cuántos somos, quiénes somos, en dónde estamos y cómo estamos. 
Los censos son herramientas de análisis y, sus resultados, permiten 
establecer programas de desarrollo educativo, artístico, 
técnico/administrativo, etc. Los censos son también herramientas de 
estudio, y permitirán, en el futuro, conocer y evaluar su estructura y 
funcionamiento. Estos datos deben ser accesibles a toda la comunidad 
circense, y deben también ser administrados por una persona o 
asociación de su confianza. 
… 
… 
… 
 

 Catalogación y sistematización de los saberes circenses 
tradicionales. La finalidad de este programa es la preservación, a 
través de la compilación y el registro escrito, gráfico o videográfico, de 
todos los saberes circenses. Este programa busca la sistematización, 
el ordenamiento y registro del conocimiento de la comunidad circense 
en todas sus áreas: disciplinas artísticas circenses, técnicas para el 
espectáculo circense, saberes administrativos y saberes cotidianos. 
Consiste en preservar tales conocimientos y ponerlos a disposición de 
la propia comunidad -y del público general interesado-, a través de la 
edición de libros u otro tipo de materiales didácticos (videos, fotografías, 
etc.). Así, los circos podrían contar con un vagón de resguardo de la 
tradición, de su propia historia. 
… 
… 
 



  

 Un día en el circo. Con el fin de abrir un diálogo con la sociedad, las 
carpas de la Ciudad de México pueden tomar medidas como abrir sus 
puertas en una fecha acordada, invitando a la comunidad local o 
cercana al sitio en que se encuentren, para ofrecer una visita 
guiada fuera de horario de trabajo, donde se explique de forma 
didáctica el funcionamiento del circo. 
 

 Alianzas culturales. Existen cada día más centros de enseñanza de 
artes circenses para niños y jóvenes, quizás los circos podrían 
implementar alianzas con tales centros, para que los niños y jóvenes 
puedan realizar muestras de su práctica dentro de una pista. 
 

 La sociedad mexicana es poseedora de este patrimonio y disfruta 
y ha disfrutado de él a lo largo de los años. Las autoridades, como 
ciudadanos que son, tienen también a su cargo el cuidado de algunos 
aspectos de este bien patrimonial. A las autoridades les compete, por 
ejemplo, dar las condiciones para que esta manifestación pueda 
llevarse a cabo sin obstáculos burocráticos, favoreciendo su 
crecimiento y desarrollo. Pueden, por ejemplo, incluirla en la 
programación de la agenda cultural de la Secretaría de Cultura 
local, así como de las distintas alcaldías de la ciudad; así también, 
considerar al gremio circense en las convocatorias de proyectos 
culturales…” 

 

En ese orden de ideas, como se venido manifestando en la presente iniciativa, el 

mantener la cultura Circense en la Ciudad de México para sus habitantes, es de 

suma importancia y debemos generar las acciones necesarias para preservar esta 

manifestación artística, lo anterior con fundamento en el artículo 4 párrafo décimo 

segundo que prevé que “…Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y 

al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así 

como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para 



  

la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 

establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 

manifestación cultural…” 

 

Aunado a lo anterior, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México2, establece 

en su Artículo 5 fracción XVII, que las autoridades culturales tienen la obligación de: 

 

“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 
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; 
 
III. …  
 
IV. …  
 
V. …  
 
VI. …  
 
VII. … 
 
VII BIS. … 
 

                                                           
2 Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México LEY_DE_FOMENTO_CULTURAL_DE_LA_CDMX_4.4.pdf 



  

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;  
IX. … 
 
X. … 
 
XI. …  
 
XII. …  
 
XIII. Apoyar entre los habitantes de la Ciudad, la creación artística y su 
desarrollo a nivel comunitario y vecinal; 
 
XIV. … 
 
XV. … 
 
XVI. …  
 
XVII. Fomentar y difundir las manifestaciones y expresiones culturales de 
los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, tales como ferias, 
festivales, fiestas, celebraciones, carnavales, tradiciones y costumbres; 
 
XVIII. … 
  
XIX. …”  
 
 

II.  Propuesta de Solución. 

 

Los circos es una tradición mexicana no sólo para quienes de él viven sino para las 

familias mexicanas que se han convertido en fieles asistentes a sus funciones como 

los niños, ya que para estos pequeños el Circo es el espacio en el que desenvuelven 



  

todos los aspectos de su vida, por lo que el rol que juega la comunidad circense en 

la sociedad, es recordarle a ésta que el ser humano ha desarrollado diversas formas 

de socialización, debido a que el Circo no impone, sólo propone otras posibilidades 

se convivencia debido a que la comunidad circense posee, implícitamente, su propio 

desarrollo social. 

 

Es por lo anterior que la presente iniciativa pretende hacer su reconocimiento en la 

Ley de fomento cultural de la Ciudad de México, y que las autoridades como la 

Jefatura de Gobierno, Secretaría de Cultura y las Alcaldías reconozcan, fomenten, 

preserven e impulsen el gremio circense en la Ciudad de México, esto a través 

de registros y que formen parte de la memoria histórica de la capital, de tal manera 

que la propuesta quedaría de la siguiente manera:  

 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

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… a XVII… 
 
XVIII. Proveer de educación y 
formación artística gratuita y de calidad 
a la población de la Ciudad, a través de 
programas específicos y con énfasis en 
los grupos de atención prioritaria, y 
 XIX. En lo correspondiente al 
desarrollo de la cinematografía en la 

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… a XVII… 
 
XVIII. Proveer de educación y 
formación artística gratuita y de calidad 
a la población de la Ciudad, a través de 
programas específicos y con énfasis en 
los grupos de atención prioritaria; 
XIX. En lo correspondiente al desarrollo 
de la cinematografía en la Ciudad, se 



  

Ciudad, se fomentará la actividad del 
sector cinematográfico a través del 
Fideicomiso para la Promoción y 
Desarrollo del Cine Mexicano en la 
Ciudad de México, PROCINECDMX.  
 

fomentará la actividad del sector 
cinematográfico a través del 
Fideicomiso para la Promoción y 
Desarrollo del Cine Mexicano en la 
Ciudad de México, PROCINECDMX, y 
 
XX. Fomentar e Impulsar la 
preservación de espectáculos 
circenses en la Ciudad de México, así 
como integrar un registro y memoria 
histórica de los mismos. 
 

Artículo 17. Corresponde a la 
Secretaría de Cultura: 
 
I… a XXII… 
 
XXIII. Presentar ante la persona titular 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, los 
proyectos de reglamento necesarios 
para el adecuado cumplimiento de la 
presente Ley, y 
 
XXIV. Diseñar, producir, transmitir y 
promover la generación, difusión y 
distribución de contenidos 
audiovisuales que contribuyan a 
divulgar las diversas manifestaciones 
artísticas, preservar el patrimonio 
cultural e histórico y fortalecer la 
identidad de las y los habitantes de la 
Ciudad de México, mediante el 
conocimiento y revalorización de la 

Artículo 17. Corresponde a la 
Secretaría de Cultura: 
 
I… a XXII… 
 
XXIII. Presentar ante la persona titular 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, los 
proyectos de reglamento necesarios 
para el adecuado cumplimiento de la 
presente Ley; 
 
XXIV. Diseñar, producir, transmitir y 
promover la generación, difusión y 
distribución de contenidos 
audiovisuales que contribuyan a 
divulgar las diversas manifestaciones 
artísticas, preservar el patrimonio 
cultural e histórico y fortalecer la 
identidad de las y los habitantes de la 
Ciudad de México, mediante el 
conocimiento y revalorización de la 



  

imagen y tradiciones de los distintos 
pueblos, barrios, colonias y 
comunidades que la conforman, y 
 
XXV. Las demás que le otorgue esta 
Ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 

imagen y tradiciones de los distintos 
pueblos, barrios, colonias y 
comunidades que la conforman; 
 
XXV. Fomentar y preservar los 
espectáculos circenses de la Ciudad 
de México, y 
 
XXVI. Las demás que le otorgue esta 
Ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 

Artículo 20. Corresponde a las 
Alcaldías:  
 
I… a VI… 
 
VII. Promover, en el ámbito de su 
competencia, las modalidades de 
descuento, pago de medio boleto o 
ingreso gratuito un día por semana a las 
exhibiciones teatrales, 
cinematográficas, de danza y demás 
espectáculos públicos de carácter 
artístico o cultural;  
 
VIII… 
IX… 
X. Impulsar y proyectar las 
manifestaciones y expresiones 
culturales, así como sus ferias, 
festivales, fiestas, celebraciones, 
carnavales, tradiciones y costumbres 

Artículo 20. Corresponde a las 
Alcaldías:  
 
I… a VI… 
 
VII. Promover, en el ámbito de su 
competencia, las modalidades de 
descuento, pago de medio boleto o 
ingreso gratuito un día por semana a las 
exhibiciones teatrales, 
cinematográficas, de danza, circense y 
demás espectáculos públicos de 
carácter artístico o cultural;  
 
VIII… 
IX… 
X. Impulsar y proyectar las 
manifestaciones y expresiones 
culturales, así como sus ferias, 
festivales, fiestas, celebraciones, 
carnavales, espectáculos circenses, 



  

que se llevan a cabo en su ámbito 
territorial y promover la existencia de 
espacios mediáticos en apoyo a la 
difusión de la cultura; 
 
X BIS. Integrar un registro de ferias, 
festivales, fiestas, celebraciones, 
carnavales, tradiciones y costumbres 
que se realicen en su demarcación 
territorial; 
XI… a XIV… 

tradiciones y costumbres que se llevan 
a cabo en su ámbito territorial y 
promover la existencia de espacios 
mediáticos en apoyo a la difusión de la 
cultura; 
X BIS. Integrar un registro de ferias, 
festivales, fiestas, celebraciones, 
carnavales, circos, tradiciones y 
costumbres que se realicen en su 
demarcación territorial; 
XI… a XIV… 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA RECONOCER Y PRESERVAR 

LOS ESPECTÁCULOS CIRCENSES, lo anterior para quedar de la siguiente 

manera: 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona la fracción XX al artículo 5; la fracción XXV y se 

recorre la subsecuente del artículo 17; y se reforman las fracciones VII, 

X y XI del artículo 20, todas de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 



  

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… a XVII… 

XVIII. Proveer de educación y formación artística gratuita y de calidad a 

la población de la Ciudad, a través de programas específicos y con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria; 

XIX. En lo correspondiente al desarrollo de la cinematografía en la Ciudad, 

se fomentará la actividad del sector cinematográfico a través del 

Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la 

Ciudad de México, PROCINECDMX, y  

XX. Fomentar e Impulsar la preservación de espectáculos circenses 

en la Ciudad de México, así como integrar un registro y memoria 

histórica de los mismos. 

 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

I… a XXII… 

XXIII. Presentar ante la persona titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 

los proyectos de reglamento necesarios para el adecuado cumplimiento 

de la presente Ley; 

XXIV. Diseñar, producir, transmitir y promover la generación, difusión y 

distribución de contenidos audiovisuales que contribuyan a divulgar las 



  

diversas manifestaciones artísticas, preservar el patrimonio cultural e 

histórico y fortalecer la identidad de las y los habitantes de la Ciudad de 

México, mediante el conocimiento y revalorización de la imagen y 

tradiciones de los distintos pueblos, barrios, colonias y comunidades que 

la conforman; 

XXV. Fomentar y preservar los espectáculos circenses de la Ciudad 

de México, y 

XXVI. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías:  

I… a VI… 

VII. Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de 

descuento, pago de medio boleto o ingreso gratuito un día por semana a 

las exhibiciones teatrales, cinematográficas, de danza, circense y demás 

espectáculos públicos de carácter artístico o cultural;  

VIII… 

IX… 

X. Impulsar y proyectar las manifestaciones y expresiones culturales, así 

como sus ferias, festivales, fiestas, celebraciones, carnavales, 

espectáculos circenses, tradiciones y costumbres que se llevan a cabo 



  

en su ámbito territorial y promover la existencia de espacios mediáticos 

en apoyo a la difusión de la cultura; 

X BIS. Integrar un registro de ferias, festivales, fiestas, celebraciones, 

carnavales, circos, tradiciones y costumbres que se realicen en su 

demarcación territorial; 

XI… a XIV… 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación 

y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

    

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes 

noviembre del año 2022.  

ATENTAMENTE  

  

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  

DISTRITO IV  



 
 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles a 24 de noviembre de 2022. 

 

C. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12, fracción II de la Ley Orgánica, 5 fracción I del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente: 

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CASAS DE EMERGENCIA PARA LAS 

16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 



 
 

 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER 

Como es descrito en las diferentes leyes, reglamentos y protocolos de atención a 

mujeres víctimas de violencia, existen diferentes servicios con los que deben contar 

tanto las casas de emergencia, como los refugios que atienden a mujeres víctimas 

de violencia, hay servicios necesarios e indispensables que contribuyen a lograr una 

atención adecuada y eficaz para las mujeres que son víctimas de algún tipo de 

violencia, sus hijas e hijos. La necesidad de la atención de servicios 

multidisciplinarios es parte de un proceso de atención adecuado, trabajar con 

mujeres víctimas de violencia es un proceso complejo, un proceso que requiere de 

las capacidades, competencias y experiencia necesaria para poder realizarlo y que 

requiere del personal adecuado capaz de enfrentar esta tarea, ya que de no hacerlo 

de forma adecuada, se puede caer en la revictimización y se podría colocar en 

riesgo la vida de las mujeres víctimas de violencia sus hijas e hijos. 

El compromiso que ahora tienen las 16 Alcaldías y que se enuncia en la Ley de 

Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de México 

respecto a las ultimas reformas que se han realizado,  de gestionar y disponer de 

los recursos suficientes para poder contar con una Casa de Emergencia que pueda 

brindar el servicio de atención a las mujeres que así lo requieran en su demarcación, 

requiere no sólo de la voluntad de dar cumplimiento a este mandato, sino de poder 

contemplar presupuestalmente todo lo necesario para su adecuado y pronto  



 
 

 

 

funcionamiento. La presente iniciativa tiene como objetivo que las Alcaldías puedan 

contar con el apoyo interinstitucional suficiente para poder cubrir la necesidad 

básica del personal especializado necesario, para atender a las mujeres que son 

víctimas de violencia, sus hijas e hijos, y con ello garantizar que puedan recibir una 

atención integral, así como para el acompañamiento en el proceso de 

implementación de dichas casas. 

El objetivo de la presente iniciativa está encaminado, por un lado, a que el 

impedimento presupuestal que pudieran tener las alcaldías dada la distribución que 

pudieran estar enfrentando de sus recursos en las diferentes áreas, no se vuelva 

una razón para no cumplir con lo enunciado en la Ley de Acceso sobre la 

implementación de las casas de emergencia y coadyubar a que en un corto plazo 

estas casas puedan estar ya funcionando en las 16 Alcaldías de la Ciudad de 

México.  Y por otro lado contribuir a que las mujeres víctimas de violencia, sus hijas 

e hijos, puedan contar con una atención integral y multidisciplinaria adecuada.   

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO 

Según la Encuesta Nacional sobre la dinámica en las Relaciones de los Hogares 

ENDIREH 2021, presentamos los datos sobre los tipos de violencia familiar contra 

las mujeres de 15 años y más, en los últimos 12 meses, que sufrieron por parte de 

sus parejas: 

 



 
 

 

 

file:///C:/Users/vincu/Downloads/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf (recuperado el 05 de 

septiembre de 2022) 

 

En la siguiente gráfica podemos observar qué, de acuerdo a la persona agresora, 

los datos sobre las mismas se incrementan cuando hablamos de alguna persona 

del sexo masculino: 

 



 
 

 

 

Sobre las personas agresoras mencionadas por las mujeres de 15 años y más que 

experimentaron violencia en el ámbito familiar, podemos observar que la 

prevalencia sobre el género de las personas que han agredido a una mujer tiene 

que ver con la violencia que ejercen en su mayoría personas del sexo masculino: 

 

Con respecto a las personas agresoras mencionadas por las mujeres, en cuanto a 

violencia familiar por parte de la pareja, podemos observar los siguientes datos 

sobre tipo de violencia: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Los datos nos muestran la gran diferencia que existe entre las personas agredidas, 

esta diferencia muestra que en su mayoría son mujeres violentadas por parte de 

sus parejas, entendemos la necesidad de la prevención y atención a esta 

problemática, y si bien consideramos que la abolición completa de un sistema 

patriarcal de opresión es la finalidad de las diferentes luchas, comprendemos que 

la suma de todos los esfuerzos por la erradicación de la violencia contra las mujeres, 

responde a acciones de prevención y atención a la problemática. 

Como podemos observar los datos nos muestran que en su mayoría son las mujeres 

las que viven o sufren algún tipo de violencia por parte de sus parejas y personas 

del sexo masculino dentro de sus hogares, es por ello que la necesidad no sólo de 

acceso a la justicia sino de espacios de salvaguarda de las mujeres, que faciliten un 

proceso de atención adecuada y multidisciplinaria, se vuelve de fundamental  



 
 

 

 

importancia, ya que pueden ser la diferencia como una medida de prevención de 

delitos más graves en torno a la violencia contras las mujeres. 

IV ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

La violencia contra las mujeres es un problema que aqueja a la sociedad mexicana, 

ya sea por las condiciones estructurales que permean las relaciones de tipo 

patriarcal, o por la misma cultura que prevalece y naturaliza las conductas 

machistas, si bien los tipos de violencia son diversos de acuerdo a la clasificación 

que nos ofrece las Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 

la Ciudad de México, nos referiremos al ámbito de la violencia familiar, ya que es el 

contexto donde ocurre la problemática que la presente iniciativa analiza y su relación 

con los espacios que brindan atención o salvaguarda a las mujeres, sus hijas e hijos 

que sufren violencia familiar. 

Si bien el que las mujeres busquen un espacio de refugio al ser víctimas de algún 

tipo de violencia no es exclusiva de la violencia que sucede en el ámbito de lo 

familiar, la mayoría de los registros de mujeres que han salido de sus hogares en 

búsqueda de algún espacio de refugio y salvaguarda para ellas y en ocasiones de 

sus hijas e hijos ha hecho referencia de haber sido víctimas de violencia por parte 

de sus parejas, exparejas o concubinos en el ámbito de lo familiar.  

Las violencias en el ámbito de lo familiar producen diversos efectos y consecuencias 

en la vida de las mujeres, entre otras el despojo de un lugar o espacio seguro para  



 
 

 

ellas, sus hijas e hijos, el lugar o espacio en donde habitan se convierte un lugar 

donde es vulnerado su derecho a vivir una vida libre de violencia, la necesidad de 

encontrar un lugar donde ponerse a salvo es de considerable importancia porque 

puede marcar la diferencia para las mujeres entre salvar su vida, o estar en 

condiciones de vulnerabilidad y riesgo o llegar a situaciones más graves de violencia 

y agresiones. 

Según los datos de la Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones de los 

hogares ENDIREH 2021, las cifras sobre violencia contra las mujeres en el ámbito 

de lo familiar nos dicen que la Ciudad de México es una de las entidades que 

mantiene mayor prevalencia en relación a otros estados de la república con un 15%: 

 

 

 

 



 
 

 

 

En el ámbito de la violencia familiar convergen diferentes tipos de violencia, las 

mujeres pueden sufrir solo alguna o en ocasiones la suma de varios tipos de 

violencia por las que son agredidas, podemos observar el porcentaje por cada tipo 

de violencia en la siguiente tabla, según datos del INEGI del periodo de 2016 a 

2021: 

 

 

Con respecto a los espacios en donde sucede la violencia familiar, en donde las 

mujeres han hecho referencia de ser víctimas de algún tipo de violencia, se 

presentan los siguientes datos, que en su mayoría como observamos sucede en los 

hogares, en las casas donde viven las mujeres con sus hijas e hijos: 

 

 



 
 

 

 

 

Existe una disposición oficial, mencionada en la Ley de Acceso de las mujeres una 

Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, Capítulo VII Medidas u ordenes de 

aprensión, Artículo 63, Fracción III, referente a que la persona agresora sea la que 

tiene que desocupe de manera inmediata el domicilio de la víctima, como se señala 

a continuación: 

 



 
 

 

 

Como podemos observar la persona agresora debe ser la que tiene que dejar el 

hogar o espacio en donde conviven, sin embargo muchas veces las mujeres con 

sus hijas e hijos no conocen esta disposición y muchas veces antes de un proceso 

de denuncia, salen de sus domicilios para salvaguardar su vida de forma inmediata, 

o por circunstancias extremas de violencia en busca de un espacio de refugio donde 

permanecer a salvo y salvaguarda, como es bien sabido muchas veces estas 

mujeres no cuentan con redes de apoyo que les pueda brindar un espacio de 

salvaguarda para no ser encontradas por las personas agresoras o mientras inician 

sus procesos de denuncia. 

Según los últimos datos publicados del Censo de Alojamientos de Asistencia Social 

(CAAS) y el  levantamiento de la información que se basó en un directorio integrado 

con la colaboración del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), el Instituto Nacional de 

las Mujeres (INMUJERES) y la Red Nacional de Refugios (RNR), del periodo del 1 

al 30 de septiembre del 2015, los datos sobre mujeres víctimas de algún tipo de 

violencia que solicitaron ingreso para algún espacio de refugio, para ellas, sus hijas 

e hijos podemos observarlos en la siguiente tabla: 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/caas/2015/doc/caas_resultados.pdf 



 
 

 

 

(Tomado el 12 de septiembre de 2022) 

Como podemos observar, hay una problemática con respecto a la violencia que 

ocurre en el ámbito de lo familiar, no omitimos mencionar grandes  avances que 

tiene la Ciudad de México en torno a Refugios y Casas de Emergencia en donde 

existe una gran disposición y voluntad política por atender a las mujeres que están 

siendo víctimas de violencia y han solicitado el uso de alguno de estos espacios, 

esto dado los últimos datos que informa la Secretaria en su último informe del 07 de 

noviembre de 2022 https://www.facebook.com/watch/?v=536441298320602 , (recuperado el 

08 de noviembre de 2022), de atenciones de 2019 a 2022; del 1 de enero de 2019 

al 31 de julio de 2022, se atendieron a un total de 2 013 personas (881 mujeres, 545 

niñas y 587 niños). Durante este periodo se ofrecieron 155,454 servicios: 24 145 

atenciones de trabajo social, 9 291 atenciones de psicología, 32 816 atenciones 

médicas, 5 995 atenciones jurídicas, 6 845 atenciones de psicología infantil, 61 475 

atenciones de nutrición 14 807 de ludoteca y 80 de psiquiatría. 

 



 
 

 

 

Sin embargo, es muy importante mencionar que existe un compromiso ante la Ley, 

en donde todas las Alcaldías de la Ciudad de México debe de contar cada una de 

las demarcaciones con una Casa de emergencia para seguir coadyubando a 

atender la demanda de espacios de salvaguarda para las mujeres, espacios que no 

sólo se encuentren a su alcance si no cercanas y accesibles para poder ponerse a 

salvo, tanto ellas como sus hijas e hijos. 

En este sentido, es muy importante mencionar que estas casas de emergencia 

deben de contar con servicios básicos que puedan ofrecer una verdadera atención 

integral a las mujeres, sus hijas e hijos, ya que una atención responsable puede 

significar un cambio sustancial en sus procesos de atención. 

Según los últimos datos del Censo de Alojamiento de asistencia Social (CAAS), 

sobre el personal con las debidas competencias y capacitación para atender a las 

personas que acceden a los diversos espacios de refugio y en especial a los 

refugios y casas de emergencia en la Ciudad de México, son los siguientes: 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/caas/2015/doc/caas_resultados.pdf 

(recuperado el 08 de noviembre de 2022) 

Esto nos brinda un panorama del número de trabajadores y trabajadoras que 

actualmente labora en estos espacios, un número relativamente bajo para la 

importancia de la atención que brindan estos espacios, esto significa una 

preocupación importante dado que como podemos observar, no sólo es una 

cuestión de contar con espacios físicos donde se ubiquen las casas de emergencia, 

es necesario contar con una planilla de personal, por lo menos el mínimo 

indispensable para brindar la atención debida. 

En relación a esto según el Modelo Único de Atención de violencia contra las 

Mujeres, Diseño de un Centro de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, se  



 
 

 

 

menciona cual sería la planta laboral básica con la que debe contar un espacio de 

refugio para poder brindar la atención integral a las mujeres que solicitan ingresar a 

un espacio como las Casas de Emergencia: 

CAPITULO 5 SERVICIOS BÁSICOS EN LA CASA DE REFUGIO PARA 
MUJERES 

5.1 SERVICIOS BÁSICOS QUE SERVIRÁN COMO EJES RECTORES EN EL CRM 

• Protección real inmediata (Seguridad) 

• Asistencia 24 horas los 365 días del año. 

• Acompañamiento y atención psicológica para mujeres y menores. 

• Atención jurídica en materia penal y familiar. 

• Gestiones sociales (en materia laboral, escolar, asistencial y de vivienda) 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/50151/Modelo_Unico_de_Atencion.pdf 

(recuperado el 08 de noviembre de 2022) 

Es muy importante contemplar que en las alcaldías de la Ciudad de México parte 

del personal que labora o bien es de base o pertenece a las variantes de nómina 8, 

autogenerados, etc., personal que no ha tenido experiencia en la atención en casas 

de emergencia dado que esta es una disposición nueva para las administraciones 

locales. Hablando incluso del personal de estructura o de confianza, este tiene una 

duración de tres años y depende de los diversos cambios de administración la 

disposición del personal que ocupará las diversas áreas, no existe una garantía al 

100% de que haya contrataciones específicas para este tipo de atención y 

competencias que requieren estos centros de atención como lo son las casas de  



 
 

 

 

emergencia. Es importante también contemplar que, dadas las últimas reformas 

hechas a la Ley de acceso, cada administración debe contemplar el presupuesto 

específico para la contratación de personal que atienda estos espacios, pero desde 

una perspectiva colaborativa, la presente propuesta pretende coadyubar con la 

aceleración de este proceso.  

La intención de la presente iniciativa es abrir la posibilidad de poder generar 

acuerdos de colaboración con distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de 

México que cuenten con las competencias laborales específicas y necesarias que 

puedan tanto como asesorar, así como sumar sus servicios de atención de manera 

gradual, mientras se transita por el proceso de apertura de dichas casas, de una 

forma  organizada y colaborativa para lograr que a la brevedad, estos espacios 

puedan ya estar funcionando y se puedan  implementar las 16 alcaldías de la Ciudad 

de México. 

Hacer posible la operatividad a la brevedad de las Casas de Emergencia, representa 

ahora una obligación de las alcaldías con las mujeres de la ciudad, así como brindar 

la posibilidad de dar un paso más en la atención a esta problemática, la intención 

es que no sólo quede en letra muerta todos los esfuerzos por visibilizar la necesidad 

de estos espacios, sino continuar con la labor de hacerlos realmente posibles. 

Desde el trabajo legislativo siempre es importante observar las necesidades de la 

ciudadanía y adecuar mejorar y proponer legislación que permita avanzar en la  



 
 

 

 

atención a las problemáticas. Coincidimos desde este congreso con el compromiso 

del gobierno federal con los principios de austeridad que ahora rigen la federación, 

pero mantenemos la visión de que las necesidades de la población deben atenderse 

y son prioritarias, por ello consideramos que la posibilidad de establecer acuerdos 

colaborativos de las alcaldías con diversas instituciones, podría sumar de forma 

positiva a estas acciones en torno a la prevención de la violencia contra las mujeres 

y la salvaguarda de ellas, sus hijas e hijos. 

No omitimos mencionar que las Alcaldías cuentan con la facultad para poder realizar 

convenios de coordinación con diversas instituciones de gobierno para lograr una 

atención adecuada y especializada a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia, 

sus hijas e hijos, tal como se menciona en la Ley de Victimas de la Ciudad de 

México: 

Ley de Victimas para la Ciudad de México 

CAPÍTULO III DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Artículo 85.- Las dependencias, instituciones, entidades, órganos desconcentrados, 

y alcaldías, competentes en las materias de seguridad pública, desarrollo social, 

desarrollo integral de la familia, salud y educación de la Ciudad de México, dentro 

del ámbito de sus atribuciones, deberán: 

I. Organizar, desarrollar, dirigir y adecuar las medidas necesarias, a través de 

planes, programas, líneas de acción y convenios de coordinación, entre otros,  



 
 

 

 

para garantizar los derechos de las víctimas; 

(…) 

IV. Generar, tomar, realizar e implementar las acciones que sean necesarias, en 

coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos y el respeto de 

los derechos establecidos en la Ley General y en el presente ordenamiento; 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_DE_VICTIMAS_PARA_LA_CDMX_4

.pdf (recuperado el 09 noviembre de 2022) 

 

Con esto queremos enfatizar que los derechos de las víctimas son un asunto de 

prioridad, por lo que cualquier esfuerzo que se realice de las instituciones por 

atender y garantizar su integridad y seguridad es de fundamental importancia. 

 

Para poner un ejemplo de la coordinación interinstitucional, en la alcaldía de 

Azcapotzalco  ya existe una casa de emergencia, existe una colaboración entre la 

secretaría se seguridad ciudadana y la alcaldía, en donde un elemento se seguridad 

es quien salvaguarda la seguridad del espacio de resguardo para las mujeres, este 

funciona con las horarios establecidos desde la secretaria de seguridad, y sin 

embargo esto no es un impedimento para cubrir las necesidades de seguridad 

requeridas por el espacio de la Casa de Emergencia de mantenerse las 24 horas 

resguardada. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD  

Y CONVENCIONALIDAD;  

Constitución Política de la Ciudad de México 

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. 



 
 

 

 

(…) 

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.  

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  

1.  Las  niñas,  niños  y  adolescentes  son  titulares  de  derechos  y  gozan  de  la  protección  de  esta 

Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las niñas, 

niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán 

su adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes de la Ciudad de México. 

(…) 

J. Derechos de las víctimas  

Esta 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. Las autoridades adoptarán 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. 

(…) 

M. Derechos de personas que residen en instituciones de asistencia social  

Las personas que residen en instituciones de asistencia social tienen el derecho a disfrutar de un 

entorno seguro, afectivo, comprensivo y libre de violencia; a recibir cuidado y protección frente a 

actos u omisiones que atenten contra su integridad; a una atención integral que les permita lograr 

su  desarrollo  físico,  cognitivo,  afectivo  y  social;  a  servicios  de  calidad  y  calidez  por  personal 

capacitado, calificado, apto y suficiente. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_de_Mexi
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LEY DE VICTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

Artículo 6.Los derechos de las víctimas deberán ser interpretados y aplicados, favoreciéndolas en 

todo tiempo y brindándoles la protección más amplia.  

Las víctimas además de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, en la Ley General, 

la Constitución Política de  la Ciudad de México, así como  la demás normatividad en  la materia, 

tendrán  los  siguientes:  I. Derecho  al  trato  digno,  entendiéndose  como  tal  el  ser  atendidas  con 

sensibilidad, con base en el respeto, la privacidad y la dignidad, a fin de evitar la revictimización; 

(…) 

III. Derecho  a  la  salud  y  asistencia  psicosocial,  que  implica  recibir  en  todo momento  asistencia 

integral,  la  cual  en  términos  de  salud  se  refiere  a  servicios  médicos,  psicológicos,  sociales  y 

emocionales, por personal especializado, explicando en todo momento sus alcances, dicha asistencia 

se brindará con consentimiento informado, pudiendo, si así lo desea, contar con la presencia de una 

persona de su confianza; 

(…) 

V. Derecho a la no revictimización, que implica no exigir mecanismos o procedimientos que agraven 

su condición, ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos, ni la 

expongan a sufrir un daño; 

(…) 

CAPÍTULO  III  DE  LAS  ATRIBUCIONES  Y  OBLIGACIONES  DE  LAS  INSTITUCIONES  PÚBLICAS  DE  LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

Artículo  85.  Las  dependencias,  instituciones,  entidades,  órganos  desconcentrados,  y  alcaldías, 

competentes en las materias de seguridad pública, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, 

salud y educación de la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus atribuciones, deberán: 

I. Organizar, desarrollar, dirigir y adecuar las medidas necesarias, a través de planes, programas, 

líneas de acción y convenios de coordinación, entre otros, para garantizar  los derechos de  las 

víctimas; 

(…) 



 
 

 

 

III. Proporcionar a las víctimas ayuda, atención y protección especializada, canalizándolas cuando 

sea necesario a las dependencias e instituciones correspondientes; 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_DE_VICTIMAS_PARA_LA_CDMX_4

.pdf (recuperado 09 noviembre de 2022) 

 

Ley de acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México 

 

CAPÍTULO III  

DE LA ATENCIÓN 

Artículo 28. Las medidas de atención en materia de violencia contra las mujeres consisten en brindar 

servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales con calidad y calidez para su empoderamiento y 

desarrollo integral de sus potencialidades.  

Artículo 29. Las dependencias, órganos y entidades de la Ciudad de México, las Alcaldías, así como 

las instituciones privadas que presten servicio de atención en materia de violencia contra las mujeres, 

deberán contar con personal profesional y especializado, quienes deberán  recibir continuamente 

capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres. 

(…) 

CAPÍTULO V DE LAS CASAS DE EMERGENCIA, CENTROS DE REFUGIO Y REFUGIOS ESPECIALIZADOS 

PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

(…) 

Artículo 51. Las Casas de Emergencia y los Centros de Refugio brindarán los siguientes servicios:  

I. Atención psicológica, médica, jurídica y social;  

II. Acceso a servicios de atención especializada para contención de personas en estado de crisis o 

enlaces permanentes para canalización a dependencias especializadas de  servicios médicos y de 

psicología que pueden ser otorgados por instituciones públicas o privadas;  

III. Capacitación para que  las mujeres desarrollen habilidades para el empleo, a fin de que  logren 

estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada; y  

IV. Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada en caso 

de que lo soliciten 
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VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO;  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CASAS DE EMERGENCIA PARA LAS 

16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Artículo 53 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO;  

Con la finalidad de dar claridad a la iniciativa propuesta, se anexa cuadro 

comparativo para su análisis y reflexión: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO  V DE  LAS  CASAS DE  EMERGENCIA, 

CENTROS  DE  REFUGIO  Y  REFUGIOS 

ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO  V DE  LAS  CASAS DE  EMERGENCIA, 

CENTROS  DE  REFUGIO  Y  REFUGIOS 

ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA 



 
 

 

 

(…) 

Artículo 53.  

La Secretaría de las Mujeres y las 16 Alcaldías, 

deberán actuar de forma coordinada, con el fin 

de establecer estándares de gestión y atención 

que garanticen a todas las mujeres de la Ciudad 

de México que requieran acceder a una Casa de 

Emergencia o Centros de Refugio  los servicios 

con  calidad,  oportunidad  y  pertinencia  con 

apoyo de agentes clave de gobierno y sociedad 

civil.  

Con este propósito podrán celebrar convenios 

o  proyectos  de  coinversión  con  las 

organizaciones  de  la  sociedad  civil 

especializadas  en  los  temas  de  competencia, 

para  el  diseño,  concertación  de  acciones  y 

programas  de  financiamiento  y  apoyo  a  las 

Casas de Emergencia o Centros de Refugio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

Artículo 53.  

La Secretaría de las Mujeres y las 16 Alcaldías, 

deberán actuar de forma coordinada, con el fin 

de establecer estándares de gestión y atención 

que garanticen a todas las mujeres de la Ciudad 

de México que requieran acceder a una Casa de 

Emergencia o Centros de Refugio  los servicios 

con  calidad,  oportunidad  y  pertinencia  con 

apoyo de agentes clave de gobierno y sociedad 

civil.  

Con este propósito podrán celebrar convenios 

o  proyectos  de  coinversión  con  las 

organizaciones  de  la  sociedad  civil 

especializadas  en  los  temas  de  competencia, 

para  el  diseño,  concertación  de  acciones  y 

programas  de  financiamiento  y  apoyo  a  las 

Casas de Emergencia o Centros de Refugio.  

 

Las  Alcaldías  también  podrán  celebrar 

convenios de colaboración y coordinación con 

diversas  dependencias  e  instituciones  del 

gobierno  de  la  Ciudad  de  México,  como 

Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Salud 

y  Secretaría  de  Seguridad  Ciudadana  con  la 

finalidad  de  poner  garantizar  que  en  el 

proceso  de  instalación  de  las  Casas  de 

emergencia  en  las  16 demarcaciones,  con  la 

finalidad  de  que  se  pueda  contar  con  el 

personal suficiente y debidamente  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Alcaldías deberán contemplar en su Plan de 

Egresos  de  cada  año  lo  establecido  en  la 

presente  ley  para  la  instalación  progresiva, 

operatividad y/o el mantenimiento de  la o  las 

respectivas Casas de Emergencia.  

 

El  Congreso  de  la  Ciudad  de México  deberá 

considerar  lo  establecido  por  la  presente  ley 

para la asignación de recursos a las Alcaldías en 

cada ejercicio fiscal. 

 

 

 

capacitado,  para  atender  a  las  mujeres 

víctimas  de  violencia,  sus  hijas  e  hijos,  de 

acuerdo a lo establecido en la presente Ley y 

el Modelo Único de Atención. 

 

Las Alcaldías deberán contemplar en su Plan de 

Egresos  de  cada  año  lo  establecido  en  la 

presente  ley  para  la  instalación  progresiva, 

operatividad y/o el mantenimiento de  la o  las 

respectivas Casas de Emergencia.  

 

El  Congreso  de  la  Ciudad  de México  deberá 

considerar  lo  establecido  por  la  presente  ley 

para la asignación de recursos a las Alcaldías en 

cada ejercicio fiscal. 

 

Es por lo anteriormente expuesto que someto a esta consideración de esta 

Soberanía el presente:  

DECRETO 

ÚNICO. - Se agrega un párrafo al articulo 53 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México 

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO V DE LAS CASAS DE EMERGENCIA, CENTROS DE REFUGIO Y 

REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

(…) 



 
 

 

 

Artículo 53.  

La Secretaría de las Mujeres y las 16 Alcaldías, deberán actuar de forma 

coordinada, con el fin de establecer estándares de gestión y atención que garanticen 

a todas las mujeres de la Ciudad de México que requieran acceder a una Casa de 

Emergencia o Centros de Refugio los servicios con calidad, oportunidad y 

pertinencia con apoyo de agentes clave de gobierno y sociedad civil.  

Con este propósito podrán celebrar convenios o proyectos de coinversión con las 

organizaciones de la sociedad civil especializadas en los temas de competencia, 

para el diseño, concertación de acciones y programas de financiamiento y apoyo a 

las Casas de Emergencia o Centros de Refugio.  

Las Alcaldías también podrán celebrar convenios de colaboración y 

coordinación con diversas dependencias e instituciones del gobierno de la 

Ciudad de México, como Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Salud y 

Secretaría de Seguridad Ciudadana con la finalidad de poner garantizar que 

en el proceso de instalación de las Casas de Emergencia en las 16 

demarcaciones, se pueda contar con el personal suficiente  y debidamente 

capacitado, para atender a las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, 

de acuerdo a lo establecido en la presente Ley el Modelo Único de Atención. 

Las Alcaldías deberán contemplar en su Plan de Egresos de cada año lo establecido 

en la presente ley para la instalación progresiva, operatividad y/o el mantenimiento 

de la o las respectivas Casas de Emergencia.  

El Congreso de la Ciudad de México deberá considerar lo establecido por la 

presente ley para la asignación de recursos a las Alcaldías en cada ejercicio fiscal. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su debida 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor, el día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles 

a los 24 días del mes de noviembre de 2022 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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Ciudad de México a 24 de noviembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en 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 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 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 REFORMA EL 

NUMERAL 2, Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL NUMERAL 2, 

APARTADO C DEL ARTÍCULO 36 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con el profesor Armando Guadalupe Soto Flores, la controversia 

constitucional es un medio de control constitucional, que puede entenderse como:  

 

“un procedimiento de control de la regularidad constitucional para resolver conflictos 

que se susciten entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) 

respecto a la nulidad de normas generales o actos de autoridad por ser contrarios 

a disposiciones contenidas en la Constitución al sobrepasar atribuciones entre ellos; 

o bien, conflictos sobre los límites de los Estados cuando éstos adquieran un 

carácter contencioso. […] La diferencia esencial de la controversia constitucional es 

que las normas generales o acto de autoridad impugnado violentan la competencia 

de alguna esfera de poder”1.  

 

                                                 
1
 Soto Flores, Armando Guadalupe. La controversia constitucional y la acción de constitucionalidad como 

medios de control de la constitución. En línea. Disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4456/8a.pdf 



 

2 
 

A nivel federal, estas controversias o conflictos competenciales entre entes públicos 

son resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, a partir 

del Decreto por el que se expidió la Constitución Política de la Ciudad de México, 

publicado tanto en el Diario Oficial de la Federación como en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México en fecha 05 de febrero de 2017, se estableció un innovador 

control constitucional local.  

 

Este naciente control constitucional local dio origen a una Sala Constitucional, que 

con sus diferencias particulares respecto a la Suprema Corte, sería la autoridad 

encargada, entros aspectos, de garantizar la supremacía y control de la Constitución 

de la Ciudad, de conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad, las 

controversias constitucionales, las acciones por omisión legislativa y las acciones 

de cumplimiento.  

 

Al respecto, la regulación sobre la controversia constitucional que actualmente se 

presenta en la Constitución de la Ciudad, específicamente en su artículo 36, 

numeral 2, es prácticamente idéntica a la establecida en la Constitución General en 

su artículo 105, numeral 1.  

 

No obstante, como acertadamente apunta el profesor Soto Flores, los medios de 

control de la Constitución van irremediablemente unidos a la historia de ésta.  

 

Y es el caso que el 11 de marzo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación … una serie de reformas a la Constitución Federal concernientes al 

Poder Judicial de la Federación, entre las cuales se modificaron y puntualizaron 

aspectos importantes sobre la controversia constitucional, en aras de “fortalecer a 

la Suprema Corte como un verdadero Tribunal Constitucional al analizar violaciones 

a la Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados 

internacionales y dejar las cuestiones de mera legalidad a otras instancias”2.  

 

Por ello, el objetivo de esta Iniciativa es adecuar la regulación de la controversia 

constitucional local y de los supuestos de conflictos competenciales que pueden ser 

resueltos por la Sala Constitucional de la Ciudad de México, siguiendo los 

parámetros que a nivel federal se han marcado en este rubro.  

 

                                                 
2
 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, a la minuta con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. En línea. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/20201214-II.pdf 
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En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

 

1. Que el artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

que el Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional, la cual 

será la máxima autoridad local en materia de interpretación de la Constitución local, 

y se integrará por 7 magistradas y magistrados.  

 

Asimismo, se indican como atribuciones de la Sala Constitucional el garantizar la 

supremacía y control de la Constitución local y en consecuencia, conocer y resolver 

diferentes medios de control de la constitucionalidad, como la controversia 

constitucional. 

 

Para mayor ilustración se transcribe el artículo referido:  

 

Artículo 36 
Control constitucional local 

A. Integración de la Sala Constitucional  
1. El Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional 
de carácter permanente, misma que será la máxima autoridad local en 
materia de interpretación de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. Estará encargada de garantizar la defensa, integridad y supremacía 
de esta Constitución y la integridad del sistema jurídico local sin perjuicio de 
lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
2. La Sala se integrará por siete magistradas y magistrados designados 
por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. El proceso de selección se 
llevará a cabo en sesiones abiertas y transparentes. El número de integrantes 
de un mismo género no podrá ser mayor a cuatro. 
3. Los magistrados o magistradas de la Sala Constitucional durarán en el 
cargo ocho años. 
 
B. Competencia  
1. La Sala Constitucional tendrá las siguientes atribuciones:  
a) Garantizar la supremacía y control de esta Constitución;  
b) Declarar la procedencia, periodicidad y validez del referéndum en los 
términos previstos por esta Constitución y las leyes en la materia;  
c) Conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad que le sean 
presentadas dentro de los treinta días naturales siguientes a la promulgación 
y publicación de normas locales de carácter general que se consideren total 
o parcialmente contrarias a esta Constitución o de aquéllas que, aun siendo 
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normas constitucionales, hubieren presentado vicios o violaciones en los 
procedimientos de su formación; 
d) Conocer y resolver sobre las controversias constitucionales que se 
susciten entre los entes legitimados de conformidad con esta 
Constitución;  
e) Conocer y resolver las acciones por omisión legislativa cuando el 
Legislativo o el Ejecutivo no hayan aprobado alguna ley, decreto o norma de 
carácter general o reglamentaria de esta Constitución, o habiéndolas 
aprobado se estime que no cumplen con los preceptos constitucionales;  
f) Conocer y resolver las acciones de cumplimiento en contra de las personas 
titulares de los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías 
cuando se muestren renuentes a cumplir con sus obligaciones 
constitucionales y con las resoluciones judiciales. Estas acciones podrán ser 
interpuestas por cualquier persona cuando se trate de derechos humanos; y  
g) Las demás que determine la ley.  
2. La Sala Constitucional no tendrá competencia respecto de recursos 
ordinarios en contra de resoluciones judiciales definitivas emitidas por otras 
Salas del propio Tribunal Superior de Justicia.  
3. a 5. …  
 
C. Legitimación  
1. … 
 
2. Las controversias constitucionales serán las que se susciten entre:  
a) La persona titular de una alcaldía y el concejo;  
b) Dos o más alcaldías;  
c) Una o más alcaldías y el Poder Ejecutivo o Legislativo o algún organismo 
constitucional autónomo de la Ciudad;  
d) Los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad; y  
e) Los organismos constitucionales autónomos y el Poder Ejecutivo o 
Legislativo de la Ciudad.  
 
3. … 
 

El énfasis es propio.  
 

Como se desprende de los preceptos plasmados, la redacción del inciso e), numeral 

2, apartado C del artículo 36 de la Constitución de la Ciudad lleva a la premisa de 

que la Sala Constitucional pueda conocer y resolver conflictos competenciales entre 

los organismos constitucionales autónomos -cualquiera establecido en la 

Constitución- y el Poder Ejecutivo o Legislativo local, no así entre dos organismos 

constitucionales autónomos, situación que la propia reforma a la Constitución 
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General reconoce como un supuesto de controversia constitucional que pueda 

conocer y resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

En ese sentido, se considera viable añadir y mejorar la redacción de dicho artículo 

a fin de que se contemple como un supuesto de conocimiento y resolución por parte 

de la Sala Constitucional de la Ciudad de México, los conflictos competenciales que 

puedan presentarse entre dos organismos autónomos de la Ciudad. 

 

2. Que el 11 de marzo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial 

de la Federación.  

 

En el citado Decreto, entre las materias que tuvo a bien regular, se encuentran las 

controversias constitucionales, que persiguen la consolidación de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación como un Tribunal de Constitucionalidad y la regulación de 

los entes legitimados para promover dichas controversias.  

 

3. Que si bien actualmente se encuentran en vigor la Ley Orgánica y la Ley, ambas 

de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, por una 

cuestión metodológica, se propone en primera instancia reformar la Constitución 

local y en un segundo momento, homologar lo dispuesto en la Carta Magna con las 

Leyes en la materia.  

 

4. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos  

(vigente) 

Constitución de la 

Ciudad de México 

(vigente) 

Constitución de la 

Ciudad de México 

(Iniciativa) 

Artículo 105. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
conocerá, en los términos 
que señale la ley 

Artículo 36  
Control constitucional 
local 
A. … 
B. … 

Artículo 36  
Control 
constitucional local 
A. … 
B. … 
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reglamentaria, de los asuntos 
siguientes:  
 
 
I. De las controversias 
constitucionales que, sobre 
la constitucionalidad de las 
normas generales, actos u 
omisiones, con excepción 
de las que se refieran a la 
materia electoral, se susciten 
entre:  
 
a) La Federación y una 
entidad federativa;  
 
b) La Federación y un 
municipio;  
 
c) El Poder Ejecutivo y el 
Congreso de la Unión; aquél 
y cualquiera de las Cámaras 
de éste o, en su caso, la 
Comisión Permanente;  
 
d) Una entidad federativa y 
otra; 
 
e) Se deroga.  
 
f) Se deroga. 
 
g) Dos municipios de 
diversos Estados;  
 
h) Dos Poderes de una 
misma entidad federativa; 
 
i) Un Estado y uno de sus 
municipios,  
 
j) Una entidad federativa y un 
Municipio de otra o una 

C. Legitimación  
1. … 
 
 
2. Las controversias 
constitucionales serán 
las que se susciten entre: 
 
 
 
 
 
 
a) La persona titular de 
una alcaldía y el concejo; 
  
b) Dos o más alcaldías;  
 
c) Una o más alcaldías y 
el Poder Ejecutivo o 
Legislativo o algún 
organismo constitucional 
autónomo de la Ciudad;  
 
 
 
 
 
d) Los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de 
la Ciudad; y  
 
e) Los organismos 
constitucionales 
autónomos y el Poder 
Ejecutivo o Legislativo de 
la Ciudad.  
 
3. … 
 
D. … 
 
 

C. Legitimación  
1. … 
 
 
2. Las controversias 
constitucionales serán 
las que, sobre la 
constitucionalidad 
de las normas 
generales, actos u 
omisiones,  se 
susciten entre: 
 
a) La persona titular 
de una alcaldía y el 
concejo; 
  
b) Dos o más 
alcaldías;  
 
c) Una o más alcaldías 
y el Poder Ejecutivo o 
Legislativo o algún 
organismo 
constitucional 
autónomo de la 
Ciudad;  
 
d) Los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo 
de la Ciudad, y 
 
e) Dos organismos 
constitucionales 
autónomos, y entre 
uno de éstos y el 
Poder Ejecutivo o 
Legislativo de la 
Ciudad.  
 
En las controversias 
previstas en este 
numeral únicamente 
podrán hacerse valer 
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demarcación territorial de la 
Ciudad de México; 
 
k) Dos órganos 
constitucionales 
autónomos de una entidad 
federativa, y entre uno de 
éstos y el Poder Ejecutivo o 
el Poder Legislativo de esa 
entidad federativa, y  
 
l) Dos órganos 
constitucionales autónomos 
federales, y entre uno de 
éstos y el Poder Ejecutivo de 
la Unión o el Congreso de la 
Unión. 
 

Siempre que las 
controversias versen sobre 
disposiciones generales de 
las entidades federativas, de 
los Municipios o de las 
demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México 
impugnadas por la 
Federación; de los 
Municipios o de las 
demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México 
impugnadas por las 
entidades federativas, o en 
los casos a que se refieren 
los incisos c), h), k) y l) 
anteriores, y la resolución de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación las declare 
inválidas, dicha resolución 
tendrá efectos generales 
cuando hubiere sido 
aprobada por una mayoría de 
por lo menos ocho votos.  
 

violaciones a esta 
Constitución, así 
como a los derechos 
humanos 
reconocidos en los 
tratados 
internacionales de 
los que el Estado 
Mexicano sea parte.  
 
3. … 
 
D. … 
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En los demás casos, las 
resoluciones de la Suprema 
Corte de Justicia tendrán 
efectos únicamente respecto 
de las partes en la 
controversia. 
 
En las controversias 
previstas en esta fracción 
únicamente podrán 
hacerse valer violaciones a 
esta Constitución, así 
como a los derechos 
humanos reconocidos en 
los tratados 
internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea 
parte.  
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2, Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO 

PÁRRAFO AL NUMERAL 2, APARTADO C DEL ARTÍCULO 36 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 

Artículo 36 
Control constitucional local 

A. … 
 
B. … 
 
C. Legitimación  
 
1. … 
 
2. Las controversias constitucionales serán las que, sobre la constitucionalidad 
de las normas generales, actos u omisiones,  se susciten entre: 
 
a) La persona titular de una alcaldía y el concejo; 
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b) Dos o más alcaldías;  
 
c) Una o más alcaldías y el Poder Ejecutivo o Legislativo o algún organismo 
constitucional autónomo de la Ciudad;  
 
d) Los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad, y 
 
e) Dos organismos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder 
Ejecutivo o Legislativo de la Ciudad.  
 
En las controversias previstas en este numeral únicamente podrán hacerse 
valer violaciones a esta Constitución, así como a los derechos humanos 
reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte.  
 
3. … 
 
D. … 
 

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. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2022. 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 174, párrafo tercero, del 
Código Penal para el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

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

 
I.1 El veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, los entonces 
integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
por mayoría de tres votos contra dos, resolvieron la denuncia de contradicción de 
tesis 5/92, que se suscitó por la divergencia en los criterios sustentados por los 
magistrados integrantes de dos tribunales colegiados con residencia en Puebla. El 
tema que motivó la discrepancia: violación entre cónyuges.  
 
Uno de los tribunales sostuvo la imposibilidad de que se configure el tipo penal del 
delito de violación, pues entre los esposos existe la obligación del débito carnal y 
para el caso de que la cópula se obtuviera empleando violencia física o moral, tal 
conducta daría lugar a una causal de divorcio y a responsabilidad penal por el ilícito 
que la violencia pudiera generar.  
 
El diverso tribunal contendiente consideró que basta que la cópula se imponga a 
través de la violencia física o moral para que se configure el delito de violación, pues 
si bien entre cónyuges existe la obligación del débito carnal y de perpetuar la 
especie, no es posible cumplir con violencia; así también concluyó que el 
desconocimiento de ese derecho daría lugar a demandar la disolución del vínculo 
matrimonial.  
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Así las cosas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si entre los 
fines del matrimonio se encuentra la procreación, resulta lógico que los cónyuges 
accedan a la relación sexual normal, entendida como la introducción del pene en la 
vagina porque sólo a este tipo de relación se comprometieron; y si la cópula se 
impone con violencia, tal conducta daría lugar a la comisión del ilícito de ejercicio 
indebido del propio derecho o al delito que la violencia genere en la víctima, pero no 
al de violación.  
 
I.2 El treinta de noviembre de dos mil cinco, la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación aprobó la modificación de la jurisprudencia 10/94, toda vez 
que un tribunal colegiado en materia penal del Segundo Circuito lo solicitó, 
aduciendo entre, otras razones, discriminación por razón de género. 
 
De esta forma, los ministros de la Primera Sala desecharon los criterios que 
desestimaban la violación en esas circunstancias y que establecían que sólo se 
llevaba a cabo el ejercicio indebido de un derecho. 
 
Tras los análisis correspondientes, los ministros concluyeron que cuando uno de los 
cónyuges obtiene la cópula por medios violentos (sean físicos o morales), queda 
debidamente integrado el delito de violación. 
 
De acuerdo con los ministros, la anterior jurisprudencia atentaba contra la libre 
determinación de las personas para ejercer su sexualidad. Por ello, estimaron, 
además, que se fundamentaba en el concepto del ejercicio indebido del propio 
derecho, utilizado para aquel que realiza dicha conducta con la intención de 
perjudicar a un tercero, que es un derecho generalmente vinculado a la propiedad 
y, por lo tanto, no puede ser aplicado de manera general. 
 
I.3 De igual manera, nuestro máximo tribunal, el pasado 07 de septiembre de 2021, 
en la resolución 148/2017, reconoció la autonomía sexual de las mujeres al invalidar 
que exista una pena menor para el delito de violación sexual si la conducta ilícita la 
comete el cónyuge, concubino o la pareja de la víctima. 
 
El proyecto de resolución, elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales, 
propuso pronunciarse al respecto para declarar la inconstitucionalidad de castigar 
con penas menores la violación sexual en el matrimonio o el concubinato, en 
comparación con la violación sexual o genérica. Con esta resolución se deja claro 
que no hay excusa para minimizar la sanción de los delitos sexuales cuando existe 
una relación de pareja entre las partes. 
 
De igual manera se señaló que la privacidad o intimidad no puede justificar la 
imposición de prácticas en contra de la voluntad de las personas. 
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Además, el pleno amplió su resolución al señalar que no es válido que actualmente 
la violación sexual dentro del matrimonio o la vida en pareja sólo se persiga por 
querella, es decir, por denuncia de la víctima, como actualmente lo establece el 
Código Penal vigente en la capital e incluso el Código Penal Federal. A decir del 
ministro Aguilar Morales, perseguir este delito por querella es interpretar que no hay 
un interés general y público en sancionar esas conductas. 
 
A este argumento se adhirió el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
quien expuso que la querella en estos casos consolida los estereotipos de abuso y 
de violencia intrafamiliar. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
II.1 La equidad de género es fundamento imprescindible en la construcción de las 
condiciones esenciales para el desenvolvimiento de la mujer en sociedad; de ahí 
que los poderes judiciales deben organizar sus estructuras y políticas públicas con 
la firme convicción de eliminar cualquier barrera que imposibilite o dificulte el acceso 
de éstas a la impartición de justicia. 
 
Para el logro de una convivencia armónica en sociedad, es indispensable que el 
Estado genere una serie de elementos que redunden en beneficios económicos, 
laborales, de seguridad y servicios públicos que satisfagan las necesidades de sus 
gobernados. Hasta hace poco, la mayoría de los beneficios incidían en el género 
masculino, dado el contexto social que imperaba, donde la mujer estaba confinada 
socialmente a las labores domésticas. Afortunadamente, las políticas de género se 
han expandido a nivel mundial y México no es la excepción; sin embargo, todavía 
existen serias desventajas para la mujer en todos los ámbitos sociales. Aún están 
presentes la marginación, el sometimiento, las condiciones laborales desiguales, 
entre otras. 
 
Garantizar a las mujeres el acceso real a la justicia y el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos y fundamentales únicamente se obtendrá si se concientiza y 
capacita a los servidores públicos judiciales, iniciando por los juzgadores, quienes 
con nueva apertura y sensibilidad habrán de percibir las necesidades de las 
usuarias del sistema judicial. Para el logro de los objetivos, las políticas públicas en 
la impartición de justicia deben atender prioritariamente a las formas de violencia 
contra la mujer, pensiones alimenticias y a las condiciones laborales en igualdad. 
La planeación de los recursos, la divulgación de los derechos femeninos y la 
capacitación del personal que interactúa en las diversas áreas de justicia son 
prioritarias. 
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II.2 En este orden de ideas. como cualquier derecho, el relativo a copular encuentra 
límites en derechos subjetivos públicos que salvaguarda la Constitución al 
consagrar la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, así como la libertad en tanto 
cualidad esencial del ser humano, que no puede ser coartada a menos que afecte 
la libertad de otro.  
 
Lo que acontece en el tema que abordamos, pues al constreñir la voluntad de la 
mujer se vulnera esa libertad, derecho fundamental de la autonomía personal. Más 
aún, considerar que tal supuesto no constituye el delito de violación, por el simple 
hecho de que los sujetos activo y pasivo sean consortes, lleva aparejado el trastocar 
no sólo los fines del matrimonio, dado que el vínculo conyugal no autoriza a ejecutar 
actos violentos contra alguno de ellos, sino el principio de igualdad, porque si varón 
y mujer son iguales ante la ley, no se justifica que se discrimine a la mujer casada; 
además del principio de legalidad, pues si el tipo penal dispone que al que imponga 
la cópula a persona de cualquier sexo, por medio de la violencia física o moral, 
comete el delito de violación, no habría que distinguir que entre agresor y víctima 
medie el vínculo matrimonial, toda vez que el bien jurídico protegido es el derecho 
a la libertad sexual y el consentimiento que los cónyuges otorgaron al contraer 
matrimonio no implica un consentimiento único y absoluto para el débito carnal, que 
impida el libre ejercicio de ese derecho; esto es, la posibilidad de acceder o negarse 
a la relación sexual, pues cada relación debe ir acompañada del consentimiento 
expreso o tácito. Vencer, a través de la violencia física, la voluntad de la esposa, es 
vulnerar el bien jurídico protegido y por ende se configura el ilícito de violación. 
 
Bajo el mismo entendimiento y apreciación de la problemática sostenido en el 
apartado que antecede, la invalidez debe hacerse extensiva en relación con la 
formula legislativa prevista en el tercer párrafo del artículo 174 del Código Penal 
para el Distrito Federal, es decir, aquella que expresa que se trata de un delito que 
se perseguirá por querella.  
 
Esto es así, porque el mismo criterio arbitrario por virtud del cual estableció un rango 
de punibilidad menor, produjo también que para el caso del delito de violación a 
cónyuge y a otras personas con vínculos similares se considerara que no priva un 
interés general y público en sancionar esas conductas. 
 
La distinción entre la forma en que puede iniciarse una investigación en relación con 
una conducta probablemente ilícita versa sobre delitos perseguibles oficiosamente 
y aquellos en los cuales se fija un requisito de procedibilidad denominado querella, 
la cual se asocia (por regla general) a delitos menos lesivos en donde priva el interés 
individual de la víctima de que se persiga y sancione al sujeto activo. Como se ve, 
queda claro que para la forma legal de perseguir este ilícito, el legislador consideró 
que, aunque se reciba la noticia de su comisión por cualquier vía, las autoridades 
no podrán actuar, salvo solicitud directa de la parte afectada. 
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Esta fórmula legislativa agudiza el desvalor con el cual el legislador observa las 
violaciones sexuales que pueden acontecer en el seno de un matrimonio, 
concubinato o pacto social. Visto lo cual, constituye una porción que no puede 
formar parte del diseño legislativo de protección y tutela de los bienes jurídicos en 
juego y en esa medida debe ordenarse su invalidez.  
 
No puede considerarse como constitucional el hecho de que el legislador haya 
realizado dos valoraciones distintas respecto de la misma conducta delictiva con un 
criterio diferenciador, basado únicamente en función de si entre la víctima y el sujeto 
activo existe una relación civil de las precisadas en la norma, pues de esta manera 
creó dos calidades de víctima del delito de violación, que atentan contra el marco 
constitucional.  
 
La idea que subyace a la propuesta que someto a su consideración consiste en que 
deben desterrarse este tipo de prácticas legislativas, pues entrañan una 
configuración de una idea asociada al matrimonio como el espacio de privilegio en 
el ejercicio de derechos por parte de solo uno de sus integrantes respecto del otro.  
 
Por ello, la propuesta desarrolla la noción de que el vínculo civil no puede ser 
entendido bajo ningún escenario como un espacio de privilegios que, al amparo de 
la privacidad o intimidad en que se desenvuelve, justifique la imposición de prácticas 
en contra de la voluntad de alguno de sus integrantes a través de la violencia moral, 
física o psicológica. 
 
Los alcances de esta norma, que fijan el requisito de procedibilidad denominado 
querella, el cual se asocia a delitos menos lesivos en donde priva el interés 
individual de la víctima de que se persiga y sancione al sujeto activo, agudizan el 
desvalor con el cual el legislador estatal observa las violaciones sexuales que 
pueden acontecer en el seno de un matrimonio, concubinato o pacto social, lo cual 
es incompatible con un esquema amplio e igualitario de protección de los derechos 
humanos. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 
 
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia.” 
 
III.2 El artículo 5 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do Pará) prevé que 
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toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos 
consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
humanos. Los Estados parte reconocen que la violencia contra la mujer impide y 
anula el ejercicio de esos derechos. 
 
El artículo 7 de la citada Convención señala que los Estados parte condenan todas 
las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 
dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
 
a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por 
que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se 
comporten de conformidad con esta obligación; 
b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 
contra la mujer; 
c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso; 
d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma 
que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 
e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 
modificar o abolir leyes y Reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas 
o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia 
contra la mujer; 
f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 
g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar 
que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación 
del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y 
h)   Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para 
hacer efectiva la Convención. 
 
III.3 La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 11 
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. 
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IV. Ordenamiento a modificar 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se modifica el 
artículo 174, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito Federal, de 
conformidad con lo asentado en el siguiente cuadro comparativo:  
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

ARTÍCULO 174. Al que por medio de la 
violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de seis a diecisiete 
años.  
 
Se entiende por cópula, la introducción 
del pene en el cuerpo humano por vía 
vaginal, anal o bucal.  
 
Se sancionará con la misma pena antes 
señalada, al que introduzca por vía 
vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del 
cuerpo humano, distinto al pene, por 
medio de la violencia física o moral.  
 
Si entre el activo y el pasivo de la 
violación existiera un vínculo 
matrimonial, de concubinato o de 
pareja, se impondrá la pena prevista en 
este artículo, en estos casos el delito se 
perseguirá por querella.  

ARTÍCULO 174. Al que por medio de 
la violencia física o moral realice 
cópula con persona de cualquier sexo, 
se le impondrá prisión de seis a 
diecisiete años.  
 
Se entiende por cópula, la introducción 
del pene en el cuerpo humano por vía 
vaginal, anal o bucal.  
 
Se sancionará con la misma pena 
antes señalada, al que introduzca por 
vía vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del 
cuerpo humano, distinto al pene, por 
medio de la violencia física o moral.  
 
Si entre el activo y el pasivo de la 
violación existiera un vínculo 
matrimonial, de concubinato o de 
pareja, se impondrá la pena prevista 
en este artículo, en estos casos el 
delito se perseguirá de oficio.  

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se modifica el artículo 174, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
 

Decreto. 
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ARTÍCULO 174. … 
 
…  
 
…  
 
Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de 
concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos 
casos el delito se perseguirá de oficio. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

 
A t e n t a m e n t e 

 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 

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

Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso, la presente 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el articulo 139 y 

adiciona el 139 bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal en materia de circulación de vehículos automotores, al tenor de lo 

siguiente:  

 

I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma y adiciona la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en materia de circulación de vehículos 

automotores.  

 

II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER; 

La ciudad de México alberga uno de los principales mercados de América Latina 

conocida como “Central de Abastos”, donde convergen diversos tipos de 

productores agrícolas de insumos de primera necesidad, como lo son: víveres, 
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frutas, verduras, legumbres, entre otros, los cuales tienen una necesidad de 

movilidad diaria para poder transportar sus productos a los diferentes mercados con 

los que se cuenta la Ciudad, dado que muchos productos son perecederos, lo que 

obliga a que la cadena de valor de estos insumos no pueda ser detenida.  

 

La producción y transporte de diversas especies de maíz, árboles frutales, 

amaranto, avena, chiles, maguey, nopales y una gran cantidad de productos del 

campo han sido el sustento económico de muchas de las familias asentadas en las 

zonas rurales de la Ciudad de México.  

 

Por ejemplo, tan solo en la Alcaldía de Milpa Alta en el año de 2017, se generaron 

cerca de 600 millones de pesos como valor de la producción del nopal, lo que 

representó el 92.27 % de la economía agrícola de la demarcación en ese año, 

constituyendo un pilar económico para las y los Milpaltenses, teniendo en 

consideración también el hecho de que existen alrededor de 6,000 productores de 

nopal en la demarcación1. 

 

Es por esto y atendiendo a las circunstancias especiales en que se encuentran los 

productores agrícolas, principalmente debido al factor de la temporalidad que las 

frutas, verduras, etc. tienen de manera natural, se hace necesario que cuenten con 

respaldos legales que permitan que estos puedan circular sin obstáculos dentro de 

la Ciudad de México para poder distribuir sus productos a los mercados de la ciudad.   

 

III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

No aplica. 

 
1https://goula.lat/milpa-alta-la-barrera-de-nopales-que-detiene-a-la-ciudad-de-
mexico/#:~:text=En%20Milpa%20Alta%2C%20un%20productor,90%20y%20120%20tonel
adas%20anuales 
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IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN; 

 

El vigente programa denominado “Hoy no circula”, publicado en la Gaceta Oficial de 

del entonces Distrito Federal, el 14 de junio de 2014, teniendo como objetivo 

establecer las medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o 

vehículos automotores, para prevenir, minimizar y controlar la emisión de 

contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de 

México, sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante 

la limitación de su circulación. 

 

Como se puede advertir, dicho programa ha tenido como finalidad la preservación 

del medio ambiente mediante la limitación de la movilidad de los automóviles una 

vez a la semana de lunes a viernes de un horario de 5:00 a las 22:00 horas y dos o 

todos los sábados del mes, atendiendo al tipo de Holograma “1 o 2” obtenido 

mediante el proceso de verificación vehicular correspondiente. 

 

La implementación del Programa ha dado resultados favorables para mitigar la 

contaminación del aire, ante un contexto desproporcional de aumento de vehículos, 

que diariamente se desplazan por la Ciudad de México, dado que, según datos del 

INEGI, en la Ciudad de México se encuentran 4.7 millones de vehículos 

automotores registrados2, asimismo, de acuerdo a los datos proporcionados por la 

Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México (SEDEMA), en 

la Zona Metropolitana del Valle de México circulan más de 5 millones de autos 

diariamente, de los cuales, el 78% son de uso particular, el 8% de uso para el 

transporte público y el 14% son vehículos de carga de mercancías3. 

 

 
2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuantos-autos-circulan-en-la-CDMX-
diariamente-20160922-0101.html 
3 https://sedema.cdmx.gob.mx/ 
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Sin embargo, el difícil contexto atraviesa la economía de nuestro país por los 

estragos que dejó la pandemia ocasionada por el virus SARS COV 2 hace necesario 

implementar incentivos mediante mecanismos legales para los productores 

agrícolas que diariamente tienen la necesidad de transportar sus mercancías 

mediante la circulación, la cual debe de ser diaria para evitar pérdidas, sobre todo 

tratándose de productos perecederos que les puedan provocar perdidas por no 

poder moverla la producción a los mercados de la capital para nuestro consumo 

diario.  

 

En suma, lo que busca la presente iniciativa es plasmar mediante reforma legal los 

lineamientos ya establecidos en el programa denominado “Hoy no circula”, bajo los 

parámetros con los que se viene operando, y a la vez establecer como una de sus 

exenciones permitir a los productores la libre circulación que ayude a reactivar la 

economía de la Ciudad e incentive el desarrollo económico, así como garantizar su 

derecho humano a la libertad de trabajo. Aunado a que la incorporación legal que 

se realice de dicho programa ayuda a garantizar la seguridad jurídica de los 

gobernados hacia las medidas que toma la autoridad para la restricción de derechos 

de transito vehicular.  

 

V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD; 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 4. … 

… 

… 
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… 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 

daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque 

en términos de lo dispuesto por la ley. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…" 

“Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique 

a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 

lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 
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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.” 

Constitución Política de la Ciudad de México 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en 

el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras. 

“2. …

“3. …

“B. … 

“1. …

“2. …

“3. …

“a) … 

“b) … 
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“c) … 

“d). … 

“e) … 

“C…” 

“D. … 

“1. …

“2… 

… 

“E. … 

“1. …

“2. …

“F. …” 

VII.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el articulo 139 y adiciona el 

139 bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en 

materia de circulación de vehículos automotores.  

VIII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR; 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.  
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IX.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

 

Ordenamiento a modificar 

ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en el Distrito 

Federal, con base a los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, 

establecidos en las normas oficiales mexicanas y demás normativa aplicable, incluyendo los que 

cuenten con placas expedidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por otras 

entidades federativas o por el extranjero, para prevenir y reducir las emisiones contaminantes, en 

los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

 

Texto propuesto 

ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en la Ciudad 

de México, con base a los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la 

atmósfera, establecidos en las normas oficiales mexicanas, el Programa Hoy no Circula y 

demás normativa aplicable, incluyendo los que cuenten con placas expedidas por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, por otras entidades federativas o por el extranjero, para 

prevenir y reducir las emisiones contaminantes, en los términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 139 BIS.- La ejecución del programa Hoy No Circula, al que se refiere el artículo 

139 de esta Ley comprende: 

 

Las medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos 

automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de 

contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México, sea 

cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su 

circulación de lunes a sábado, de conformidad con lo siguiente:  
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a) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo 

de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el 

holograma “00” o “0”, quedarán exentos de todas las limitaciones establecidas en 

el presente Programa. 

 

b) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo 

de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el 

holograma “1”, se limita un día entre semana y dos sábados por cada mes, en un

horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico de la 

placa y/o matrícula de circulación y/o color de la calcomanía de circulación 

permanente (engomado), de conformidad con el siguiente calendario:  

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la 

placa y/o 

matrícula de 

circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 

semana 

Horario Sábado de las 

05:00 a las 22:00 

horas  

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

 

De las 05:00 

a las 22:00 

horas 

Dejan de circular 

conforme al 

último dígito de la 

placa y/o 

matrícula de 

circulación:  

Rosa  7 o 8 Martes  

Rojo 3 o 4 Miércoles  

Verde  1 o 2 Jueves 
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Azul  

 

9 o 0 Viernes  • Primer y tercer 

sábado de cada 

mes descansan 

números impares. 

• Segundo y 

cuarto sábado de 

cada mes 

descansan 

números pares. 

 

 

 

c) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte 

colectivo de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de 

verificación vehicular el holograma “2”, se limita un día entre semana, en un 

horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico 

de la placa y/o matrícula de circulación y/o color de la calcomanía de 

circulación permanente (engomado), y todos los sábados sin importar su 

último dígito numérico, de conformidad con el calendario siguiente:   

 

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la 

placa y/o matrícula 

de circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 

semana 

Horario Fin de semana 

de las 05:00 a 

las 22:00 horas  

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  
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Rosa  7 o 8 Martes  De las 05:00 

a las 22:00 

horas 

Dejan de 

circular todos 

los sábados 
Rojo 

 

3 o 4 Miércoles  

 

Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  

 

9 o 0 Viernes  

 

d) Las fuentes móviles o vehículos matriculados en el extranjero o Entidades 

Federativas distintas a la Ciudad de México, Estado de México y Estados que 

celebren convenios de homologación para el proceso de verificación vehicular, o 

que no porten el holograma de verificación, o que porten algún holograma no 

reconocido por la Ciudad de México, se limita su circulación, un día entre semana y 

todos los sábados sin importar su último dígito numérico, en un horario de las 05:00 

a las 22:00 horas; así como, en un horario matutino de lunes a viernes de las 05:00 

am a las 11:00 am, conforme al siguiente calendario:  

 

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la 

placa y/o matrícula 

de circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 

semana 

Horario Fin de semana 

de las 05:00 a 

las 22:00 horas 
 

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

Lunes a 

viernes de 

las 05:00 a 

 

 

Dejan de 

circular todos 

los sábados 

Rosa  7 o 8 Martes 

Rojo 3 o 4 Miércoles 
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 las 11:00 

horas 
 

Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  9 o 0 Viernes 

 

e) Las fuentes móviles o vehículos de otras Entidades Federativas y del Extranjero que no 

cuenten con el procedimiento de verificación vehicular obligatoria, podrán obtener por una 

sola y única ocasión un holograma mediante la verificación vehicular voluntaria de acuerdo 

a los lineamientos establecidos en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria en la 

Ciudad de México vigente, con el objeto de exentar algunas o todas las limitaciones del 

presente Programa.  

 

f) Las medidas establecidas para la limitación de la circulación vehicular en el 

presente Programa, no serán aplicables a los conductores de fuentes móviles o 

vehículos que se encuentren en los siguientes supuestos:  

 

1.- Cuenten y porten en lugar visible con holograma “EXENTO”, “00” y “0”, obtenido 

como parte del proceso de verificación vehicular y en verificentro autorizado en el 

Estado de México, Ciudad de México y demás entidades federativas con las que la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México suscriba convenios de 

homologación de verificación vehicular;  

 

2.- Cuenten con vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes o que 

no emitan contaminantes derivados de la combustión (eléctricos, híbridos, de 

energía solar); 

 

 3.- Cuando los vehículos automotores sean destinados a prestar servicios de 

emergencia, médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y 

servicios urbanos;  

 



 

Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 
06000. Tel: 51 30 19 00 Ext: 3114. 
Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

13
 

4.- Los vehículos que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad 

de México determine a través del establecimiento de programas y convenios, 

mediante los cuales se reduzcan sus niveles de emisión.  

 

5.- Cuando los vehículos sean destinados a prestar el servicio de transporte escolar 

y cuenten con el permiso o autorización correspondiente;  

 

6.- Cuando los vehículos sean destinados a cortejos fúnebres y transporte de 

servicios funerarios, siempre y cuando se encuentren prestando el servicio y 

cuenten con la autorización o permiso correspondiente; 

 

7.- Cuando los vehículos sean destinados a transportar o sean conducidos por

personas con discapacidad, siempre que cuenten con las placas de matrícula de 

identificación respectiva o porten el documento, distintivo o autorización, que para 

tal efecto expida la autoridad competente;  

 

8.- Cuando los vehículos sean destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, 

para atender una emergencia médica;  

 

9.- Cuando los vehículos sean destinados al servicio público federal de transporte 

de pasajeros y cuenten con la autorización o documento expedido por la autoridad 

competente;  

 

10.- Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades 

federativas distintas a la Ciudad de México y Estado de México que circulen 

portando un Pase Turístico vigente otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente 

de la Ciudad de México.  

 

11.- Cuando los vehículos sean destinados para transportar mercancías y 

productos de carácter perecedero a los tianguis y mercados de la Ciudad de México, 
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de conformidad con el padrón de productores que lleve a cabo la autoridad 

competente.   

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – Se reforma el articulo 139 y adiciona el 139 bis de la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal en materia de circulación de vehículos automotores, para quedar como 

sigue:  

 

ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en la Ciudad 

de México, con base a los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, 

establecidos en las normas oficiales mexicanas, el Programa Hoy no Circula y demás normativa 

aplicable, incluyendo los que cuenten con placas expedidas por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, por otras entidades federativas o por el extranjero, para prevenir y reducir las emisiones 

contaminantes, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTÍCULO 139 BIS.- La ejecución del programa Hoy No Circula, al que se refiere el artículo 139 de 

esta Ley comprende: 

 

Las medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con 

el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes 

móviles que circulan en la Ciudad de México, sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del 

vehículo, mediante la limitación de su circulación de lunes a sábado, de conformidad con lo siguiente:  

 
a) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de 

pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma 

“00” o “0”, quedarán exentos de todas las limitaciones establecidas en el presente Programa. 

 

b) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de 

pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma 

“1”, se limita un día entre semana y dos sábados por cada mes, en un horario de las 05:00 

a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico de la placa y/o matrícula de 
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circulación y/o color de la calcomanía de circulación permanente (engomado), de 

conformidad con el siguiente calendario: 

 

 
Color del 
engomado 

 
Último dígito 

numérico de la 
placa y/o matrícula 

de circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 
semana 

Horario Sábado de las 
05:00 a las 
22:00 horas 

 

Amarillo 
 

5 o 6  Lunes  
 
 
De las 
05:00 
a las 
22:00 
horas 

Dejan de 
circular 

conforme al 
último dígito de 

la placa y/o 
matrícula de 
circulación: 

• Primer y tercer 
sábado de cada 
mes descansan 

números 
impares. 

• Segundo y 
cuarto sábado 
de cada mes 
descansan 

números pares. 
 
 

Rosa  
 

7 o 8 Martes 

Rojo 
 

3 o 4 Miércoles 

 
Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  
 
 
 
 
 
 

9 o 0 Viernes  

 
 

c) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de 

pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma 

“2”, se limita un día entre semana, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en 

el último dígito numérico de la placa y/o matrícula de circulación y/o color de la calcomanía 

de circulación permanente (engomado), y todos los sábados sin importar su último dígito 

numérico, de conformidad con el calendario siguiente:   

  Limite a la circulación 
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Color del 

engomado 

Último dígito 

numérico de la placa 

y/o matrícula de 

circulación 

Días entre semana Horario Fin de semana de 

las 05:00 a las 

22:00 horas  

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

De las 05:00 

a las 22:00 

horas 

 

 

Dejan de circular 

todos los sábados Rosa  7 o 8 Martes  

Rojo 

 

3 o 4 Miércoles  

 

Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  

 

9 o 0 Viernes  

 

d) Las fuentes móviles o vehículos matriculados en el extranjero o Entidades Federativas 

distintas a la Ciudad de México, Estado de México y Estados que celebren convenios de 

homologación para el proceso de verificación vehicular, o que no porten el holograma de 

verificación, o que porten algún holograma no reconocido por la Ciudad de México, se limita 

su circulación, un día entre semana y todos los sábados sin importar su último dígito 

numérico, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas; así como, en un horario matutino de 

lunes a viernes de las 05:00 am a las 11:00 am, conforme al siguiente calendario: 

 

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la placa 

y/o matrícula de 

circulación 

Limite a la circulación 

Días entre semana Horario Fin de semana de 

las 05:00 a las 

22:00 horas  
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Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

Lunes a 

viernes de 

las 05:00 a 

las 11:00 

horas 

 

 

Dejan de circular 

todos los sábados Rosa  7 o 8 Martes 

Rojo 

 

3 o 4 Miércoles 

 

Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  

 

9 o 0 Viernes 

 

e) Las fuentes móviles o vehículos de otras Entidades Federativas y del Extranjero que no 

cuenten con el procedimiento de verificación vehicular obligatoria, podrán obtener por una 

sola y única ocasión un holograma mediante la verificación vehicular voluntaria de acuerdo 

a los lineamientos establecidos en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria en la 

Ciudad de México vigente, con el objeto de exentar algunas o todas las limitaciones del 

presente Programa.  

 

f) Las medidas establecidas para la limitación de la circulación vehicular en el presente 

Programa, no serán aplicables a los conductores de fuentes móviles o vehículos que se 

encuentren en los siguientes supuestos:  

 

1.- Cuenten y porten en lugar visible con holograma “EXENTO”, “00” y “0”, obtenido como 

parte del proceso de verificación vehicular y en verificentro autorizado en el Estado de 

México, Ciudad de México y demás entidades federativas con las que la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México suscriba convenios de homologación de verificación 

vehicular;  

 

2.- Cuenten con vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes o que no 

emitan contaminantes derivados de la combustión (eléctricos, híbridos, de energía solar); 
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 3.- Cuando los vehículos automotores sean destinados a prestar servicios de emergencia, 

médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y servicios urbanos;  

 

4.- Los vehículos que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México 

determine a través del establecimiento de programas y convenios, mediante los cuales se 

reduzcan sus niveles de emisión.  

 

5.- Cuando los vehículos sean destinados a prestar el servicio de transporte escolar y 

cuenten con el permiso o autorización correspondiente;  

 

6.- Cuando los vehículos sean destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios 

funerarios, siempre y cuando se encuentren prestando el servicio y cuenten con la 

autorización o permiso correspondiente;  

 

7.- Cuando los vehículos sean destinados a transportar o sean conducidos por personas con 

discapacidad, siempre que cuenten con las placas de matrícula de identificación respectiva 

o porten el documento, distintivo o autorización, que para tal efecto expida la autoridad 

competente;  

 

8.- Cuando los vehículos sean destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para 

atender una emergencia médica;  

 

9.- Cuando los vehículos sean destinados al servicio público federal de transporte de 

pasajeros y cuenten con la autorización o documento expedido por la autoridad competente;  

 

10.- Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades federativas 

distintas a la Ciudad de México y Estado de México que circulen portando un Pase Turístico 

vigente otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.  

 

11.- Cuando los vehículos sean destinados para transportar mercancías y productos de 

carácter perecedero a los tianguis y mercados de la Ciudad de México, de conformidad con 

el padrón de productores que lleve a cabo la autoridad competente. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

difusión. 

 

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

de México a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

PROPONENTE 

 

 

 

____________________________ 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 



DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 

CDMX, a 22 de noviembre de 2022 

C.CDMX-IIL/CCG/OZ/050/2022 

 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de 

Morena en el Congreso de la CDMX 

P r e s e n te 

 
Me valgo de estas líneas, que son portadoras de un cordial y afectuoso saludo, para 

solicitarle su valiosa intervención, a fin de que sea considerado dentro del orden del día de 

fecha jueves 24 de noviembre de 2022, para presentarse en tribuna la siguiente: 

  

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LAS FRACCIONES VIII BIS. Y XVIII BIS. AL ARTÍCULO 4°, Y 

EL ARTÍCULO 52 BIS. A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO”.  

 

No omito, solicitarle de manera respetuosa y atenta sea considerada turnarla a la Comisión 

de Gestión Integral del Agua. 

 

Sin otro particular, me es propio reiterar mi consideración atenta y distinguida. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY  
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CDMX, a 22 de noviembre de 2022. 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Carlos Cervantes Godoy, del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III, 122 apartado A, 

fracciones I y II, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Artículos 28, 29 apartado A numeral 1, Apartado D inciso a) y Apartado 

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

Artículos 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y 

XII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción 

XXI, 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso la 

presente, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LAS FRACCIONES VIII BIS. Y XVIII BIS. AL ARTÍCULO 4°, Y EL 

ARTÍCULO 52 BIS. A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 

SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El agua es uno de recursos renovables más importantes para la ciudad, sobre todo 

si nos referimos a calidad de vida y viabilidad urbana, los sistemas sociales, 

económicos y políticos que se desarrollan en la ciudad dependen del abasto, 

distribución y desalojo del líquido, en cantidad y calidad suficiente, a fin no sólo de 

poder llevar a buen término las actividades propias de las urbes, sino también de 

poder sostener la vida de la ciudad; sobre todo, si hablamos de ciudades globales, 

las cuales dependen de la eficiencia infraestructural y de la gestión urbana para 

poder desarrollar sus actividades sustantivas.1 

 

La escasez del agua es una problemática que debemos atender, pues desde hace 

tiempo se viene manifestando en la ciudad; esta situación no se originó sola, las 

acciones que la humanidad ha hecho y desarrollado a lo largo del tiempo han 

influido directamente en el crecimiento de esta situación, pese a que el recurso del 

que hablamos es renovable, lleva todo un proceso de años para que esto suceda. 

 

Esta crisis implica uno de los mayores riesgos para la población, pues día a día 

afecta su calidad de vida y desarrollo, limitando el acceso a este recurso 

indispensable, que desde el 2012 es un derecho consagrado en nuestra

Constitución. 

 

La escasez de agua se define como el punto en el que, el impacto agregado de 

todos los usuarios, bajo determinado orden institucional, afecta al suministro o a la 

 
1 Ortega Front Nuria Merce, La crisis hídrica de la ciudad de México: Dimensiones y alternativas, 2009, 
https://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/29_iv_mar_2010/casa_del_tiempo_eIV_num29_16_21a.pdf
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calidad del agua, de forma que la demanda de todos los sectores, incluido el 

medioambiental, no puede ser completamente satisfecha.2 

 

Recordando que la Ciudad de México es innovadora y de derechos, es deber de las 

autoridades y organismos competentes, el garantizar una buena administración y 

abasto de este vital recurso, cumpliendo con la protección de este derecho para los 

ciudadanos. 

 

II. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. 

 

Una de las principales razones por las que este problema crece de manera 

acelerada es por el crecimiento inmobiliario, las nuevas edificaciones que se están 

construyendo en la ciudad han creado zonas de alta demanda en ciertas 

alcaldías, disminuyendo la distribución y presión del agua debido al aumento de 

inquilinos. 

 

La infraestructura de distribución del agua es también un factor que promueve la 

escasez, debido a la ubicación del Cutzamala, el agua llega por el poniente y 

beneficia primero a las alcaldías del poniente y del norte, discriminando gravemente 

al oriente y al sur de la ciudad. 

 

Lo anterior se ve reflejado en la Alcaldía Iztapalapa, pues es la que más sufre esta 

problemática; en dicha demarcación, del total de su población (1,835,486) , cerca 

de 400,000 habitantes padecen de falta de agua corriente y la tienen que recibir a 

 
2 Organización de las Naciones Unidas, 
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/scarcity.shtml#:~:text=La%20escasez%20de%20agua%20se,n
o%20puede%20ser%20completamente%20satisfecha.
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través de mecanismos externos, otras demarcaciones que comparten esta situación 

son Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 

 

Así mismo, es importante resaltar que el Sistema de Aguas de la CDMX cuenta 

con 454 pozos de extracción, que surten el 70% del vital líquido, el cual se consume 

cada día para uso doméstico. 

 

Pero otro factor influye en la problemática es el uso que se le da al recurso, pues no 

solamente es doméstico, hay industrias que también ocupan para su producción 

este vital recurso, pero existen las que no son esenciales para la población. 

 

Las empresas dedicadas a la producción de comida ultraprocesada, consumen 133 

mil millones de litros de agua en sus procesos de producción, según datos 

del Laboratorio de Estudios sobre Empresas Transnacionales (LET) de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); así mismo, de acuerdo con el 

estudio “En México no falta agua, sobra chatarra”, una de las industrias que tiene 

mayor impacto ambiental es la refresquera, una de las marcas más consumidas en 

México extrae al año 55 mil millones de litros de agua y, para producir tan solo 

medio litro de refresco, necesita 34.5 litros, es decir, requiere 69 litros para 

elaborar 1000 mililitros de esta bebida.

 

Es por eso que se debe replantear la cantidad de agua que se les permite a 

empresas no esenciales, ya que se ocupan demasiada para producir muy poco, 

incrementando el desabasto en hogares u otros sectores que realmente es de un 

carácter más importante como escuelas u hospitales. 

 

Entre marzo y mayo de 2021, la región centro-sur de Brasil experimentó una sequía 

que dejó a una región de 267 km2 bajo condiciones de escasez hídrica en ríos, 
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lagos y acuíferos (comparada con condiciones promedio de los últimos 20 años). 

Esto resultó en que el almacenamiento de muchas de las grandes presas de ese 

país no alcanzara ni el 20 % de su capacidad, generando impactos negativos sobre 

la producción de alimentos y energía. 

 

Lo anterior afectó las producciones en ese país, pues el recurso hídrico es 

importante y necesario para productos de cosecha, también, se limitó el suministro 

de agua a sus pobladores; este ejemplo deja en claro que, si no hacemos lo 

necesario para atender la problemática, en poco tiempo nos veremos afectados no 

solo a nivel local, si no a nivel nacional. 

 

De aquí la importancia de esta iniciativa, aún estamos a tiempo de corregir esta 

situación que poco a poco, perturba a la ciudadanía en sus actividades diarias, 

evitando que se proteja un derecho fundamental. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, nos 

dice que:

 

Título Primero 

 

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
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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. 

 

Así mismo, la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, su artículo 4° 

fracción seis, establece que:  

 

Título Primero 

 

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

(…) 

Toda persona tiene derecho 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. 

(…) 

 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9 

apartado F, nos dice que: 
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CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

(…) 

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. 

 

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona las fracciones VIII BIS. y 

XVIII BIS. al artículo 4°, y el artículo 52 BIS. a la Ley Del Derecho Al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México. 
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V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

 

Se adicionan las fracciones VIII BIS. y XVIII BIS. al artículo 4°, y el artículo 52 BIS. 

a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad De México. 

 

Para una mayor comprensión de la reforma se realiza un cuadro comparativo del 

texto normativo vigente y la modificación propuesta.  

 

CUADRO COMPARATIVO Y NORMATIVO PROPUESTO. 

TEXTOS VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Artículo 4. Para los efectos de la presente 
Ley se entiende por: 
 
(…) 
 
VIII. CRITERIOS.- Los lineamientos 
obligatorios contenidos en la presente 
Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables para orientar las acciones de 
gestión integral y prestación de servicios 
hidráulicos; 
 
(…) 
 
XVIII. INFRAESTRUCTURA 
INTRADOMICILIARIA.- La obra interna 
que requiere el usuario final de cada 
predio para recibir los servicios 
hidráulicos; 

 
Artículo 4. Para los efectos de la presente 
Ley se entiende por: 
 
(…) 
 
VIII. CRITERIOS.- Los lineamientos 
obligatorios contenidos en la presente 
Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables para orientar las acciones de 
gestión integral y prestación de servicios 
hidráulicos; 
 
VIII BIS. CRISIS HÍDRICA.-  La 
disminución en la calidad y cantidad 
disponible de agua potable, al grado 
de generar efectos nocivos para la 
salud humana y/o la actividad 
económica. 
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(…) 
 

(…) 
 
XVIII. INFRAESTRUCTURA 
INTRADOMICILIARIA.- La obra interna 
que requiere el usuario final de cada 
predio para recibir los servicios 
hidráulicos; 
 
XVIII BIS. INDUSTRIA NO ESENCIAL.- 
Toda industria que no logre demostrar 
que son necesarias para las cadenas 
de producción, abasto, servicio o 
proveeduría de bienes y servicios de 
primera necesidad. 

 
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.  
 
En el Reglamento de esta Ley se 
establecerán las situaciones en las que 
se podrá variar los usos prioritarios a que 
se refiere el presente artículo, en función 
del tipo de usuarios unificados en los 
listados de colonias catastrales que 

 
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.  
 
En el Reglamento de esta Ley se 
establecerán las situaciones en las que 
se podrá variar los usos prioritarios a que 
se refiere el presente artículo, en función 
del tipo de usuarios unificados en los 
listados de colonias catastrales que 
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determina el Código Financiero del 
Distrito Federal. 
 
(…) 

determina el Código Financiero del 
Distrito Federal. 
 
Artículo 52 BIS. Las Alcaldías y el 
Gobierno de la Ciudad deberán limitar 
el abastecimiento y consumo de agua 
en industrias no esenciales con el fin 
de garantizar su uso doméstico, para 
brindar seguridad alimentaria a los 
capitalinos y Alcaldías ante la 
existencia de una crisis hídrica.  
 
El Órgano facultado para emitir la 
declaratoria de la existencia o 
presencia de Crisis Hídrica en la 
Ciudad será el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México. 
 
(…) 

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Conforme a lo expuesto anteriormente de manera fundada y motivada, se somete 

a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México, la propuesta del texto normativo de la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona las fracciones VIII BIS. y XVIII BIS. Al artículo 4°, y el artículo 52 

BIS. a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la

Ciudad de México. 
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DECRETO 

 

ÚNICO. Se adicionan las fracciones VIII BIS. y XVIII BIS. al artículo 4°, y el artículo 

52 BIS. a la Ley Del Derecho Al Acceso, Disposición Y Saneamiento Del Agua De 

La Ciudad De México, para quedar como sigue: 

 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 

AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TITULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

(…) 
 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 

(…) 

 

VIII BIS. CRISIS HÍDRICA.-  La disminución en la calidad y cantidad disponible de 
agua potable, al grado de generar efectos nocivos para la salud humana y/o la 
actividad económica. 
 

(…) 
 

XVIII BIS. INDUSTRIA NO ESENCIAL.- Toda industria que no logre demostrar que 
son necesarias para las cadenas de producción, abasto, servicio o proveeduría de 
bienes y servicios de primera necesidad. 
 

(…) 
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TITULO QUINTO  

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS 

 

CAPÍTULO II  

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 

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.  

 

En el Reglamento de esta Ley se establecerán las situaciones en las que se podrá 

variar los usos prioritarios a que se refiere el presente artículo, en función del tipo 

33 de usuarios unificados en los listados de colonias catastrales que determina el 

Código Financiero del Distrito Federal.

 

Artículo 52 BIS. Las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad deberán limitar el 
abastecimiento y consumo de agua en industrias no esenciales con el fin de 
garantizar su uso doméstico, para brindar seguridad alimentaria a los capitalinos y 
Alcaldías ante la existencia de una crisis hídrica.  
 
El Órgano facultado para emitir la declaratoria de la existencia o presencia de Crisis 
Hídrica en la Ciudad será el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
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(…) 
 

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

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

ATENTAMENTE  

 

 

_____________________________________ 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil veintidós 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E  
 

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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) 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II y 13 fracción LXIV de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los diversos 1, 2 

fracción XXI y 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, somete a consideración de este H. Congreso la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4 A LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los impuestos son una la contribución en dinero o en especie, de carácter obligatorio, 

con la que cooperamos para fortalecer la economía del país. Los impuestos, en todos 

los sistemas económicos de los países, sirven para proveer de recursos al gobierno y 

éste pueda alcanzar los objetivos propuestos en su planeación. 

 

Contribuir es deber de todos, es un trabajo en equipo que sólo es posible si cada uno de 

nosotros cumplimos con nuestra parte de la tarea. Esto es poner en práctica los valores 
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como honestidad, respeto, compromiso y responsabilidad y principios democráticos que 

nos definen como nación. 

  

Por mandato constitucional  en el artículo 31, Fracción IV de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir de manera 

proporcional y equitativa a los gastos públicos del país. Esto lo hacemos a través del 

pago de los impuestos. 

 

La recaudación de los impuestos se destina a la satisfacción de ciertas necesidades de 

carácter colectivo como: la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los 

hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y 

proyectos de apoyo al desarrollo social y económico, necesidades que por separado 

cada persona no podría pagar por sí sola, pero que, en cambio, se pueden atender con 

las aportaciones de todos.  

 

Estos servicios ocasionan gastos y gracias a nuestras contribuciones la Federación 

cuenta con los recursos necesarios para: disponer de escuelas con profesores que 

contribuyan a la enseñanza; disfrutar de bibliotecas, hospitales y centros deportivos; el 

mantenimiento de las calles de la ciudad en la que vivimos y su iluminación; para 

construir y arreglar las carreteras; para contar con un servicio de bomberos, policías y 

militares, que se ocupen de mantener nuestra seguridad.1 

  

 

Es por ello, que la presente iniciativa tiene como fin dar efecto al artículo 31 de nuestra 

carta magna, que hace referencia a que las aportaciones de los contribuyentes, deben 

de ser de manera proporcional y equitativa. 

 

                                            
1 Conceptos Tributarios - Consultas de orientación - Portal de trámites y servicios - SAT 
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Recordemos que nuestras personas mayores, pensionados o jubilados, en muchas de 

las ocasiones, son  personas que viven solas y sin apoyos por parte de sus familiares, lo 

que se pretende con la iniciativa, es que la contribución que por obligación corresponde, 

sea efectiva pero sobre todo, que los ciudadanos de edad avanzada puedan tener la 

oportunidad de y la facilidad de poder pagarla, además de que si bien existe el programa 

por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, es 

importante plasmarlo en la Ley para que sea un beneficio inamovible y pueda generar 

mejores mecanismos de hacer efectiva la recaudación, ya que como bien se sabe, los 

bienes inmuebles como lo es un terreno o una casa, con el paso del tiempo van 

aumentando su valor catastral, y esto hace aún más difícil la recaudación.  

 

I.- Encabezado o título de la propuesta: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

NUMERAL 4 A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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

  

Resulta básico y fundamental la recaudación de contribuciones, esto se debe a que sin 

ella no podría existir el aparato gubernamental ya que así es como el Gobierno 

encuentra la forma de financiar su funcionamiento y estructura, por otro lado podemos 

decir que no todos los estados cuentan con un sistema de recaudación sano, los 

impuestos y la forma en que esto se realiza son responsabilidad en la Ciudad de México, 

de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

Que la contribución generada por el pago del predial se haga efectiva y se den 

facilidades como se está llevando a cabo, pero que sea permanente y esto pueda 

generar mejores oportunidades para tener una recaudación precisa, eficaz y aporte a 
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llevar finanzas sanas en nuestra Ciudad con un descuento del 30% en beneficio de las 

personas mayores de 60 años. 

 

III.- Problemática desde la perspectiva de género, en su caso:  

 

En la presente iniciativa, formalmente no se configura problemática alguna toda vez que 

fue aplicada la metodología que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía 

para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de 

la Ciudad de México, así como lo estipulado en el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género, sirve de apoyo por 

analogía de razón, aplicable a la  presente iniciativa.2 

 

IV.- Argumentos que la sustenten: 

 

El eje 1 del plan de reactivación económica para la Ciudad de México en el año en curso, 

se plantea la reducción del 30% de descuento para el pago del predial a las personas 

mayores de 58 años, durante 2 años, además la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México maneja un programa similar cada año, se vuelve 

imperativo mantener esta política en beneficio de este sector que se vuelve vulnerable, 

ya que muchas de las personas mayores no cuentan en el apoyo de hijos y se colocan 

en un estado de indefensión, es por ello que se plantea que esta política quede 

plasmada en la Ley con la finalidad de fortalecer y no dejar a las personas mayores 

aisladas. 3 

 

                                            
2 Guía-para-la-Incorporación-de-la-perspectiva-de-género-en-el-trabajo-legislativo-del-Congreso-de-la-
Ciudad-de-México-2.pdf (congresocdmx.gob.mx) 
3 https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/plan-de-reactivacion-economica-de-la-ciudad-de-
mexico-2022-2024-preve-la-creacion-de-100-mil-empleos-adicionales 
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V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad: 

 

PRIMERO. – La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 

4° párrafo séptimo y 31° fracción IV, establece: 

 

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

IV.  Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 

Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes.” Sic) 

 

SEGUNDO.- PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE LAS 

PERSONAS DE EDAD (adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

16 de diciembre de 991 - Resolución 46/91), así como los artículos 22 y 25 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en UNESCO. 

 

PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS 

DE EDAD (adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 

de diciembre de 991 - Resolución 46/91)  

La Asamblea General, reconociendo las aportaciones que las personas de edad 

hacen a sus respectivas sociedades, reconociendo que en la Carta de las 
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Naciones Unidas los pueblos de las Naciones Unidas expresan, entre otras 

cosas, su determinación de reafirmar su fe en los derechos fundamentales del 

hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, y de 

promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 

amplio de la libertad, tomando nota de que esos derechos se enuncian en detalle 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional en 

cumplimiento del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento aprobado 

por la Asamblea Mundial sobre el envejecimiento y hecho suyo por la Asamblea 

General en su resolución 37/51, de 3 de diciembre de 1982, reconociendo la 

enorme diversidad de las situaciones de las personas de edad, no sólo entre los 

distintos países, sino también dentro de cada país y entre las personas mismas, 

la cual requiere respuestas políticas asimismo diversas, consciente de que en 

todos los países es cada vez mayor el número de personas que alcanzan una 

edad avanzada y en mejor estado de salud de lo que venía sucediendo hasta 

ahora, consciente de que la ciencia ha puesto de manifiesto la falsedad de 

muchos estereotipos sobre la inevitable e irreversible decadencia que la edad 

entraña, convencida de que en un mundo que se caracteriza por un número y un 

porcentaje cada vez mayores de personas de edad es menester proporcionar a 

las personas de edad que deseen y puedan hacerlo posibilidades de aportar su 

participación y su contribución a las actividades que despliega la sociedad, 

consciente de que las presiones que pesan sobre la vida familiar, tanto en los 

países en desarrollo como en los desarrollados, hacen necesario prestar apoyo 

a quienes se ocupan de atender a las personas de edad que requieren cuidados, 

teniendo presentes las normas que ya se han fijado en el Plan de Acción 

Internacional sobre el envejecimiento y en los convenios, recomendaciones y 

resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización 

Mundial de la Salud y de otras entidades de las Naciones Unidas, Alienta a los 
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gobiernos a que introduzcan lo antes posible los siguientes principios en sus 

programas nacionales: 

INDEPENDENCIA  

1. Las personas de edad deberán tener acceso a alimentación, agua, vivienda, 

vestimenta y atención de salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus 

familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia.  

2. Las personas de edad deberán tener la oportunidad de trabajar o de tener

acceso a otras posibilidades de obtener ingresos.  

3. Las personas de edad deberán poder participar en la determinación de cuándo 

y en qué medida dejarán de desempeñar actividades laborales.  

4. Las personas de edad deberán tener acceso a programas educativos y de 

formación adecuados.  

5. Las personas de edad deberán tener la posibilidad de vivir en entornos seguros 

y adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo 

cambio.  

6. Las personas de edad deberán poder residir en su propio domicilio por tanto 

tiempo como sea posible. 

PARTICIPACIÓN  

7. Las personas de edad deberán permanecer integradas en la sociedad, 

participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que 

afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y 

habilidades con las generaciones más jóvenes.  

8. Las personas de edad deberán poder buscar y aprovechar oportunidades de 

prestar servicio a la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos 

apropiados a sus intereses y capacidades.  
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9. Las personas de edad deberán poder formar movimientos o asociaciones de 

personas de edad avanzada. 

CUIDADOS  

10. Las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y la protección 

de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales 

de cada sociedad.  

11. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención de salud 

que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental 

y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad.  

12. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios sociales y jurídicos 

que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado.  

13. Las personas de edad deberán tener acceso a medios apropiados de atención 

institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y 

mental en un entorno humano y seguro.  

14. Las personas de edad deberán poder disfrutar de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les 

brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, 

necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su 

cuidado y sobre la calidad de su vida. 

AUTORREALIZACIÓN  

15. Las personas de edad deberán poder aprovechar las oportunidades para 

desarrollar plenamente su potencial.  

16. Las personas de edad deberán tener acceso a los recursos educativos, 

culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.  

DIGNIDAD  
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17. Las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y seguridad y verse 

libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales.  

18. Las personas de edad deberán recibir un trato digno, independientemente de 

la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han 

de ser valoradas independientemente de su contribución económica.4 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en UNESCO. 

 

Artículo 22. 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, 

y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 

cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 

desarrollo de  su personalidad. 

Artículo 25. 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los  seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su  voluntad.5 

 

 TERCERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11, apartado 

F, considera lo siguiente: 

 

                                            
4 PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE las Personas de Edad ONU — Catálogo de 
Derechos Humanos (catalogoderechoshumanos.com) 
5 https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf 
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“Artículo 11. Ciudad incluyente 

F. Derechos de personas mayores 

 

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, 

que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a 

servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una 

pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. 

Tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la 

Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, 

abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que 

implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su 

seguridad e integridad.” (Sic)  

 

CUARTO. - Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 

Sistema Integral para su Atención en la Ciudad de México, en sus artículos 1, 5, 6 y 7 

establecen: 

 

 “Artículo 1°. La presente ley es de orden público, de interés social y de 

observancia general en la Ciudad de México. Tiene por objeto promover, 

proteger, reconocer, en condiciones de igualdad, el pleno goce y ejercicio, de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a 

fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.    

 

Artículo 5°. Todas las personas mayores en la Ciudad de México gozan de los 

derechos establecidos en la Constitución General, en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, en la Constitución Política de la Ciudad 

y en la legislación secundaria.  
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Artículo 6°. Sin perjuicio de los derechos señalados en los ordenamientos 

jurídicos mencionados en el artículo anterior se reconocen como derechos de las 

personas mayores de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes:  

 

I. Derecho a la igualdad y no discriminación;  

 

II. Derecho a la identidad;  

 

III. Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez;  

 

IV. Derecho a la independencia y a la autonomía;  

 

V. Derecho a la inclusión, a la participación política y comunitaria;  

 

VI. Derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia;  

 

VII. Derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo;  

 

VIII. Derecho a la libertad de expresión, de opinión y al acceso a la información;  

 

IX. Derecho a la privacidad y a la intimidad;  

 

X. Derecho a la seguridad social;  

 

XI. Derecho al trabajo y al ejercicio de una actividad económicamente 

remunerada;  

 

XII. Derecho a la salud en general, especializada y al consentimiento libre e 

informado;  
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XIII. Derecho a la alimentación;  

 

XIV. Derecho a la educación y a la cultura;  

 

XV. Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte;  

 

XVI. Derecho al patrimonio;  

 

XVII. Derecho a vivienda y alojamiento;  

 

XVIII. Derecho a un medio ambiente sano;  

 

XIX. Derecho a una ciudad accesible y a la movilidad personal;  

 

XX. Derecho de reunión y de asociación;  

 

XXI. Derecho a ser asistido en riesgos y emergencias humanitarias;  

 

XXII. Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley, y  

 

XXIII. Derecho al acceso efectivo a la justicia.  

 

Artículo 7°. Todas las autoridades pertenecientes a los Poderes Públicos, 

organismos autónomos y alcaldías de la Ciudad están obligadas a reconocer y 

proteger los derechos de las personas mayores contenidos en esta ley y demás 

ordenamientos jurídicos, por lo que en su respectivo ámbito de competencia 

deberán respetarlos, promoverlos y garantizar su pleno ejercicio de manera 

irrestricta, sin discriminación de ningún tipo, realizando los ajustes razonables en 
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sus normativas, presupuestos y políticas vigentes, a fin de lograr la garantía 

progresiva de los derechos aquí reconocidos. La población en general tiene el 

deber de conocer y respetar los derechos de las personas mayores.” (Sic) 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

NUMERAL 4 A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

  

VII. Ordenamientos a modificar:   

 

La presente iniciativa busca reformar el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de 

México. Para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo resaltando 

en negritas las modificaciones materia de la presente Iniciativa. 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Normatividad Vigente  Propuesta de Modificación  

ARTÍCULO 130.- El Impuesto Predial 

se calculará por períodos bimestrales, 

aplicando al valor catastral la tarifa a 

que se refiere este artículo: 

 

III.- Tratándose de los inmuebles que a 

continuación se mencionan, los 

ARTÍCULO 130.- El Impuesto Predial 

se calculará por períodos bimestrales, 

aplicando al valor catastral la tarifa a 

que se refiere este artículo: 

 

III.- Tratándose de los inmuebles que a 

continuación se mencionan, los 
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contribuyentes tendrán derecho a una 

reducción del impuesto a su cargo: 

… 

 

contribuyentes tendrán derecho a una 

reducción del impuesto a su cargo: 

… 

4.- Del 30% a las personas mayores, 

cuyo valor catastral excede de 

$2’323,374, para ser beneficiario de 

la reducción referida, los 

contribuyentes deberán: 

Tener 60 años o más de edad. 

Ser residentes de la Ciudad de 

México. 

En el caso de inmuebles en 

copropiedad, los contribuyentes 

deberán remitir la escritura pública 

para acreditar el nombre de los 

copropietarios. 

 

VIII. Texto normativo propuesto: 

 

El Congreso de la Ciudad de México aprueba reformar el artículo 130 del Código Fiscal 

de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO 130.- El Impuesto Predial se calculará por períodos bimestrales, aplicando 

al valor catastral la tarifa a que se refiere este artículo: 



 
 

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06019,  

Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2342. adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx  

15 

 

III.- Tratándose de los inmuebles que a continuación se mencionan, los contribuyentes 

tendrán derecho a una reducción del impuesto a su cargo: 

… 

4.- Del 30% a las personas mayores, cuyo valor catastral excede de $2’323,374, 

para ser beneficiario de la reducción referida, los contribuyentes deberán: 

Tener 60 años o más de edad. 

Ser residentes de la Ciudad de México. 

En el caso de inmuebles en copropiedad, los contribuyentes deberán remitir la 

escritura pública para acreditar el nombre de los copropietarios. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 24 días del 

mes de noviembre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA   
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Ciudad de México a 21 de Noviembre de 2022 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 76 y 79, fracción XII, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito de la manera más atenta, incluir 

en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el día 24 de noviembre del presente año, la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de violencia familiar, la 

cual habrá de ser presentada por la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento 

Regeneración Nacional (MORENA).  

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  

 

 

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 
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Ciudad de México, 21 de Noviembre de 2022 

  

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

  

La que suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en el H. Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 Apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado D, 

inciso a), y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; el artículo 

12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5, fracción 

I, 95, fracción II, y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este H. Congreso la siguiente iniciativa y solicitamos de manera respetuosa, 

sea turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de 

Administración y Procuración de Justicia con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de 

la Niñez. 

 

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“La violencia debe ser incompatible con la familia” 
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De acuerdo con UNICEF, “la familia es el lugar en el que aprendemos a conocernos, a 

relacionarnos, a comunicarnos y a resolver nuestros problemas. También aprendemos cómo ser 

hombres y mujeres. Por esta razón, la familia juega un papel muy importante en la formación 

de los niños y las niñas. 

 

La violencia familiar ocurre cuando hay maltrato entre las personas integrantes de una familia. El 

maltrato puede ser de tipo físico, psicológico, sexual o económico.  

 

En la familia podemos encontrar tres tipos de violencia:  

• El maltrato infantil se produce cuando la violencia afecta a niños, niñas y adolescentes 

menores de 18 años y es ejercida por los padres o cuidadores.  

• Se llama violencia de pareja cuando afecta a algún miembro de la pareja, sin embargo, esta 

forma de violencia se da principalmente de los hombres hacia las mujeres.  

• Existe violencia contra personas adultas mayores cuando el maltrato afecta a los abuelos o 

abuelas de una familia, es decir, las personas de la tercera edad.1 

 

La violencia familiar es un problema social, afecta no solo a quien recibe las agresiones sino 

también a quienes las presencian, y al resto de quienes integran la familia. La afectación no solo 

es de tipo física, sino también de tipo emocional o psicológica. Quien sufre de violencia familiar 

presenta trastornos psicológicos o psiquiátricos, crisis que incluso puede llevar al suicidio. La 

dignidad, integridad o libertad de las víctimas de violencia familiar se ve menoscabada. 

 

Por ello, no solo resulta indispensable que las personas convivan en ambientes de respeto y 

protección de los derechos civiles, políticos, socioeconómicos y culturales básicos para garantizar 

íntegramente su derecho a una salud mental digna y adecuada, sino que además, resulta esencial 

la participación de los sectores de la educación, el trabajo, la justicia, el transporte, el medio 

ambiente, la vivienda y/o la asistencia social. 

                                                 
1 Disponible en: La Violencia le hace mal a la familia. INICEF, 2015. la_violencia_le_hace_mal_a_la_familia.pdf 
(unicef.org) 
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La violencia familiar ha sido reconocida como un problema público que requiere de medidas 

extraordinarias tanto que, en el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Poder Judicial en conjunto 

con el Instituto de las Mujeres y los Centros de Justicia para las Mujeres de dicho estado, 

diseñaron los Juzgados Especializados en Violencia Familiar contra las Mujeres. 

 

De esta estrategia cabe destacar el enfoque de género, porque no sólo se trata de atender la 

violencia familiar, sino de atravesarle la mirada de género, de transversalizarla, para reconocer 

que la violencia contra las mujeres encuentra sus expresiones más crudas y recurrentes en la 

violencia familiar. 

 

El objetivo de estos juzgados especializados es: 

“…asegurar a las mujeres el acceso a una justicia efectiva con perspectiva de género 

garantizando su seguridad, pensión alimentaria provisional y la custodia provisional de sus hijas 

e hijos. Estableciendo los lineamientos para el funcionamiento de los Juzgados Especializados 

en Violencia Familiar contra las Mujeres con competencia mixta en materia familiar y penal.” 

 

Esta política está justificada en las obligaciones internacionales que nuestro país adquirió desde 

hace varias décadas mediante la firma de instrumentos jurídicos en materia de derechos 

humanos de las mujeres, entre los que destacan la Convención para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la Mujer conocida por sus siglas como CEDAW, y la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también llamada 

“Belem do Pará”, garantizan un sistema de protección hacia las mujeres en situación de violencia. 

 

Bajo un enfoque de justicia con perspectiva de género, atendiendo a las principales necesidades 

de las mujeres en situación de violencia familiar, estos Juzgados Especializados, mediante 

Acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, se 

responde a tres necesidades imperantes e impostergables de las mujeres: garantizar su 

seguridad, la de sus hijas e hijos, la obtención rápida y sin burocracia de medidas tanto de 
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pensión alimenticia, como de guarda y custodia de menores, además de asegurarles la no 

repetición de los actos de violencia en su perjuicio. 

 

Es por esto que, la presente iniciativa tiene como objetivo proponer una reforma al tipo penal de 

violencia familiar para darle mejores herramientas de acceso a la justicia a las mujeres y las 

infancias, principalmente, pero en general a la población y a las instituciones de procuración e 

impartición de justicia. 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La violencia contra las mujeres es un problema sistemático, que ha afectado gravemente a 

millones de mujeres y niñas en todo el mundo. 

“A nivel global, alrededor de 81,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el 2020, el 58% de 

ellas, a manos de sus parejas o familiares. Estas cifras, equivalen a una mujer o niña asesinada 

cada 11 minutos por personas que conocen. 

Se estima que 736 millones de mujeres -alrededor de una de cada tres- ha experimentado 

alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia 

sexual perpetrada por alguien que no era su pareja, 640 millones de mujeres de 15 años o más 

han sido objeto de violencia de pareja, lo que significa que, el 26% del total de mujeres en el 

mundo han sufrido violencia perpetrada por sus maridos o parejas íntimas. Además se estima 

que el 70% de las mujeres en todo el mundo ha sufrido de acoso sexual. 

De las mujeres de entre 15 y 49 años que viven en los países clasificados como "menos 

desarrollados", el 37% han sido objeto de violencia física y/o sexual por parte de su pareja 

y el 22% ha sido objeto de violencia de pareja íntima en los últimos 12 meses. 
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En el contexto de la pandemia por COVID 19, los reportes por violencia familiar se 

quintuplicaron en todo el mundo”.2 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que, en México, la violencia de género 

aumentó a raíz de la pandemia por COVID-19, que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido de abusos a 

lo largo de su vida, un ejemplo claro es la violencia familiar, que ha ido en aumento en los 

últimos tres años. En 2020 se registraron 220,032 casos, en el 2021, 253,737 y, de enero a 

septiembre de 2022 se han registrado 206,915. 

El Observatorio Género y COVID-19 en México ha sido, por un lado, un ejercicio de contraloría 

social para que las acciones que el Estado implemente con el fin de enfrentar la pandemia 

cumplan con las obligaciones en materia de derechos humanos, desde una perspectiva de género 

e interseccionalidad y, por otro, una iniciativa que muestra las contribuciones de la sociedad civil 

para la creación de futuros donde la igualdad y la justicia enmarquen la acción en la nueva 

normalidad. 

 

La pandemia por COVID-19 no es sólo un asunto de salud pública, impacta también la vida social 

y económica de las personas. A dos años de la crisis sanitaria por COVID-19, las mujeres 

continuaron viviendo una doble pandemia a causa de las violencias machistas. Ante esta 

emergencia nacional, la Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) ha respondido brindando 

acompañamiento, atención integral y protección especializada, registrando hasta mayo de 2022 

a un total de 106,025 mujeres e infancias sobrevivientes de violencias atendidas a través de los 

Refugios y sus Centros de Atención Externa, Casas de Transición y de Emergencia integrantes 

de la RNR. 

 

Debido a la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes durante el 

confinamiento, el ingreso a refugios registró un aumento de más de 50%.  

 

                                                 
2 Disponible en: Organización Mundial de la Salud (OMS), Violencia contra las Mujeres: Estimaciones para 2018, 
2021, https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1395756/retrieve.  
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En dos meses de confinamiento por COVID-19, incrementaron en más de 80% las llamadas 

y mensajes de solicitud de apoyo a causa de violencias de género. 

 

Durante varios meses de 2021 se registraron menos llamadas que en marzo de 2020, pero el 

total de llamadas ya no regresó a los números prepandemia; su aumento ha sido sostenido. En 

2022 hemos apreciado un nuevo pico en este tipo de llamadas, llegando a números que superan 

—por mucho— a los de años previos. 

 

En el primer mes fueron asesinadas más de 300 mujeres, niñas y adolescentes que 

cohabitaban con su agresor. De igual forma, previo a la emergencia sanitaria, México ya 

enfrentaba una pandemia: la violencia contra las mujeres, que ocasiona en promedio 10 

feminicidios diariamente (ONU): un total de más de 3 mil mujeres asesinadas al año. 

 

En México, 80.31% de las mujeres que fueron víctimas de violación durante su infancia 

fueron abusadas por familiares. La jornada de distanciamiento social y el mensaje dirigido a 

las adolescentes y mujeres sobre quedarse en casa las dejó expuestas a vivir mayor violencia 

sexual. Es indispensable que las víctimas de violencia sexual sepan que tienen derecho a la 

anticoncepción de emergencia y al aborto en caso de quedar embarazadas a causa de este 

evento.3 

 

La violencia familiar es la antesala del feminicidio. Como una de las formas más frecuentes 

de la violencia de género, la violencia familiar es directa e indirecta pero sobre todo 

constante y en incremento. Cuando las mujeres buscan apoyo para alejarse del agresor, 

en la búsqueda por mantenerla bajo su control atraviesan violencia vicaria desde la falta 

del cumplimiento de la obligación del pago de alimentos hasta el asesinato de hijas e hijos 

por parte del progenitor o el feminicidio o suicidio feminicida como se encuentra tipificado 

en El Salvador.  

                                                 
3 Disponible en: Observatorio Género y COVID 19 en México: Violencia familiar y refugios - 
(observatoriogeneroycovid19.mx) 
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Asimismo, la violencia vicaria que se expresa en la modalidad de violencia familiar, no sólo 

repercute en las víctimas directas que son las madres y sus hijas e hijos sino en todas las 

personas que se convierten en el círculo de apoyo de las mujeres, sus madres y padres, sus 

hermanas y hermanos y todas las personas con las que tienen un vínculo afectivo. 

 

Por otro lado, las violencias no son sólo cometidas por el progenitor sino por toda su red, familia, 

pareja, amistades y se refrenda su poder de violentar al contar con este apoyo pero sobre todo, 

cuando no existe ninguna repercusión por parte de las autoridades a pesar de tratarse de un 

delito. 

 

Para las mujeres y las infancias, la impunidad es la tierra fértil en la que la violencia familiar 

crece hasta llegar a arrebatarles la vida como los datos lo demuestran. Ningún agresor es 

un buen padre, porque la paternidad y la violencia no pueden convivir. 

 

Cuando un hombre considera a sus hijas e hijos como objetos a través de los cuáles se puede 

dañar a las mujeres, ha perdido su calidad de padre y se convierte únicamente en agresor. 

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Como se describe anteriormente, la violencia familiar afecta a todas las personas integrantes de 

un núcleo familiar vulnerando los derechos de grupos de atención prioritaria como niñas, niños y 

adolescentes, mujeres y personas adultas mayores, principalmente. 

 

Esto repercute directamente en el nivel de violencia socialmente normalizado y tolerado en una 

sociedad específica, por lo que, atender la violencia familiar constituye un pilar fundamental para 

prevenir y sobre todo, erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. 

 

Los niños y las niñas, igual que los adultos, tienen derechos. México ratificó la Convención sobre 

los Derechos del Niño; en ella se establece una serie de derechos para los niños, niñas y 
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adolescentes, entre los que se encuentra el derecho a no ser sometidos a malos tratos físicos, 

psicológicos o sexuales.  

 

"Aquí mando yo", “cuando ganes tu dinero, podrás opinar" o ¿tú qué vas a saber si no tienes 

edad? son frases que consideran que las personas adultas son superiores sobre otras 

generaciones como niñez, adolescencia y juventud. Esto es el adultocentrismo.4 

 

El adultocentrismo nos ha hecho caer en innumerables formas de maltrato infantil, sobre todo, al 

interior de las familias, cuando, como resultado de una crianza violenta de padres y madres, se 

replican conductas vividas por las nuevas personas progenitoras o por terceras personas 

cercanas a la crianza de niñas, niños y adolescentes. 

 

Sin embargo, los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las 

demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014), 

la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y, en su artículo 13, 

de manera enunciativa y no limitativa señala los siguientes: 

 

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo 
II.Derecho de prioridad 
III. Derecho a la identidad 
IV.Derecho a vivir en familia 
V. Derecho a la igualdad sustantiva 
V.I Derecho a no ser discriminado 
V.II Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral 
V.III Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal 
I.X Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social 
X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
XI. Derecho a la educación 
XII. Derecho al descanso y al esparcimiento 
XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura 
                                                 
4 Disponible en: Adultocentrismo: qué es y cómo combatirlo | Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 
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XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información 
XV. Derecho de participación 
XVI. Derecho de asociación y reunión 
XVII. Derecho a la intimidad 
XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso 
XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes 
XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet5 
 

A menudo, como parte de la violencia familiar, los derechos de las infancias se ven vulnerados y 

poco reconocidos al centrarse el foco de atención en los derechos de las personas adultas  

progenitoras que les rodean. 

Por otro lado, encontramos la violencia contra las mujeres o violencia de pareja que se presenta 

dentro del contexto de la violencia familiar.  

 

La violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión, basada en su género, que cause 

daño psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte y se puede presentar tanto 

en el ámbito privado como en el público. Entendiendo que cuando hablamos del ámbito privado, 

nos referimos a los hogares, las familias. 

 

Entendiendo que la violencia contra las mujeres es transversal a todos los espacios de la vida 

humana, dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se 

enuncia que, la violencia familiar desde la perspectiva de género se define como: 

 

“... el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir 

de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o 

fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 

relación de hecho.”6 

                                                 
5 Disponible en: Derechos humanos de niñas y niños | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México 
(cndh.org.mx) 
6 Disponible en: ¿Qué es la violencia contra las mujeres y sus modalidades? | Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 
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Si bien todas las personas tienen derecho a la familia, en el caso de las mujeres y las niñas, este 

derecho debe cruzar antes por su derecho a una vida libre de violencia también, porque aún 

existen estereotipos de género que producen discriminación y que son aprendidos y repducidos 

dentro del seno familiar, vulnerando el pleno ejercicio de todos los derechos que les 

corresponden. 

 

Por último, como parte también de la familia, las personas de 60 años y más son titulares de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

de los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan. 

 

El Estado mexicano como autoridad garante de los mismos, debe generar mecanismos que 

garanticen que planes, programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice para el 

pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores, atiendan a los 

principios rectores que de manera enunciativa y no limitativa se mencionan: igualdad de 

oportunidades, participación, cuidados, autorrealización, dignidad, acceso a la justicia, calidad 

de vida y enfoque de derechos.7 

 

Para concluir, es importante destacar el contexto en el que nos encontramos actualmente en la 

Ciudad de México que es el de la Alerta de Violencia de Género. 

La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género surge como un llamado a contrarrestar la 

violencia que viven las mujeres de todo el país, es un mecanismo de protección de los derechos 

humanos de las mujeres único en el mundo  y su objetivo fundamental es 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, se contempla en la Ley 

                                                 
7 Disponible en: Derechos de las personas adultas mayores | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México 
(cndh.org.mx) 
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General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia misma que señala que la Alerta 

de Violencia de Género se tramita para: 

1. Que en un territorio determinado se realicen un conjunto de acciones gubernamentales 

de emergencia que logren erradicar la violencia feminicida y; 

2. Que se realicen modificaciones legislativas que eliminen de la legislación Nacional 

preceptos que violen derechos humanos de las mujeres o agravio comparado. 

Hasta 2022 se tiene registro de un total de 25 Alertas por Violencia de Género en 22 entidades 

del país. 

El 25 de noviembre de 2019 se decretó la Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de 

México por disposición de la Jefa de Gobierno, con el fin de garantizar la seguridad y los derechos 

de las mujeres y niñas, visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia. 

En agosto de 2022 se ha realizado el último informe de la Declaratoria y se indica que: De las 11 

medidas que se establecieron, las 11 se han cumplido. 

Si bien es cierto que el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado distintas acciones para 

prevenir, contrarrestar y sancionar la violencia de género, los esfuerzos no han sido suficientes. 

Datos sobre delitos de  violencia familiar, muestran que de enero a septiembre de 2022 se han 

registrado 27,851 casos en la Ciudad de México, siendo la entidad federativa con más casos a 

nivel nacional. 

Sobre la violencia feminicida, violencia extrema y más atroz contra las mujeres, de enero a 

septiembre de 2022, se han registrado 52 en Ciudad de México. Por cada 100 mil mujeres hay 

1.11 feminicidios en la Ciudad de México. Además, se ha señalado que de enero a septiembre 

de 2022, 1,039 mujeres han sufrido de algún delito en el qué ha existido alguna lesión dolosas y, 
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en el mismo periodo, 1,588 mujeres han sufrido algún delito en el que ha existido alguna lesión 

culposa.8 

Bajo este contexto, refrendando nuestro compromiso con las mujeres y las niñas, quienes somos 

la inseparable mitad de este mundo, de este país y de esta ciudad, todos y todas estamos en 

Alerta por Violencia de Género y, siendo quienes representamos y formamos parte del Poder 

Legislativo de la capital, es nuestro deber realizar acciones para complementar aquello que desde 

el ejecutivo se ha realizado, sin importar el color de nuestro partido, siempre anteponiendo que 

todas las personas merecemos los mismos derechos y que está en nuestras manos hacer que 

las leyes respondan a estas necesidades, que regulen esta realidad y que garanticen el respeto 

de los derechos de todas las personas por igual. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD: 

 

PRIMERO.- Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 

Artículo 1ro que: 

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

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

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

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

establece.  

 

                                                 
8 Disponible en: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información sobre Violencia 

contra las Mujeres, Septiembre de 2022, https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacionsobreviolencia
contralasmujeresincidenciadelictivayllamadasdeemergencia911febrero2019 
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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. 

…”9 

 

SEGUNDO.- Que, dentro del mismo ordenamiento en el artículo 4, se especifica que:  

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. 

 

TERCERO.- Que la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, alude, 

que todos los Estados Parte deberán:  

 

“e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para promover la 

protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin 

en los planes existentes, teniendo en cuenta, según proceda, la cooperación que puedan 

proporcionar las organizaciones no gubernamentales, especialmente las que se ocupan de la 

cuestión de la violencia contra la mujer; 

 

                                                 
9  Disponible  en:  Cámara  de  Diputados,  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  2022, 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole 

jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer 

contra toda forma de violencia; 

 

… 

o) Reconocer el importante papel que desempeñan en todo el mundo el movimiento en pro 

de la mujer y las organizaciones no gubernamentales en  la tarea de despertar la conciencia 

acerca del problema de la violencia contra la mujer y aliviar dicho problema”.10 

 

CUARTO.-  Además, menciona en el Artículo 5 que para que los Organismos especializados del 

Sistema de las Naciones Unidas puedan contribuir al reconocimiento y ejercicio de los derechos 

de la anteriormente citada Declaración, deben: 

 

“a)    Fomentar la cooperación internacional y regional con miras a definir estrategias regionales 

para combatir la violencia, intercambiar experiencias y financiar programas relacionados con la 

eliminación de la violencia contra la mujer; 

 b)    Promover reuniones y seminarios encaminados a despertar e intensificar la 

conciencia de toda la población sobre la cuestión de la violencia contra la mujer; 

 g)    Considerar la cuestión de la eliminación de la violencia contra la mujer, cuando 

proceda, en el cumplimiento de sus mandatos relativos a la aplicación de los instrumentos 

de derechos humanos”.11 

 

QUINTO.- Que, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) establece en el Artículo 3 que todos los Estados Parte deben 

condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas y comprometerse a: 

 

                                                 
10 Disponible en: Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, 1994, https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/08/PDF/N9409508.pdf?OpenElement 
11  Disponible  en:  https://documentsdds
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/08/PDF/N9409508.pdf?OpenElement 
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“Tomar en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y 

cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el 

pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre“.12 

 

SEXTO.- Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer “Convención Belém Do Pará” establece en el artículo 4° apartado 

g) que: 

 

“toda mujer tiene derecho al goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos, entre 

otros, a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare contra 

actos que violen sus derechos” 

 

SÉPTIMO- Asimismo, en el Artículo 7 que como parte de las obligaciones para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que los Estados Partes de la 

Convención deben adoptar, se encuentran: 

 

“Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las 

autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 

conformidad con esta obligación; 

… 

Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de 

otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;  

… 

                                                 
12 Disponible en: Organización de  los Estados Americanos  (OEA),  Convención  sobre  la  Eliminación de  todas  las 

formas  de  Discriminación  contra  la  Mujer,  Diciembre  de  1979, 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/cedaw_SP.pdf 
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Tomar las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o 

abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que 

respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

… 

Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer 

efectiva esta Convención”.13 

 

OCTAVO.- Dicha Convención establece que, además, se deberá: 

 

“Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de 

violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; 

… 

Fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado 

destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia 

contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; 

… 

Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que 

contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el 

respeto a la dignidad de la mujer”.14 

 

NOVENO.- El Objetivo 5 “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas”15, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), aprobada el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General 

destaca que: 

                                                 
13  Disponible  en:  Organización  de  los  Estados  Americanos  (OEA),  Convención  Interamericana  para  Prevenir, 

Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia  contra  la  Mujer  Convención  de  Belém  do  Pará,  Junio  de  1994, 
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/13.CONVENCION.BELEN%20DO%20PARA.pdf 
14 Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/13.CONVENCION.BELEN%20DO%20PARA.pdf 
15 Disponible en: Organización de  las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 5 Lograr  la 

igualdad  entre  los  géneros  y  empoderar  a  todas  las  mujeres  y  las  niñas,  2018, 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/genderequality/ 
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Los Estados parte deben de realizar acciones para que el derecho humano a la igualdad se 

desarrolle con plenitud, ya que a pesar de que a nivel Internacional, existen avances significativos 

que logran la igualdad de género, aún existen leyes y prácticas sociales que continúan 

enfatizando los diferentes tipos de violencia y discriminación por género. Además, las 

metas del objetivo 5 con las que el Estado Mexicano se ha comprometido, radican en eliminar 

todas las formas de discriminación y violencia contra mujeres y niñas en los ámbitos 

público y privado, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades de liderazgo y adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables 

para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas 

a todos los niveles. 

 

DÉCIMO.- . Que, 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 (sic)” al referirse a las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

DÉCIMO PRIMERO.-  Que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas 

jurisprudencias relativas a ese principio entre las que destacan las registradas con el número 

2006011, 20009010 y la tesis número 2008546. En general esos criterios enfatizan que los 

tribunales deberán atender al interés superior de la niñez y adolescencia, y que éste demanda un 

estricto escrutinio de las particularidades del caso. Asimismo, señalan que debe considerarse la 

opinión de las niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión que les afecte, y se acentúa la 

obligación del juez(a) de examinar las circunstancias específicas de cada asunto para poder llegar 

a una solución estable, justa y equitativa especialmente para la niña, niño o adolescente.  
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VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR. 

 

La adecuación normativa propuesta se presenta en el siguiente cuadro comparativo: 

 

CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

TITULO OCTAVO 
DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LOS 
INTEGRANTES DE LA FAMILIA A VIVIR 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
  

CAPÍTULO ÚNICO  
VIOLENCIA FAMILIAR  

  
ARTÍCULO 200. A quien por acción u omisión, 
ejerza cualquier tipo de violencia física, 
psicoemocional, sexual, económica, 
patrimonial o contra los derechos 
reproductivos, que ocurra o haya ocurrido 
dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, 
en contra de:  
  
I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la 
concubina, ex-concubina, el concubinario o ex 
concubinario;  
II. El pariente consanguíneo en línea recta 
ascendente o descendente sin límite de grado, 
o el pariente colateral consanguíneo o afín 
hasta el cuarto grado;  
III. El adoptante o adoptado;  
IV. El incapaz sobre el que se es tutor o 
curador; y  

TITULO OCTAVO 
DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LAS 

PERSONAS INTEGRANTES DE LA FAMILIA 
A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

  
CAPÍTULO ÚNICO  

VIOLENCIA FAMILIAR  
  
ARTÍCULO 200. Acción u omisión cometida 
por alguna persona integrante de la familia 
que, sin importar el espacio físico donde 
ocurra, perjudique la integridad, libertad y 
los derechos de otra persona integrante de 
la familia. 
 
La violencia familiar puede manifestarse a 
través de la violencia física, sexual, 
psicoemocional, económica, patrimonial o 
contra los derechos reproductivos sea que 
se presenten de manera conjunta o no.  
 
Se entiende por persona integrante de la 
familia a: 
 
I. La persona cónyuge, ex-cónyuge, 
concubina, ex-concubina, concubinaria o 
ex concubinaria;  
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V. La persona con la que se haya constituido 
sociedad en convivencia.  
  
Se le impondrá de uno a seis años de prisión, 
pérdida de los derechos que tenga respecto de 
la víctima incluidos los de carácter sucesorio, 
patria potestad, tutela y alimentos, y se 
decretarán las medidas de protección 
conforme a lo establecido por este Código y la 
legislación de procedimientos penales 
aplicable al Distrito Federal; además se 
sujetará al agente a tratamiento especializado 
que para personas agresoras de violencia 
familiar refiere la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que 
en ningún caso excederá del tiempo impuesto 
en la pena de prisión, independientemente de 
las sanciones que correspondan por cualquier 
otro delito.  
  
No se justifica en ningún caso como 
tratamiento médico o rehabilitación la violencia 
hacia cualquier persona con algún trastorno 
mental, ni como forma de educación o 
formación hacia los menores.  

II. Pariente consanguíneo en línea recta 
ascendente o descendente sin límite de grado, 
o el pariente colateral consanguíneo o afín 
hasta el cuarto grado;  
III. Adoptante o persona adoptada;  
IV. Persona incapaz sobre quien se es 
tutor/a o curador/a; 
V. La persona con la que se haya constituido 
sociedad en convivencia; y,  
VI. Niñas, niños y adolescentes que formen 
parte de la relación con o sin lazo de 
consanguinidad. 
 
 Se le impondrá de tres a ocho años de 
prisión, pérdida de los derechos que tenga 
respecto de la víctima incluidos los de carácter 
sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, 
y se decretarán las medidas de protección 
conforme a lo establecido por este Código y la 
legislación de procedimientos penales 
aplicable a la Ciudad de México; además se 
sujetará al agente a tratamiento especializado 
que para personas agresoras de violencia 
familiar refiere la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que 
en ningún caso excederá del tiempo impuesto 
en la pena de prisión, independientemente de 
las sanciones que correspondan por cualquier 
otro delito.  
  
No se justifica en ningún caso como 
tratamiento médico o rehabilitación la violencia 
hacia cualquier persona con algún trastorno 
mental, ni como forma de educación o 
formación hacia las niñas y niños. 

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere 
el artículo anterior se perseguirá por querella, 
excepto cuando:  

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere 
el artículo anterior se perseguirá por querella, 
excepto cuando:  
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I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no 
tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho;  
II. La víctima presente una discapacidad 
sensorial, física o mental, total o parcial, 
temporal o permanente;  
III. La víctima sea una persona de sesenta 
años en adelante;  
IV. La víctima sea una mujer en estado de 
embarazo o durante los tres meses 
posteriores al parto;  
V. Se cometa con la participación de dos o 
más personas;  
VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o 
punzocortantes;  
VII. Se deje cicatriz permanente en alguna 
parte del cuerpo;  
VIII. Se tengan documentados antecedentes o 
denuncia de violencia familiar cometidos por el 
mismo agresor contra la víctima, y  
IX. Exista imposibilidad material de la víctima 
de denunciar. 

  
I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no 
tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho;  
II. La víctima presente una discapacidad 
sensorial, física o mental, total o parcial, 
temporal o permanente;  
III. La víctima sea una persona de sesenta 
años en adelante;  
IV. La víctima sea una mujer en estado de 
embarazo o durante los seis meses 
posteriores al parto;  
V. Se cometa con la participación de dos o 
más personas;  
VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o 
punzocortantes;  
VII. Se deje cicatriz permanente en alguna 
parte del cuerpo;  
VIII. Se tengan documentados antecedentes o 
denuncia de violencia familiar cometidos por el 
mismo agresor contra la víctima, y  
IX. Exista imposibilidad material de la víctima 
de denunciar. 

ARTICULO 201 BIS.- Se equipara a la 
violencia familiar y se sancionará con las 
mismas penas y medidas de seguridad, al que 
realice cualquiera de los actos señalados en el 
artículo anterior en contra de la persona que 
esté sujeta a su custodia, guarda, protección, 
educación, instrucción o cuidado o con quien 
tenga una relación de hecho o la haya tenido 
en un período hasta de dos años antes de la 
comisión del acto u omisión.  
  
Se entenderá por relación de hecho, la que 
exista entre quienes:  
  

ARTICULO 201 BIS.- Se equipara a la 
violencia familiar y se sancionará con las 
mismas penas y medidas de seguridad, al que 
realice cualquiera de los actos señalados en el 
artículo anterior en contra de la persona que 
esté sujeta a su custodia, guarda, protección, 
educación, instrucción o cuidado o con quien 
tenga una relación de hecho o la haya tenido 
en un período hasta de dos años antes de la 
comisión del acto u omisión.  
  
Se entenderá por relación de hecho, la que 
exista entre quienes:  
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I. Violencia física: A todo acto doloso en el que 
se utilice alguna parte del cuerpo, algún 
objeto, arma o sustancia para sujetar, 
inmovilizar o causar daño a la integridad física 
del otro;  
II.- Mantengan una relación de pareja, aunque 
no vivan en el mismo domicilio;  
III.- Se encuentren unidos por vínculos de 
padrinazgo o madrinazgo;  
IV.- Se incorporen a un núcleo familiar aunque 
no tengan parentesco con ninguno de sus 
integrantes;  
V.- Tengan relación con los hijos de su pareja, 
siempre que no los hayan procreado en 
común, y  
VI.- Tengan relación con la pareja de alguno 
de sus progenitores. Este delito se perseguirá 
por querella. 

I. Aquella relación en la que no existen 
matrimonio o concubinato. 
II.- Mantengan una relación de pareja, aunque 
no vivan en el mismo domicilio;  
III.- Se encuentren unidos por vínculos de 
padrinazgo o madrinazgo;  
IV.- Se incorporen a un núcleo familiar aunque 
no tengan parentesco con ninguno de sus 
integrantes;  
V.- Tengan relación con los hijos de su pareja, 
siempre que no los hayan procreado en 
común, y  
VI.- Tengan relación con la pareja de alguno 
de sus progenitores. Este delito se perseguirá 
por querella. 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

ÚNICO.- Se REFORMA la fracción IV del 200 BIS, la fracción I del 201 BIS y el artículo 200 del 

Código Penal del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TITULO OCTAVO 

DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA FAMILIA A 

VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

VIOLENCIA FAMILIAR 
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ARTÍCULO 200. Acción u omisión cometida por alguna persona integrante de la familia 

que, sin importar el espacio físico donde ocurra, perjudique la integridad, libertad y los 

derechos de otra persona integrante de la familia. 

 

La violencia familiar puede manifestarse a través de la violencia física, sexual, 

psicoemocional, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos sea que se 

presenten de manera conjunta o no.  

 

Se entiende por persona integrante de la familia a: 

 

I. La persona cónyuge, ex-cónyuge, concubina, ex-concubina, concubinaria o ex 

concubinaria;  

II. Pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado, o el 

pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado;  

III. Adoptante o persona adoptada;  

IV. Persona incapaz sobre quien se es tutor/a o curador/a; 

V. La persona con la que se haya constituido sociedad en convivencia; y,  

VI. Niñas, niños y adolescentes que formen parte de la relación con o sin lazo de 

consanguinidad. 

 

 Se le impondrá de tres a ocho años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de 

la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán 

las medidas de protección conforme a lo establecido por este Código y la legislación de 

procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México; además se sujetará al agente a 

tratamiento especializado que para personas agresoras de violencia familiar refiere la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que en ningún caso excederá del tiempo 

impuesto en la pena de prisión, independientemente de las sanciones que correspondan por 

cualquier otro delito.  
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No se justifica en ningún caso como tratamiento médico o rehabilitación la violencia hacia 

cualquier persona con algún trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia las 

niñas y niños. 

 

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere el artículo anterior se perseguirá por querella, 

excepto cuando:  

  

I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de comprender el significado 

del hecho;  

II. La víctima presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o parcial, temporal o 

permanente;  

III. La víctima sea una persona de sesenta años en adelante;  

IV. La víctima sea una mujer en estado de embarazo o durante los seis meses posteriores al 

parto;  

V. Se cometa con la participación de dos o más personas;  

VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes;  

VII. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo;  

VIII. Se tengan documentados antecedentes o denuncia de violencia familiar cometidos por el 

mismo agresor contra la víctima, y  

IX. Exista imposibilidad material de la víctima de denunciar. 

 

ARTICULO 201 BIS.- Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con las mismas penas 

y medidas de seguridad, al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior 

en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción 

o cuidado o con quien tenga una relación de hecho o la haya tenido.  

  

Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes:  

  

I. Aquella relación en la que no existen matrimonio o concubinato. 

II.- Mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio;  
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III.- Se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo;  

IV.- Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con ninguno de sus 

integrantes;  

V.- Tengan relación con los hijos de su pareja, siempre que no los hayan procreado en común, y  

VI.- Tengan relación con la pareja de alguno de sus progenitores. Este delito se perseguirá por 

querella. 

 

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

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

Federación para su mayor difusión. 

 

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

Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 24 días de noviembre de 2022. 
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Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 

La que suscribe, Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen Patiño), 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 a), 30, numeral 

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

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

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 

iniciativa y le solicito, de manera respetuosa, sea turnada para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Administración y Procuración de Justicia.  

 

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE MODELO 

DEL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO.  

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

La presente iniciativa tiene como objeto atender el Modelo de Tipo Penal de Feminicidio que se 

está trabajando a nivel nacional. Asimismo, el planteamiento del problema y la problemática 

desde la perspectiva de género se presentan en el mismo apartado porque el feminicidio es un 

asunto específicamente de género. 

 

Recientemente, se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 

las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. La ENDIREH es la principal fuente de 

información sobre la situación de la violencia que viven las mujeres en nuestro país y constituye 

una referencia internacional por los estándares éticos y metodológicos que se aplican en su 

levantamiento. 

 

La ENDIREH 2021 estimó que, de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, 

70.1% ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida. La violencia 

psicológica es la que presentó mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 

%), la violencia física (34.7 %) y, por último, la violencia económica, patrimonial y/ o 

discriminación (27.4 %). Con respecto a 2016, los resultados de 2021 mostraron un incremento 

de cuatro puntos porcentuales en la violencia total contra las mujeres a lo largo de la vida. La 

violencia sexual registró el mayor aumento (8.4 puntos porcentuales). 
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A nivel subnacional, la mayor prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a 

lo largo de la vida se registró en el estado de México (78.7 %), Ciudad de México (76.2 %) y 

Querétaro (75.2 %). 

 

En los últimos 12 meses previos al levantamiento (de octubre de 2020 a octubre de 2021), la 

violencia contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje en el ámbito comunitario (22.4 

%), seguido del laboral (20.8 %), en la relación de pareja (20.7 %), escolar (20.2 %), y en el 

ámbito familiar (11.4 %).1 

 

Bajo este contexto de violencia contra las mujeres, en el año 2021 se cometieron mil 6 

feminicidios en todo el país. Mayo y agosto fueron los meses donde se presentaron una mayor 

cantidad de delitos, 110 y 113 respectivamente. El Observatorio Ciudadano Nacional de 

Feminicidio pone las cifras bajo otra óptica: entre 10 y 11 mujeres son asesinadas al día en el 

país. 

 

Al respecto, Roberto Lozano, de Lexia Insights & Solutions escribe en Animal Político, que: 

 

“Los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género han 

permitido que menos del 20 por ciento de los asesinatos violentos contra mujeres sean 

reconocidos como feminicidios, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y 

la Impunidad (MCCI). 

 

Además, si depende de la discrecionalidad de las fiscalías locales cumplir con la tipificación de 

este delito en los casos que así lo amerita. Por lo tanto, las cifras del secretariado no reflejan 

todos los asesinatos de mujeres, sino solo aquellos que las autoridades locales consideraron 

feminicidio.” 

 

En atención a esta problemática, el Gobierno de la Ciudad de México, declaró la Alerta de 

Violencia de Género el 25 de noviembre de 2019 y ha reportado avances mensuales dentro de 

los cuáles se destacan los siguientes: 

 

1. Reducción de muertes violentas de género en 30 por ciento  

2. Reducción de un 18 por cierto en la incidencia de feminicidios 

3. Aumento del 51 por ciento en el número de personas vinculadas a proceso por 

feminicidio de enero julio 2020 a enero julio 2022 

 

Asimismo, de acuerdo con un estudio de la Secretaría de Salud, las mujeres, las adolescentes 

y las niñas son las más violentadas:  

 En 2020, el 92.75% de los casos de violencia sexual de personas menores de 18 años 

fue en contra de mujeres; en 2021, representaron el 92.97%.   

                                                
1 ENDIREH 2021. INEGI. Disponible en: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2021 (inegi.org.mx) 
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 En 2020, del total de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el país, 

en el 73.29% de los casos se tuvo como responsable a una persona que tenía algún 

parentesco con la víctima; en 2021, los casos alcanzaron el 64.56%.  

 En 2021, de las lesiones por violencia contra niñas, niños y adolescentes, el 77.37% 

ocurrieron en la vivienda donde habitan.  

 En el periodo enero-marzo de 2022, se registraron 61 niñas y adolescentes víctimas de 

presunto homicidio doloso o feminicidio, esto es, 15.1% más, en comparación con las 

53 registradas en 2021.  

 En el caso de las presuntas víctimas mayores de edad, se observa un decremento de 

13.7% en comparación con el mismo periodo de 2021.2 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

Con fecha 03 de agosto del 2022, se recibió el oficio de la Mesa Directiva 

MDSPRPA/CSP/1136/2022 por el que se remitió copia del oficio del Instituto Nacional de las 

Mujeres INMUJERES/PRESIDENCIA/1164/2022 y de la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres CNPEVM/1342/2022 de fecha 25 de julio de 2022, 

mediante el cual remitieron el documento denominado “Modelo de Tipo Penal de Feminicidio”. 

 

En el anteriormente citado documento, se establece que, con el fin de aportar al análisis y 

debate legislativo en el país, se envía el Modelo de Tipo Penal de Feminicidio. Asimismo, se 

informa que dicho documento se realizó como parte del cumplimiento de las observaciones 

finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) al Estado 

Mexicano, que derivaron del Noveno Informe Periódico en México, así como de las acciones 

puntuales 4.1.6 del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 

(Proigualdad) y 4.1.4 del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 2021-2024 (PIPASEVEM). 

 

MOTIVACIÓN DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MODELO DEL 

TIPO PENAL DE FEMINICIDIO 

 

A. Mujeres en su diversidad y etapas de vida 

Todas las mujeres se encuentran expuestas al riesgo de ser víctimas de violencia de 

género; sin embargo, la intersección con diferentes factores como la edad, la pobreza, la 

pertenencia étnica, la identidad de género o expresión de género, la orientación sexual, la 

discapacidad, la situación migratoria, el desplazamiento forzado, la reclusión, entre otras, 

aumenta su vulnerabilidad y las condiciona a enfrentar barreras adicionales para acceder a 

la justicia o a servicios de apoyo.9 Por esta razón, incluir a las mujeres en su diversidad y 

                                                
2 Secretaría de Salud. Sistema de Análisis Dinámico de la Información Cubos Dinámicos. Subsistema de 
Lesiones, México, 2022. Disponible en: 
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html 
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etapas de vida, permitirá atender los compromisos internacionales en materia de derechos 

humanos de las mujeres, desde una visión interseccional y de género. 

 

B. Lesiones 

La incorporación de estos supuestos se retoma del tipo penal de feminicidio en Oaxaca y el 

Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por 

razones de género, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, el cual tiene como propósito visibilizar cómo están siendo asesinadas 

las mujeres a manos de feminicidas y, con ello, contar con elementos adicionales en esta 

razón de género para su acreditación. 

La saña con la que son privadas de la vida las mujeres, adolescentes y niñas en un alto 

porcentaje de feminicidios, se puede traducir en la combinación de instrumentos y formas 

de realizar la agresión, reflejo de las causas del feminicidio e incluso factores contextuales. 

La adición en comento también se justifica por la frecuente manipulación que realiza el 

agresor del cadáver, con la finalidad de destruirlo y dificultar su identificación. Estas 

alteraciones pueden deberse a la incineración, el uso de sustancias químicas destructoras 

de partes blandas, como ácidos o gases, o el desmembramiento y dispersión de las partes 

del cuerpo. 

Existen a su vez, casos en los cuales, ante la desproporción de las fuerzas o la escasa o 

nula resistencia por parte de la víctima, se presenta una evidencia reducida de lesiones, 

cuyos mecanismos más habituales de muerte suelen ser la estrangulación, la sofocación, 

los traumatismos, los apuñalamientos o, incluso, la causa de muerte por arma de fuego. 

 

C. Violencia en diversos ámbitos 

La tipificación vigente del feminicidio en el Código Penal Federal, que sirve de referencia 

para la configuración de la presente propuesta, únicamente contempla los tipos de violencia 

contra las mujeres en los ámbitos familiar, laboral y escolar, excluyendo el tipo de violencia 

que puede suscitarse en los ámbitos comunitario, docente, institucional, político, digital o 

mediático. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la 

Mujer “Convención de Belém do Pará”, en su artículo 2 b, refiere que la violencia contra la 

mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar en la comunidad. 

Como lo ha sostenido la antropóloga Marcela Lagarde, el feminicidio es persistente y se 

presenta en aquellos casos en los que “el Estado no da garantías a las mujeres y no crea 

condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad”, razón por la cual es 

imprescindible considerar todos los ámbitos en los que se suscita la violencia contra la 

mujer, para la tipificación del feminicidio, armonizándolo con la normatividad vigente en la 

materia. Respecto a la violencia comunitaria, esta se destaca por ser uno de los 

antecedentes más cercanos a la violencia feminicida, ya que normaliza las agresiones en 

contra de mujeres, adolescentes y niñas dentro de las comunidades; abarca las agresiones 

que se realizan en un espacio común y por uno o más individuos, pero tolerada por el 

conjunto de actores sociales en general. En ese sentido, este tipo de violencia se distingue 
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por las actitudes permisivas de los actores sociales para que se realice o se perciba como 

algo “normal”. 

 

D. Relaciones por consanguinidad o de confianza 

En las familias y en los entornos inmediatos de interacción, a través del noviazgo, 

matrimonio, sociedad de convivencia, cohabitación, concubinato, relación de cuidados, 

amistad, entre otros, existen relaciones de poder basadas en una cultura patriarcal 

sostenida a partir de ideas preconcebidas sobre el comportamiento “adecuado” de mujeres 

y hombres, perpetuando roles de género y reproduciendo conductas de discriminación y 

violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Dichas relaciones, se pueden 

identificar en la organización jerárquica de muchas familias, en las que las y los integrantes 

supeditan su actuar a las decisiones del varón jefe de familia, produciendo en muchas 

ocasiones, relaciones desiguales y abusivas, donde las mujeres son sometidas y donde la 

forma más extrema de dominación da como resultado la privación de su vida. 

 

E. Relaciones jerárquicas, de poder o subordinación. 

En los ámbitos laboral, docente, religioso e incluso, institucional, es recurrente que se 

manifiesten diversos tipos de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, basados en 

las relaciones de poder que son características de estos espacios generalmente cimentados 

en una cultura patriarcal, en los que persisten ideas estereotipadas relacionadas con la 

feminización de las labores y la “falta de capacidad” o valía de las mujeres y niñas, la 

cosificación de sus cuerpos y la idea persistente de subordinación de estas frente a los 

hombres: patrones y compañeros con mujeres trabajadoras, profesores y alumnas, los 

ministros de cultos religiosos y sus feligreses o seguidores e incluso agentes del Estado 

con la ciudadanía. Tales conductas de menosprecio pueden conducir a prácticas abusivas 

o manifestaciones de violencia, como el hostigamiento y acoso sexuales y en los casos más 

extremos la muerte violenta de mujeres, adolescentes y niñas (feminicidios). 

 

F. Violencia política 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) definió la violencia política 

de género, como: “todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o 

servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género) tienen 

un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o 

resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio 

del cargo […] puede incluir, entre otras, violencia feminicida.” 

Al respecto, si bien en México existe un gran avance en materia de paridad, esto no se ha 

concretado en una democracia efectiva. Lo anterior, en virtud de que, durante las últimas 

campañas y procesos electivos, se han presentado altos índices de violencia, intimidación 

y control sobre las mujeres que participan como candidatas para diversos cargos públicos. 
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G. Privación de la libertad 

La desaparición de mujeres es el preámbulo de una de las manifestaciones más extremas 

de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, el feminicidio. Tal y como lo establece 

el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, 

“las desapariciones de mujeres y niñas obedece a las dinámicas enraizadas en las 

relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que son causa y 

consecuencia de la violencia de género contra las mismas.”43 La desaparición de mujeres 

es cometida en contextos de encubrimiento de otros delitos, como el feminicidio. Una de las 

vertientes más importantes en la problemática de la desaparición de personas, 

principalmente la de mujeres, adolescentes y niñas, es que esta se encuentra anclada a 

contextos de violencia, no solo criminal, sino, principalmente de género. La violencia contra 

las mujeres se manifiesta de manera progresiva y en escalada, llegando a su máximo nivel 

a través del feminicidio. 

 

H. Estado de indefensión 

En relación con este punto, existe una expectativa social sobre cómo deben responder las 

personas para repeler una agresión, evitarla o defenderse, por lo que deben señalarse 

factores distintos a la incomunicación, como estado de indefensión. Lo anterior, ya que 

como lo ha sugerido Marcela Lagarde, existen casos en los que las mujeres y niñas víctimas 

de feminicidio no repelen las agresiones por encontrarse desarmadas en sentido estricto o 

por haber sido enseñadas a no utilizar la fuerza. Así, la respuesta de las víctimas de 

violencia puede variar dependiendo de su etapa de desarrollo, salud física, emocional o 

psicológica y su contexto de vida, por lo que habrá quienes se defiendan efectivamente, 

quienes se congelen, quienes resistan de forma pasiva, se desmayen o se disocien como 

reacción natural del cerebro a un ataque o terror. También es importante considerar los 

efectos que tiene la violencia de género en sus víctimas, las cuales en muchas ocasiones 

se sienten impedidas para escapar o pedir auxilio, ya sea por las amenazas de su agresor 

o ante la ausencia medidas de protección para ellas y sus familiares o dependientes. 

 

I. Sobre el hallazgo del cuerpo o restos de la víctima 

En México, existen desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, de las cuales 

llama la atención su reciente feminización. La proporción de mujeres víctimas de 

desaparición pasó de uno de cada cinco casos en 2010, a dos de cada tres en 2017. En los 

mismos periodos, los cuerpos femeninos exhumados en fosas clandestinas pasaron, de 

entre 11 y 16, a entre 37 y 54, respectivamente. Estos datos revelan que puede 

considerarse que la desaparición de mujeres en México llega a ser el preámbulo para un 

feminicidio. Al respecto, se considera que la estructura del tipo penal federal de feminicidio 

en relación con este punto, limita su alcance, pues únicamente considera que el cuerpo de 

la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público, lo que impide que los delitos 

relacionados con cuerpos de mujeres hallados en las fosas clandestinas sean investigados 

y juzgados como feminicidios. Consecuentemente, los verbos “depositado y arrojado” se 
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consideran indispensables para asegurar la efectividad del tipo penal a los contextos 

actuales de violencia. 

 

J. Prostitución forzada y trata 

Ante las conductas delictivas como el feminicidio y la trata de personas, las cuales laceran 

profundamente el tejido de la sociedad mexicana, se considera relevante tomar acciones 

para visibilizar su intersección a través de una adecuada tipificación. Los delitos de trata y 

feminicidio, a pesar de contar con las penas más altas, no han logrado una disminución real 

en su incidencia y, por el contrario, se observa una tendencia al alta en su ejecución y en 

los índices de impunidad en su investigación. Dicho esto, visibilizar la intersección de estos 

dos tipos de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas es indispensable para identificar 

sus causas y erradicar, a través de una política pública efectiva, las condiciones que 

posibilitan su perpetuación. 

 

K. Coautoría 

La coautoría se actualiza cuando varias personas, en consenso y con dominio conjunto del 

hecho, dividiéndose las acciones delictivas y mediante un plan común acordado antes o 

durante la perpetración del suceso, concurren a la ejecución del hecho punible y, por tanto, 

son responsables en igualdad de condiciones. Al respecto, el Modelo de protocolo 

latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género 

refiere cómo en la ejecución de conductas de violencia sexual y posterior feminicidio, donde 

participan un mayor número de agresores, se observa un cuadro de lesiones mayores en 

contra de la víctima, derivado de la rabia y el odio común de los agresores. 

Derivado de los elementos constitutivos de la figura de la coautoría relacionados con la 

planificación, la participación y la ejecución de la conducta punible (feminicidio) por parte de 

diversos sujetos activos y, en algunos casos, las características observadas respecto a la 

brutalidad y sadismo utilizado para violentar a las mujeres, adolescentes y niñas víctimas 

de feminicidio, se considera indispensable incorporar una agravante cuando se observe la 

participación de dos o más personas. 

 

L. En presencia de personas vinculadas a la víctima 

En 2018, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su estudio Global sobre 

Homicidios de Mujeres por razones de Género, evidenció que, nada más en 2017, 87 mil 

mujeres habían sido asesinadas intencionalmente; de las cuales, más de 50 mil habían sido 

asesinadas por sus parejas o exparejas o algún miembro de su familia, lo que supone que 

diariamente 137 mujeres murieron en el mundo por parte de alguien de su entorno más 

íntimo. En los últimos años se ha tomado conciencia sobre la importancia de atender la 

violencia que se genera al interior de los hogares y familias; aquello que se consideraba 

“privado”, como la violencia familiar, ha dejado de serlo, y, con ello, aunque México ha 

logrado un avance normativo importante, resulta insuficiente, pues las mujeres continúan 

siendo asesinadas en un gran porcentaje por sus parejas, exparejas y familiares cercanos. 
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En el caso de las mujeres víctimas de muertes violentas, la pareja aparece como presunta 

responsable en el 48.95% de los registros. 

En virtud de que la población de niños, niñas y adolescentes cuenta con derechos 

especiales a los que corresponden a deberes específicos por parte del Estado, la 

prevalencia del interés superior de la niñez debe ser entendida como la necesidad de 

satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado a 

prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas, en 

consideración a su pertenencia a un grupo en una situación de vulnerabilidad. De ahí que 

el tipo penal modelo considere la comisión de la privación de la vida de la mujer, ya sea 

madre o cuidadora, en presencia de personas con quienes la víctima tuviere un vínculo de 

parentesco y otras naturalezas. 

 

M. Cuando el sujeto activo tenga el deber de cuidado sobre la víctima 

A partir de la pandemia por virus SARS-COV2, tanto México como los otros países del 

mundo se han enfrentado a un escenario complejo que hace evidente la desigualdad y el 

impacto diferenciado que han tenido en las personas las medidas tomadas para contener 

la propagación del virus; especialmente a partir de la reducción de la actividad en el espacio 

público y, para muchas personas, el confinamiento en los hogares. Esto dio como resultado 

el incremento de la convivencia al interior de estos espacios, en donde las mujeres, las 

adolescentes y las niñas convivieron más tiempo con sus agresores, como consecuencia, 

se observó una alarmante alza de las denuncias sobre violencia doméstica y muertes 

violentas de mujeres durante la pandemia. 

 

N. Transporte 

El feminicidio se da cuando el Estado no proporciona las garantías a las mujeres y no crea 

las condiciones de seguridad para sus vidas en distintos espacios, como el dedicado a su 

tránsito. Asimismo, conviene mencionar que, de acuerdo con la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), en América Latina, la calle y el transporte público no 

son territorios neutrales y los grados de libertad vividos por hombres y mujeres en el espacio 

público son diferentes. En ese sentido, la CEPAL añade que las mujeres viven sus 

desplazamientos de manera desigual, ya que además del miedo al robo o el asalto, está el 

temor a la violación o al secuestro, y se encuentran expuestas a una forma de violencia 

cotidiana que se expresa en palabras, sonidos, frases que las menoscaban, roces o 

contactos corporales y abuso físico que tiene efectos negativos específicos sobre el modo 

de vivir la seguridad en la calle. Por ello, establecer una agravante respecto a que el sujeto 

activo se haya valido de su oficio como conductor de un vehículo de transporte de pasajeros, 

turismo o cualquier otra modalidad, para aprovecharse de la víctima y cometer delito, se 

considera una situación que debe establecer una mayor sanción contra el sujeto activo. Lo 

anterior, en virtud de que el bien jurídico que pretende tutelarse es la integridad y seguridad 

de las usuarias de dichos servicios que, al encontrarse dentro del vehículo, se encuentran 

más vulnerables e imposibilitadas de pedir ayuda, lesionándose en mayor medida el bien 

jurídico protegido. 



 
 
 

9 
 

 

O. Niñas y adolescentes 

La Corte IDH, en el caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua, 83 estableció: “las niñas, los 

niños y adolescentes se consideran más vulnerables a violaciones de derechos humanos, 

por distintos factores, como la edad, las condiciones particulares de cada uno, su grado de 

desarrollo y madurez”. Respecto de la interseccionalidad como un elemento fundamental 

para la atención de casos de violaciones a derechos humanos, la Corte IDH ha establecido 

una serie de criterios a incorporar en las investigaciones y procesos penales, vinculados 

con la debida diligencia, donde se debe adoptar un enfoque interseccional y se debe tomar 

en cuenta el género y otras condiciones, por ejemplo, la edad, en el caso de adolescentes 

y niñas. Por lo que, las medidas especiales de protección obligatorias para el Estado se 

basan en el hecho de que las niñas, niños y adolescentes se consideran más vulnerables a 

violaciones de derechos humanos, lo que, a su vez, está determinado por factores como su 

edad, sus condiciones particulares, su grado de desarrollo y madurez, entre otros. En el 

caso de las niñas, dicha vulnerabilidad puede verse enmarcada y potenciada, debido a 

factores de discriminación histórica por razones de género en la esfera familiar. Dicho esto, 

y lo retomado a lo largo del presente documento, en relación con la perpetuación de la 

violencia contra niñas y adolescentes, así como el grado de vulnerabilidad al que están 

expuestas, se considera indispensable la incorporación de esta agravante. 

 

P. Pérdida de la patria potestad e interés superior de la niñez 

Las consecuencias del feminicidio no solo afectan a la víctima directa, sino también tienen 

un impacto negativo muy grave en los entornos familiares y comunitarios. Es importante 

mencionar que una de las consecuencias y efectos de los feminicidios en el país recae en 

las víctimas indirectas, especialmente las adolescentes, niñas y niños, cuya madre fue 

víctima de este delito y se encuentran en situación de orfandad como secuela. La situación 

de niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad como consecuencia del feminicidio 

y aquellos que han presenciado el asesinato de alguna mujer, constituye un evento 

traumático, que, además de quebrar la idea de familia como un espacio de protección y 

afecto, les coloca en un mayor riesgo de vulneración de sus derechos. Esta situación cobra 

relevancia, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, el feminicida es la pareja 

sentimental de la víctima y tiene hijos o hijas en común con la víctima, los cuales quedan 

bajo su resguardo y/o patria potestad. Entre los derechos y obligaciones derivados del 

ejercicio de la patria potestad, destaca el deber de protección integral del menor de edad 

en sus aspectos físico, moral y social, su guarda y custodia, la administración de sus bienes 

y el derecho de corrección, que, encuentra sus límites precisamente en el bienestar físico y 

mental del menor de edad, pues transgredirlo en el ejercicio de esta potestad, resulta ilícito. 
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1° 

reconoce que todas las personas son iguales ante la Ley y prohíbe todo tipo de discriminación en 

párrafo quinto que a la letra dice:  

 

“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.” 

 

En el mismo ordenamiento, en el artículo 11, Apartado C, se establece la necesidad de atender 

por parte de las autoridades, toda forma de violencia contra las mujeres de la siguiente manera: 

 

“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.” 

 

Por lo que, la violencia contra las mujeres y las niñas, constituye una forma de discriminación en 

su contra que, en el caso del feminicidio, atenta contra su vida y/o la de sus hijas e hijos. 

 

SEGUNDO. Que, el artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, determina la obligación de los Estados Parte a tomar todas las 

medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de 

mujeres y explotación de la mujer. 

 

TERCERO. La violencia contra las mujeres es un problema público de interés nacional e 

internacional y que nos ha llevado a contar con una Ley específica en la que se reconozca esta 

violencia y se articule al gobierno para atenderla. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México, en su artículo 2, establece que su objeto es: 

 

“… establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas 

públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los ordenamientos jurídicos 

aplicables en la Ciudad de México y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 

1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos 

humanos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
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indivisibilidad, pro persona y progresividad establecidos en los Tratados Internacionales en materia 

de Derechos Humanos de las Mujeres.” 

 

CUARTO. Que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), retomando los 

Principios de Yogyakarta,11 ha señalado que la identidad de género es definida como la vivencia 

interna e individual del género, tal como cada persona la siente; la cual puede corresponder o no 

con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto 

puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal, a través de medios 

farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También 

incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

 

Que, la CIDH advierte que la violencia que atraviesan las personas trans es una violencia social 

contextualizada, donde la motivación del perpetrador debe ser comprendida como un fenómeno 

complejo y multifacético, y no solo como un acto individual. Los actos de violencia identificados 

con crímenes de odio, como el feminicidio, son actos que se convalidan basándose en prejuicios 

contra quienes deciden asumir una identidad o expresión de género distinta a la que les fue 

asignada al nacer. 

 

QUINTO. Que, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (por sus siglas en inglés CEDAW), ha recomendado y afirmado 

que se debe “velar por que todas las formas de violencia de razón de género contra la mujer en 

todas las esferas que constituyan una violación de su integridad física, sexual o psicológica se 

tipifiquen como delito”. Dicho esto, es indispensable armonizar los avances normativos en relación 

con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la normatividad local, incluyendo los 

códigos penales. 

 

SEXTO. Que, la SCJN, al resolver el Amparo en Revisión 1399/2013, ha señalado que la edad 

juega un doble papel al momento de determinar quiénes son las personas que deben considerase 

vulnerables, pues, así como se considera que la mínima edad es determinante para actualizar la 

vulnerabilidad de las personas, también se considera que el envejecimiento, propio de una edad 

avanzada, puede colocar a las personas en ese estado, por ello, se requiere una protección legal 

reforzada. Dicho esto, y tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 

las niñas, las adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores, frente a su cuidador, 

se considera indispensable incorporar este elemento normativo en la tipificación del feminicidio. 

Que, durante la revisión del noveno informe periódico de México (CEDAW/C/MEX/9), en sus 

sesiones 1608 y 1609, celebradas el 6 de julio de 2018, el Comité CEDAW sostuvo lo siguiente:  

 

“33. El Comité acoge con satisfacción los progresos logrados por el Estado parte para aumentar 

la participación de las mujeres en la vida política y pública, en particular la creación del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México y el aumento del número de 

mujeres elegidas para ocupar cargos en elecciones recientes. Sin embargo, el Comité observa 

con preocupación;  
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c) El aumento de los actos de violencia política contra las mujeres, la falta de un marco 

normativo armonizado que tipifique como delito la violencia política y los bajos niveles de 

enjuiciamiento de los autores de esos actos, que pueden disuadir a las mujeres de presentarse a 

las elecciones en todos los planos, especialmente el municipal.  

34. El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que aplique cabalmente la 

recomendación general núm. 23 (1997), sobre la mujer en la vida política y pública, con miras a 

acelerar la participación plena y en igualdad de condiciones de las mujeres en los poderes 

ejecutivo y judicial, especialmente en el plano local. Exhorta al Estado parte a que:  

(…)  

c) Adopte medidas, en consonancia con la recomendación general núm. 35, para armonizar la 

legislación estatal a fin de reconocer como delito la violencia política contra las mujeres, 

estableciendo responsabilidades claras en materia de prevención, apoyo, enjuiciamiento y sanción 

para las autoridades federales, estatales y municipales.”3 

 

SÉPTIMO. Que, el Comité de los Derechos del Niño el comité compartió que “se consideran 

vulnerables todas las niñas y los niños hasta los 18 años de edad, porque no ha concluido aún su 

crecimiento y desarrollo neurológico, psicológico, social y físico. Los lactantes, las niñas y los niños 

pequeños son las y los más vulnerables debido a la inmadurez de su cerebro en desarrollo y a su 

completa dependencia de las personas adultas. Aunque corren peligro los niños y las niñas de 

ambos sexos, la violencia suele tener un componente de género” en contra de las niñas y 

adolescentes. En efecto, en el caso de las niñas y adolescentes, la vulnerabilidad se ve enmarcada 

y potenciada debido a factores de discriminación histórica en donde las mujeres, las adolescentes 

y las niñas sufran mayores índices de violencia sexual en su contra, especialmente en la esfera 

familiar. 

 

OCTAVO. De la misma manera, en el Amparo en Revisión 1399/2013, la SCJN señaló que la edad 

juega un papel fundamental al momento de establecer quiénes son las personas consideradas 

como vulnerables, pues, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, la edad por sí sola es 

suficiente para estimar el estado de vulnerabilidad en su derecho de acceso a la justicia, ya que, 

por su falta de madurez física y mental, requieren una protección legal reforzada. 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 148 

BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE MODELO DEL 

TIPO PENAL DE FEMINICIDIO.  
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La adecuación normativa propuesta se presenta a continuación: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

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. 
 
 
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, 
depositado o arrojado en un lugar público; 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

CAPITULO VI 
FEMINICIDIO 

 
ARTÍCULO 148 Bis. Comete el delito de 
feminicidio quien, por razones de género, 
prive de la vida a una mujer. Para efectos de 
este artículo, el término mujer incluye a 
todas las mujeres a lo largo de su ciclo de 
vida y todas las personas de género 
femenino, independientemente del sexo 
asignado al nacer y de sus documentos 
de identificación oficial. 
 
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, indicios 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, escolar, docente, 
comunitario, institucional, político, 
digital, mediático o cualquier otro en 
contra de la víctima;  
IV. Exista o haya existido entre el activo y la 
víctima una relación laboral, docente, 
religiosa, institucional, o cualquier otra 
que implique, de manera formal o de 
hecho, una relación de subordinación o 
superioridad; 
V. Exista, o bien, haya existido entre el activo 
y la víctima una relación sentimental, 
afectiva o de confianza, parentesco por 
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 
concubinato, cuidados, cohabitación, 
sociedad de convivencia, noviazgo o 
cualquier otra relación de hecho o amistad; 
subordinación o superioridad. 
VI. El cuerpo o restos de la víctima sean 
expuestos, exhibidos, depositados o 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arrojados en un lugar público o de libre 
concurrencia. 
VII. La víctima haya sido incomunicada o 
privada de la libertad, 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 causada por factores físicos, 
psicológicos o materiales que imposibilite 
o inhiban su defensa, como la edad; la 
discapacidad; el nivel de desarrollo 
cognitivo; la situación de embarazo; la 
dependencia por cuidados, formal o de 
hecho; las amenazas; la indefensión; la 
somnolencia o la alteración del estado de 
conciencia, voluntaria o involuntaria, 
causada por el consumo de alcohol, 
fármacos o drogas; 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.   
 
La pena se agravará hasta en una tercera 
parte de su mínimo y máximo, cuando 
concurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
I.- Cuando el sujeto activo haya obligado 
a la víctima a ejercer la prostitución o 
haya ejercido actos de explotación o trata 
de personas en agravio de la víctima; 
II.- Cuando el sujeto activo sea o haya 
sido servidor público y cometa el delito en 
ejercicio de sus funciones o valiéndose 
de esta calidad. Tratándose de personal 
de instituciones de seguridad pública, del 
ejército, de las fuerzas armadas, de la 
Guardia Nacional o relacionadas con 
funciones de procuración o impartición 
de justicia, deberá considerarse como 
una conducta altamente gravosa por su 
lesividad social; 
III.- Cuando el delito sea cometido por dos 
o más personas; 
IV.- Cuando el delito sea cometido en 
presencia de una o más personas con 
quienes la víctima tuviere un vínculo de 
parentesco por consanguinidad, afinidad 
o civil; matrimonio; concubinato; 
sociedad de convivencia; cohabitación; 
de cuidado; noviazgo, o cualquier otra 
relación afectiva, sentimental o, de 
hecho; 
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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. 

V.- Cuando el sujeto activo, con motivo de 
su cargo, encargo o situación personal, 
tenga la obligación o el deber de cuidado 
sobre la víctima; 
VI. El sujeto activo se haya valido de su 
oficio como conductor de un vehículo de 
transporte de pasajeros o de turismo, 
público o privado, para la comisión del 
delito; o 
VII. Cuando la víctima sea una niña o 
adolescente. 
 
A quien cometa feminicidio se le impondrán 
de cuarenta 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 de las 
razones de género, el sujeto activo perderá 
todos los derechos en relación con la víctima 
incluidos los de carácter sucesorio. 
Adicionalmente, el sujeto activo será 
condenado a la pérdida de la patria 
potestad. 
 

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

DECRETO 

ÚNICO. Se REFORMA el artículo148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
CAPITULO VI 
FEMINICIDIO 

 
ARTÍCULO 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida 

a una mujer. Para efectos de este artículo, el término mujer incluye a todas las mujeres a lo 

largo de su ciclo de vida y todas las personas de género femenino, independientemente del 

sexo asignado al nacer y de sus documentos de identificación oficial. 

 

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, indicios o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido 

amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, 
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laboral, escolar, docente, comunitario, institucional, político, digital, mediático o cualquier 

otro en contra de la víctima;  

IV. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, religiosa, 

institucional, o cualquier otra que implique, de manera formal o de hecho, una relación de 

subordinación o superioridad; 

V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o 

de confianza, parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, cuidados, 

cohabitación, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad; 

subordinación o superioridad. 

VI. El cuerpo o restos de la víctima sean expuestos, exhibidos, depositados o arrojados en 

un lugar público o de libre concurrencia. 

VII. La víctima haya sido incomunicada o privada de la libertad, 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 causada por factores físicos, psicológicos o 

materiales que imposibilite o inhiban su defensa, como la edad; la discapacidad; el nivel de 

desarrollo cognitivo; la situación de embarazo; la dependencia por cuidados, formal o de 

hecho; las amenazas; la indefensión; la somnolencia o la alteración del estado de 

conciencia, voluntaria o involuntaria, causada por el consumo de alcohol, fármacos o 

drogas; 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.   

 

La pena se agravará hasta en una tercera parte de su mínimo y máximo, cuando concurra 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

I.- Cuando el sujeto activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución o haya ejercido 

actos de explotación o trata de personas en agravio de la víctima; 

II.- Cuando el sujeto activo sea o haya sido servidor público y cometa el delito en ejercicio 

de sus funciones o valiéndose de esta calidad. Tratándose de personal de instituciones de 

seguridad pública, del ejército, de las fuerzas armadas, de la Guardia Nacional o 

relacionadas con funciones de procuración o impartición de justicia, deberá considerarse 

como una conducta altamente gravosa por su lesividad social; 

III.- Cuando el delito sea cometido por dos o más personas; 

IV.- Cuando el delito sea cometido en presencia de una o más personas con quienes la 

víctima tuviere un vínculo de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; matrimonio; 

concubinato; sociedad de convivencia; cohabitación; de cuidado; noviazgo, o cualquier 

otra relación afectiva, sentimental o, de hecho; 

V.- Cuando el sujeto activo, con motivo de su cargo, encargo o situación personal, tenga la 

obligación o el deber de cuidado sobre la víctima; 

VI. El sujeto activo se haya valido de su oficio como conductor de un vehículo de transporte 

de pasajeros o de turismo, público o privado, para la comisión del delito; o 

VII. Cuando la víctima sea una niña o adolescente. 
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A quien cometa feminicidio se le impondrán de cuarenta 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 de las razones de género, el sujeto activo perderá todos los 

derechos en relación con la víctima incluidos los de carácter sucesorio. Adicionalmente, el sujeto 

activo será condenado a la pérdida de la patria potestad. 

 
 

VII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente decreto 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 México. 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de noviembre de 2022. 
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Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 

 
ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y en mi calidad de Presidente 

de la Comisión de Atención Especial a Victimas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29 Apartado D incisos k) y r), artículo 31 fracción 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículo 4, fracción XXXVIII, artículo 13, fracción IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2, fracción XXXVIII, artículo 100 fracciones  

I y II, artículo 101, 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por petición de la 

estudiante Giselle Araceli Rodríguez Carreño de la licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana 

del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México, campus 

Coyoacán, quien el día de hoy termina su servicio social en la Comisión Atención Especial a 

Víctimas de este H. Congreso y como producto final del mismo hoy presento ante este Pleno su 

Punto de Acuerdo elaborado por ella, por lo que someto a consideración del Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LAS Y LOS TITULARES DE LA 

SECRETARIA DE LAS MUJERES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN DIVERSAS  ACCIONES  PARA PREVENIR,  

COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO,  al tenor de los 

siguientes: 

 

I.- ANTECEDENTES 
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El concepto "violencia de género" da nombre a un problema, que incluso hace poco, formaba parte 

de la vida personal de las mujeres; era considerado un asunto de familia que no debía trascender 

de puertas para afuera y, por lo tanto, en el que no se debía intervenir.  

 

Entender la violencia de género como un asunto personal, impulsa a las mujeres a una situación 

de subordinación respecto del hombre e implica asumir las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su statu-quo de 

la dominación incluso a través de la violencia; esta percepción contribuye a que las mujeres no 

denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. 

La discriminación de las mujeres y la violencia de género (como la manifestación más brutal de las 

desigualdades entre hombres y mujeres) es un problema que traspasa fronteras y que está 

presente en la mayor parte de los países del mundo con la particularidad de que las vivencias del 

maltrato son enormemente parecidas en todas las culturas y en todos los lugares. 

Debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Si esto 

fuera así, todas las personas serían violentas o todas las personas ejercerían la violencia de la 

misma manera y en el mismo grado; sin embargo, no siempre la empleamos en nuestras 

relaciones: hablamos, negociamos, pactamos, tratamos de comprender el punto de vista de la otra 

persona y finalmente llegamos a un acuerdo, aunque no obtengamos lo que en principio 

queríamos. 

Los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia, lo que demuestra que son capaces 

de controlarse en cualquier otra situación. 

La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como 

feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. 

El término “feminicidio” hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón 

asesina a una mujer o niña por ser de sexo femenino. A diferencia de otros tipos de asesinato, los 

feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. También se 

categorizan dentro de los crímenes de odio, dado que se dan en un contexto en el que lo femenino 

ha sido estigmatizado durante años. La palabra “feminicidio” está en disputa; hay autores que 

afirman que incluye cualquier asesinato cuya víctima sea una mujer, independientemente del 

género de quien lo cometa o de cuáles sean sus motivaciones. 
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El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. 

Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las 

agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. 

En nuestro Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual 

establece lo siguiente: 

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 

considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

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

 

2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas 

o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

 
3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

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

 
5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, 

acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 
6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de 

la vida; 

 
7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.” 

 
Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en 

consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Modelo de Protocolo 

Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de género 

recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido 

causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de 

género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para 

poder confirmar o descartar el motivo de ésta. 
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La violencia de género es un problema para la humanidad que afecta a millones de personas, 

sobre todo a mujeres y adolescentes, la Ciudad de México no escapa a este grave problema; sus 

repercusiones nocivas van desde el ámbito personal y familiar hasta el social, con consecuencias 

de deterioro de la salud y de las relaciones sociales. 

 
II.- PROBLEMÁTICA 

En base al Atlas de Feminicidios publicado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México en su página oficial, señala que en el año 2019, hubieron 72 feminicidios, en 2020 hubieron 

82, en 2021 hubieron 72 y de enero a julio de 2022 van 40, como se refleja en la siguiente 

estadística: 
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El 24 de agosto del 2022, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, encabezó el Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres revelando 

que se han reducido 30% las muertes violentas de mujeres y 18% los feminicidios si se compara 

enero-julio de 2022 con el mismo periodo de 2020. 

Señalo que también gracias a la a habilitación de la Línea *765 se han detenido a 48 agresores y 

otros 91 a través del 911. 

Asimismo, a la fecha del informe, las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la 

Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres, mejor conocidas como LUNAS han 

proporcionado 52 mil 597 atenciones y detectado 2 mil 117 casos de riesgo feminicida, de los 

cuales 48% se logró reducir este riesgo. Además, fueron beneficiadas 833 mujeres con el 

programa para el “Bienestar de las Mujeres en Situación de Violencia” y que desde 2019 ha 

apoyado a 5 mil 52 mujeres. Mientras que de enero a julio de 2022, las Abogadas de las Mujeres 

han realizado 9 mil 653 intervenciones en inicios de carpetas de investigación, que significa un 
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aumento del 40% respecto a 2019; han tramitado 319 medidas de protección y 47 medidas de 

protección “El agresor sale de casa”. 

En el informe rendido por la Jefa de Gobierno se destacan las acciones realizadas a las mujeres y 

niñas violentadas, esto después de haber sufrido violencia de género, sin embargo en dicho 

informe no se reflejan las acciones que se realizaron para la prevención de dicha violencia de 

género. 

En los dos primeros meses de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, reportó 155 feminicidios a nivel nacional, de los cuales 12 se perpetraron en la Ciudad de 

México, lo que ubica a la CDMX en el cuarto lugar a nivel nacional y onceavo en cuanto a su tasa 

por cada 100 mil mujeres con 0.26. 

Cabe señalar que entre los 10 municipios con más incidentes se encuentran cuatro Alcaldías de 

la Ciudad de México. Además de Tlalpan, están presentes, con dos feminicidios cada una, 

Iztapalapa, con una tasa de 0.22; Venustiano Carranza con 0.87 por cada 100 mil mujeres; y 

Xochimilco con 0.95. Más atrás se ubican las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e 

Iztacalco con un feminicidio cada una. 

La Jefa de Gobierno, informó en mayo del presente año que entre enero de 2019 a abril de 2022, 

se reportaron 7 mil 620 agresores de mujeres vinculados a proceso, lo que representa un aumento 

del 43 por ciento en el número de imputados. 

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que en 

administraciones pasadas existían feminicidios “escondidos”, pues se escondía la violencia contra 

las mujeres. 

 
La violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable,  se debe prevenir y ponerle fin, es un 

imperativo que nos convoca a la acción colectiva entre la sociedad y los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial de la Ciudad de México. 

El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías están obligados a hacer realidad el  acceso de 

todas las mujeres y las niñas a una vida libre de discriminación y violencia y lograr la igualdad de 

género en todas las dimensiones del desarrollo. 

Es necesario y de urgencia que el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías se coordinen 

para realizar acciones conjuntas para evitar la violencia de género, para inhibirla, para erradicarla, 

en este problema que nos aqueja no deben mirarse colores políticos de quienes gobiernan, la 
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solución a este problema está en manos de los gobernantes con la activa participación de la 

sociedad y de los medios de comunicación. 

Las medidas a tomar para luchar contra los feminicidios no pueden concentrarse solo en uno de 

los focos del problema, porque todo parte de un problema con varios niveles de complejidad: 

psicológico, psico- social, y sociopolítico. 

Por ello, todo debe pasar por los cambios a nivel individual (desarrollos de programas de 

prevención y de salud mental) y colectivo. Estos últimos no solo implican cambios en la cultura y 

la sensibilidad hacia la violencia que sufren muchas mujeres; además, incluyen medidas materiales 

y objetivas: urbanismo que promueva la seguridad de las calles, así como políticas públicas que 

protejan y empoderen a las niñas y a las mujeres. 

Campañas de sensibilización al género masculino para valorar la importancia de la mujer en la 

sociedad y en la familia, así como las penas con las que se sancionan los delitos de violencia de 

género y feminicidio. 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de México tienen la obligación y el deber 

de garantizar el respeto a la dignidad humana de las mujeres, su libertad y autonomía, la no 

discriminación, la equidad de género, así como la transversalidad de la perspectiva de género.  

III.- CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México tiene facultades y competencia para realizar 

la solicitud y exhorto a las diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D, incisos k) y r); Apartado E, inciso 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXXVIII, artículo 13, fracción 

IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 

2, fracción XXXVIII, artículo 100 fracciones  I y II, artículo 101 y 123 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:  

“… Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley… 

Sic… 
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Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 

cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

Sic… 

 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas 

y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio 

de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz 

social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad 

pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción 

de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 

esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución. 

Sic… 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos 

 

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente:  

“…Artículo 11 

Ciudad Incluyente 

B. Disposiciones Comunes 

b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición; 

Sic… 

C. Derechos de las mujeres 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas 

las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
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H. Derechos de las personas LGBTTTI 

1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y 

discriminación. 

Sic… 

Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la 

atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación 

sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. 

Sic… 

Artículo 14 

Ciudad segura 

Sic… 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito. 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir 

libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 

elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para 

brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

Sic… 

Artículo 41 

Disposiciones generales 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en 

colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de 

infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción 

social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y 

amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 

Sic… 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
   

 

 

 

10 

 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

A. Principios 

1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su 

función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores la 

prevención social de las violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en sus 

procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así 

como la convivencia pacífica entre todas las personas. 

 

Sic… 

B. Prevención social de las violencias y el delito 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana 

y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. 

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución garantizará 

las políticas públicas para su prevención. 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales a 

fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, 

victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la estructura patrimonial 

de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los bienes asegurados que causen 

abandono en los términos de las disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare 

en sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas…” 

 

CUARTO.- Que en el Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en:  

“…Artículo 325.  

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 

considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

I. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
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II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 

posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

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

 

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso 

o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

VI. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la 

vida; 

 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público…” 

 

 

QUINTO.- Que el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, establece: 

 

“…CAPITULO VI 

FEMINICIDIO 

Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a 

una mujer. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: 

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

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o 

posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, 

acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar 

de la víctima; 

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

de confianza; 
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V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o 

cualquier otra relación de hecho o amistad; subordinación o superioridad. 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; 

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

VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose éste como la 

situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad 

de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista 

algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio. 

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

de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Tratándose de las 

fracciones IV y V el sujeto activo perderá todos los derechos en relación con la víctima incluidos 

los de carácter sucesorio. 

 

SEXTO.- Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala: 

 

“…Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para 

prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como 

los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para 

garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sic… 

Artículo 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la 

atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su 

ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas 

de la vida. 

Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres, adolescentes y niñas a 

una vida libre de violencias que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las 

políticas públicas federales y locales son: 
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I. La igualdad jurídica, sustantiva, de resultados y estructural; 

II. La dignidad de las mujeres; 

III. La no discriminación, y 

IV. La libertad de las mujeres; 

V. La universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los derechos 

humanos; 

VI. La perspectiva de género; 

VII. La debida diligencia; 

VIII. La interseccionalidad; 

IX. La interculturalidad, y 

X. El enfoque diferencial. 

 

SÉPTIMO.- Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México establece: 

“Sic… 

Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 

I. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

II. La libertad y autonomía de las mujeres; 

III. La no discriminación; 

IV. La equidad de género; 

V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación institucional en términos del 

artículo 11 de esta ley; 

VI. Seguridad Jurídica, en términos del artículo 54 de la propia ley; 
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VII. La protección y seguridad; y 

VIII. El apoyo y desarrollo integral de la víctima. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 13.  La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las 

dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías para evitar la comisión de delitos 

y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en 

los ámbitos público y privado. 

Artículo 14. Las medidas de prevención general, son aquellas que desde los distintos ámbitos de 

acción de las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, están destinadas 

a toda la colectividad y tienen como propósito evitar la comisión de conductas delictivas y otros 

actos de violencia contra las mujeres, así como propiciar su empoderamiento. 

Artículo 15. Corresponde a las Dependencias, entidades de la Ciudad de México y a las Alcaldías: 

I. Capacitar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres con 

apego a los lineamientos establecidos por la Secretaría de las Mujeres; 

II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos y modalidades de la violencia contra las 

mujeres, así como de las instituciones que atienden a las víctimas; Toda campaña publicitaria 

deberá estar libre de estereotipos y de lenguaje sexista o misógino. 

III. Promover y ejecutar acciones para que las condiciones laborales se desarrollen con igualdad 

de oportunidades, de trato y no discriminación en el acceso al empleo, la capacitación, el ascenso 

y la permanencia de las mujeres; 

IV. Fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgos y violencia laboral, así como 

establecer condiciones, mecanismos e instancias para detectar, atender y erradicar el 

hostigamiento sexual en el lugar de trabajo; 

V. Remitir la información y estadísticas a la red de información de violencia contra las mujeres 

conforme a la periodicidad y especificidad que solicite la Secretaría de las Mujeres; y 
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VI. Establecer mecanismos internos para la denuncia del personal que incurra en violencia 

institucional; y 

VII. Las demás que señalen las disposiciones legales…” 

 
OCTAVO.- Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece lo 

siguiente: 

 
“…TÍTULO III 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD 

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá 

establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, 

político, saludable, social y cultural. 

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los siguientes 

lineamientos: 

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; 

económico, político, saludable, social y cultural;  

 

II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la 

transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para 

la igualdad y la paridad entre mujeres y hombres; 

 
III. Fomentar la participación y representación política paritaria entre mujeres y hombres;  

 

IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las 

mujeres y los hombres; 

 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil; 

 
VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo; 

 
VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las 

mujeres;  
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VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la 

vida personal y familiar de las mujeres y hombres;  

 
IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la 

totalidad de las relaciones sociales; 

 
X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de 

los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación 

de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; 

 
XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas 

de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres 

en materia de salud;  

 
XII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la 

Administración Pública Federal, así como en los medios masivos de comunicación 

electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios 

e incorporen un lenguaje incluyente; 

 
XIII. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes 

disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva, y 

 
XIV. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en la ciencia y la 

tecnología, así como el desarrollo de investigadoras profesionales…” 

 

NOVENO.- Que el 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, el cual entró en vigor a partir del 1º de enero del año 2019 y en cuyo texto 

se establece la creación de la Secretaría de las Mujeres como un organismo de la Administración 

Pública Centralizada de la Ciudad de México, ello con el fin contribuir al cumplimiento de los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres de los que el Estado 

Mexicano forma parte y al mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, que 

reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la 

igualdad sustantiva y la paridad de género y señala que las autoridades adoptarán todas las 
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medidas necesarias y permanentes para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y 

toda forma de violencia contra las mujeres. 

Esta Secretaría tiene las facultades para facilitar y hacer más eficiente la lucha contra la violencia 

de género y el seguimiento de las políticas públicas para disminuir y cerrar brechas de desigualdad 

entre mujeres y hombres con un trabajo horizontal de gabinete. 

 

DÉCIMO.- Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con las siguientes 

facultades en base a su Ley Orgánica: 

“…Artículos 61. Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a 

Víctimas 

 

La Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a Víctimas, en el 
ámbito de su competencia tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Realizar investigaciones de los delitos de violencia de género contra las mujeres y 

niñas, a través de las Fiscalías a su cargo y prestar la atención 

multidisciplinaria de urgencia con personal especializado y certificado a través 

de sus Centros; 
 
II. Coordinar las funciones de la unidad de análisis y contexto de los delitos de 

género, y las de violencia familiar contra las mujeres y las niñas, delitos contra 

niñas y niños, delitos cometidos contra la población LBGTTTIQ, delitos 

sexuales, trata de personas, delitos contra adultas mayores, desaparición de 

mujeres y niñas y feminicidio; 

III. Proponer criterios de actuación y normatividad para el personal policial, ministerial 
y pericial para la adecuada intervención en la atención e investigación de 

delitos de violencia de género, dentro del ámbito de su competencia así como 

para la reparación integral del daño; 

 
Sic… 

VI. Proporcionar asistencia, atención psicológica, médica, de trabajo social y las 

demás especializadas de urgencia, pudiendo gestionar la atención médica de 

urgencia, cuando no esté en condiciones de proporcionarla directamente, 
según el tipo de delito de violencia de género; 
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VII. Garantizar la incorporación de la perspectiva de género e igualdad sustantiva, en 

la adopción de las medidas de protección a favor de las víctimas y testigos de 

estos delitos según el marco internacional, nacional y local de los Derechos 

Humanos de las mujeres y niñas y demás normatividad aplicable; 

VIII. Proponer lineamientos de detección, prevención, canalización, atención, de política 

criminal de género, y programas de investigación e intervenciones 

especializadas para la investigación y atención de los delitos de violencia de 

género; 

Sic… 

XI. Solicitar la intervención de expertos independientes locales, nacionales e 

internacionales, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en 

investigación de los hechos y la realización de peritajes, en los casos que 

impliquen graves violaciones a los Derechos Humanos y violencia de género 

con la realización de peritajes, dictámenes o impresiones diagnosticas 

especializadas, para estos últimos; 

XIII. Establecer y Promover mecanismos de coordinación, colaboración, y concertación 

con instituciones públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales, para la efectiva 
protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral a 

las víctimas de los delitos previstos en normatividad nacional e internacional de 

acuerdo con los estándares internacionales en la materia, en especial de 

derechos humanos de mujeres y niñas; 

Sic…” 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Que la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene 

como Misión preservar y proteger el orden público, la integridad personal y los bienes de toda la 

población de la Ciudad de México, ejercitando acciones de participación ciudadana, 

profesionalización de las instituciones policiales y óptima aplicación de la tecnología en el 

otorgamiento del servicio de seguridad pública, que contribuyan a prevenir la comisión de delitos, 

en coordinación con los niveles de Gobierno. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Alcaldía Tlalpan en base a la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México, cuenta con las siguientes facultades: 
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“…CAPÍTULO III 

DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial; 

Sic… 

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar 

la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres…” 

 
Honorable Congreso, por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

este Pleno, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución a través 

de los siguientes: 

IV.- RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Se exhorta a la Titular de la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de 

México a incorporar en su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, una partida 

presupuestal suficiente para la operación, rehabilitación y modernización de las Unidades 

Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género conocidas como LUNAS; así 

mismo también se le solicita respetuosamente incorporar a los hombres a los procesos de 

capacitación y sensibilización, resaltando la importancia de visibilizar el papel de la mujer al interior 

de la familia con la finalidad de prevenir la violencia de genero. 

 
SEGUNDO.- Se exhorta a las Titulares de la Secretaria de las Mujeres, de la Fiscalía General de 

Justicia, al Titular de la Secretaria Seguridad Ciudadana y a los 16 Alcaldes, todos de la Ciudad 

de México a instalar una mesa de trabajo por Alcaldía, con sesiones mensuales para impulsar 

acciones inmediatas y políticas públicas de manera conjunta para prevenir, combatir y erradicar la 

violencia de género y el feminicidio en la Ciudad de México. 

 
TERCERO.- Se exhorta a la Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a 

elaborar el Atlas de Violencia de Género y Feminicidios por Alcaldía que tendrá como objetivo 

transparentar de manera proactiva la información que se sistematiza a través del análisis 
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estadístico y su representación cartográfica con la finalidad de servir como herramienta abierta 

para el análisis y las acciones inmediatas y políticas públicas a desarrollar para prevenir, combatir 

y erradicar la violencia de género y feminicida. 

 
CUARTO.- Se exhorta a los 16 Alcaldes de la Ciudad de México a lanzar una campaña de 

concientización dirigida a hombres mayores de 18 años, brindando información sobre la 

importancia de desarrollar actitudes a favor de nuevas masculinidades. La campaña también 

deberá incluir mensajes dirigidos a la sociedad desde una perspectiva de prevención de la 

violencia. El objetivo principal de la campaña es concientizar sobre el concepto de nuevas 

masculinidades para motivar el desaprendizaje de conceptos erróneos sobre los roles de género 

que conducen a la violencia. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días de noviembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y 

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

fracciones I y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del 

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

Pleno, la siguiente:  Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta a la Secretaria de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación y a la Secretaria de Salud, ambas de la Ciudad de 

México, para que en el ámbito de sus atribuciones y funciones, de 

conformidad con su suficiencia presupuestal; implementen brindar 

atención psicológica especializada, necesaria para la prevención y 

detección oportuna del acoso sexual, abuso sexual infantil y maltrato  en 

todas las escuelas de educación básica de la Ciudad de México.   Lo anterior, 

al tenor de los siguientes:  

 

 

 
I. ANTECEDENTES 
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El estado mexicano, a través de los gobiernos federales, estatales,  
municipales y locales tiene la obligación de tomar todas las medidas 
necesarias para prevenir, detectar y atender oportunamente el 
abuso sexual infantil en todo contexto, incluido el escolar, conforme 
las normas internacionales y nacionales de derechos humanos, tal 
como lo menciona la Convención sobre el reciente informe de la 
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI). 
 
 

El informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia 
(ODI), indica que al menos en siete estados mexicanos operan 
grupos dedicados a la explotación sexual infantil organizada, dentro 
de escuelas públicas y privadas, en las que participan maestros, 
directivos, personal administrativo y de intendencia, lo cual revela un 
profundo contexto de vulnerabilidad y desprotección, debido a la 
falta de mecanismos de acceso a la justicia, detección oportuna, 
atención integral de la violencia sexual infantil, así como la trata de 
personas en las escuelas. 
 
 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) resaltó 
además que todas las niñas y los niños identificados por  la Oficina 
de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), requieren la 
inmediata intervención de las autoridades para garantizar su 
recuperación física y psicológica, así como la restitución de sus 
derechos, sin discriminación de ningún tipo, a través de una atención 
basada en su edad, género y cualquier otra circunstancia particular, 
así  como, considerando a este  sector de la población un grupo 
vulnerable. 
 
Para atender la problemática que se quiere tratar, es importante 
tener claridad sobre lo que constituye el acoso sexual, el abuso 
sexual infantil y el maltrato. La normatividad en materia penal 
vigente en nuestro país, el Código Penal para el Distrito Federal, 
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actualmente Ciudad de México, en sus artículos 176, 177, 179 y 181 
Bis respectivamente, definen el abuso sexual y acoso sexual como: 
 

I. Abuso sexual. Art. 176.- Al que sin consentimiento de una 
persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en él 
un acto sexual, lo obligue a observarlo o lo haga ejecutarlo… 
se entiende por acto sexual cualquier acción dolosa, en 
sentido lascivo y caracterizado por un contenido sexual, que 
se ejerza sobre el sujeto pasivo. Art. 177.- Al que sin el 
propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una 
persona que no tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho o por cualquier causa no pueda 
resistirlo, o la obligue a observar o ejecutar dicho acto. 

II. Acoso sexual. Art. 179.- A quien solicite favores sexuales 
para sí o para una tercera persona o realice una conducta de 
naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le 
cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su 
dignidad… Cuando además exista relación jerárquica 
derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de 
cualquier clase que implique subordinación entre la persona 
agresora y la víctima. 

III. Abuso sexual y acoso sexual, cometido a menores de 
doce años de edad. Art. 181 Bis.- (…) Al que sin el propósito 
de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual, en una persona 
menor de dieciocho años o persona que no tenga la capacidad 
de comprender el significado del hecho o por cualquier causa 
no pueda resistirlo o quien realice actos en los que muestre, 
exponga o exhiba sus órganos genitales con fines lascivos, 
tanto en el ámbito público como privado, ejecute en ella un 
acto sexual o lo obligue a observarlo… Al que acose 
sexualmente a un menor de dieciocho años con la amenaza 
de causarle un mal relacionado respecto de la actividad que 
los vincule. 
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Es importante conocer, que las formas más comunes en que niñas 
y niños pueden ser abusados sexualmente son al tocar sus genitales 
u otras partes de su cuerpo, tener contacto buco-genital del 
abusador(a) con la niña o el niño; utilizarlos en la elaboración de 
material pornográfico; obligarlos a ver películas, revistas o fotos y 
exhibir o tocar los genitales del abusador (a). 
 
Por lo que respecta al maltrato, podemos entenderlo como: 
 
Maltrato escolar.- El uso de la fuerza física o poder a través de la 
violencia física, psicológica/emocional y/o negligencia u omisión que 
ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los 
alumnos. 
 
 
La  Prevención de la Violencia Sexual Infantil en la Escuela de 
acuerdo al consenso de los especialistas, las estrategias de 
prevención de la violación y/o abuso sexual de niñas, niños y 
adolescentes deben comprender estrategias educativas de 
divulgación de información, que permitan no sólo la transmisión de 
datos, sino la adopción de conductas concretas por parte de la 
comunidad educativa para prevenir  o identificar esta problemática. 
  

Las medidas educativas son todas aquellas que tengan por objetivo 
la difusión del conocimiento y la capacitación de la comunidad 
escolar, sobre temas vinculados a los factores de riesgo y protección 
de las agresiones sexuales; cuya finalidad debe ser la generación 
de patrones de conducta específicos de cada una de las personas, 
de acuerdo a su ámbito de actuación.  
 

Dichas  medidas pueden presentarse en forma de pláticas, talleres, 
cursos, diplomados, eventos colectivos, conferencias, distribución 
de materiales informativos, campañas de difusión, impartición de 
clases, juegos, dinámicas o cualquiera otra adecuada al público y 
objetivo que se persigue. Estas acciones pueden solicitarse a la 
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autoridad inmediata superior o a terceros especializados en materia 
de niñez y adolescencia.  
 
Los temas que, por tipo de población objetivo, pueden considerarse 
dentro de las medidas educativas son: 
 

1. Niñas, niños y adolescentes  
 
Fomentar la educación para la prevención de la violencia sexual, a 
través del desarrollo de competencias y habilidades emocionales y 
sociales, mediante: 
 

 Educación sexual integral, desde un enfoque positivo, 
adecuado a su edad y grado de madurez (distinguir entre las 
partes de su cuerpo privadas y públicas, las diferencias de 
éste con el de las personas adultas, reproducción humana, 
relaciones afectivas en general y la identificación del sexo y 
del género).  

 Identificar las señales de riesgo.  
 Discriminar entre diversas conductas de las personas adultas 

hacia ellos(as) (etiquetadas como buenas, malas, o 
confusas). 

 Potenciar su derecho a rechazar contactos físicos no 
deseados. 

  Fomentar la búsqueda de ayuda en las personas adultas de 
confianza. 

 Evitar el compromiso de guardar secretos sobre las acciones 
que les lastiman o dañan su dignidad humana. 

 Evitar los sentimientos de culpa, si han sido víctimas de 
violencia sexual.  

 Entrenamiento en asertividad o habilidades para la vida. 
 

2. Comunidad educativa, ofrecer a los integrantes de la comunidad: 
 

 Orientaciones sobre la educación sexual de niñas, niños y 
adolescentes, y pautas para la enseñanza de destrezas de 
autoprotección contra las agresiones sexuales.  

 Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. 
Conocimiento del marco jurídico de protección de los 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 

 
6 

 

 

 
II LEGISLATURA 

derechos de las personas menores de edad, el contenido y 
alcance de cada uno de sus derechos, el reconocimiento de 
su dignidad, las autoridades e instancias competentes en 
materia de niñez y adolescencia a que se puede acudir en 
caso de violación a sus derechos. 

 Violencia contra niñas, niños y adolescentes y sus 
consecuencias (desde el enfoque médico, psicológico y 
jurídico). Toma de conciencia sobre las propias ideas, 
acciones y estructuras relacionadas con el maltrato hacia 
personas menores de edad, violencia física, psicológica y 
sexual, que permitan descubrir y superar estereotipos o 
actitudes rígidas sobre la problemática del maltrato, revisar 
críticamente la aceptación de la violencia, la discriminación y 
los modelos estereotipados de crianza.  

 Detección de abuso sexual. Capacitación específica para 
detectar e identificar los casos de violencia física, 
psicológica y sexual contra niñas, niños o adolescentes; 
conocimiento de las autoridades a las que se puede 
acudir para solicitar asesoría o denunciar y cursos 
interdisciplinarios sobre las mejores alternativas para el 
abordaje de esa problemática.  

 Igualdad de género. Articular actividades dirigidas a revisar 
críticamente las relaciones de género, y fomentar la igualdad 
entre niñas y niños.  

 Transmisión de valores en el aula. Los valores remiten a 
conceptos universales para potenciar acciones que permiten 
que la dignidad del ser humano sea uno de los valores más 
apreciados.  

  Derechos y obligaciones de servidores(as) públicos(as) como 
garantes de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes. Capacitación sobre el marco jurídico que rige 
su actuación con enfoque específico a la labor docente.  

 Convivencia escolar. Preparación para ofrecer a los 
alumnos(as) el espacio y las oportunidades para experimentar 
formas no violentas de resolución de conflictos, y revisar las 
propias actitudes del personal educativo hacia el control de 
las conductas de las niñas, niños y adolescentes.  

 Clima organizacional y trabajo en equipo. Favorecer el trabajo 
solidario y la corresponsabilidad en la atención y protección 
de las niñas, niños y adolescentes, fomentar interacciones 
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positivas, respetuosas y responsables entre personal 
administrativo, personal docente y autoridades escolares.  

 Capacitación y actualización en estrategias pedagógicas. 
Innovaciones que permitan mejorar las habilidades de 
profesoras(es) para transmitir los conocimientos descritos a 
sus alumnos(as). 1 

 

A través de una nota periodística  electrónica, del periódico 
denominado País,  se difundió lo siguiente: 

Desde 2001, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia 
(ODI) ha detectado 18 colegios donde se han cometido abusos 
sexuales a niños de forma organizada en siete Estados de México. 
Los menores han descrito que los delitos que llegaban a ser 
cometidos de manera visible y masiva dentro de los centros 
involucraban en algunas ocasiones a los maestros, a la directora del 
plantel a personal de intendencia, e incluso al hijo adolescente de 
uno de los profesores. Los testimonios apuntan a una serie de 
patrones delictivos marcados por “acciones organizadas entre varios 
adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel 
escolar”, según la nota  periodística, es un secreto sobre la 
explotación sexual infantil en escuelas del país. La organización 
denuncia la falta de vigilancia, la carencia de información para poder 
identificar los abusos y la impunidad que reina en el país como 
principales causas del problema y advierten que los casos 
documentados no son los únicos. 

La ODI ha identificado en 37 escuelas de México con “posibles 
coincidencias en patrones” de explotación sexual. De ellas, solo en 
18 consiguieron obtener más detalles a través de testimonios de los 
niños de los Estados de San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos, Jalisco, 
Estado de México, Baja California y Ciudad de México, esta última 
donde se concentran la mayoría de casos. Los patrones se observan 
en las secuelas psicológicas que se aprecian en las víctimas, como 
comportamientos violentos, pesadillas, episodios de pánico ante 

                                                      
1 https://alumbramx.org/estrategiasdeprevenciondelaviolenciasexualquepueden
implementarseenlaescuela/ 
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situaciones cotidianas o agresiones sexuales a hermanos 
pequeños. 

 
El informe apunta a que en algunos colegios los niños señalaron a 
un grupo de 10 personas como agresores directos, como ocurrió en 
la escuela preescolar pública Andrés Oscoy, en Iztapalapa. En este 
caso, un total de 30 niños fueron víctimas de abuso. Un grupo de 
menores describió cómo fueron agredidos por más de un adulto de 
manera simultánea. “Lo vivido por los niños y niñas no se trata de 
varios agresores que coinciden en una misma escuela, sino de un 
grupo de personas que de manera coordinada y conjunta agreden a 
los alumnos”, detalla el documento.2 
 
 
 Asimismo, en el mes de marzo del año en curso, se difundió a través 
de una nota  electrónica periodística, en donde se informaba  que un 
profesor fue detenido por supuestamente haber realizado 
tocamientos  inapropiados de una menor  de apenas 11 años de 
edad dentro de las inmediaciones  de una escuela primaria ubicada 
en la alcaldía Coyoacán, misma denuncia fue  realizada por la 
abuela de la menor de edad al indicar  que el profesor Raúl Alonso  
“N”, al indicar que el Profesor de la infante le hizo tocamiento  a su 
nieta, quien estudia en una primaria localizada en la colonia 
Pedregal de Santo Domingo, donde fue detenido el docente. 
 
Dicho caso fue reportado por operadores del Centro de Comando y 
Control (C2) Sur, que a su vez pidieron el apoyo a los uniformados, 
de inmediato los oficiales resguardaron a la mujer  y a la pequeña 
de 11 años  de edad, en tanto la orientaron  para recibir apoyo 
psicológico y legal ante las instancias correspondientes de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la 
Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México.  
 
A petición de la denunciante, los efectivos  de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana  realizaron la detención  del hombre de 30 
años de edad, a quien le leyeron sus derechos de ley y  lo 

                                                      
2 https://elpais.com/mexico/20210531/unreporterevelaelabusosexualorganizadode
menoresdeedaden18escuelasdemexico.html 
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presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente  
para que determinará su situación jurídica.3 
 
Aunado a estos acontecimientos, hace algunos días circulo en las 
redes sociales una carta suscrita por los padres y madres de familia 
de la Escuela Primaria Prof  “Salvador  Hermoso Najera” del turno 
vespertino ubicada en la Alcaldía Tláhuac, dirigida a la Jefa de 
Gobierno la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en donde le 
manifiestan la preocupación  de la integridad de sus hijos dentro de 
dicho plantel, en donde le solicitan  la destitución  de la Directora  
María del Carmen Guzmán Piña, esto por maltrato físico  y verbal a 
niños y discriminación  a un pequeño con discapacidad. 
 
Los padres y madres de familia han buscado alternativas para 
solucionar la situación, refieren que sus hijos han sido intimidados, 
de igual forma le han reiterado sus funciones  a la Directora, en 
donde mencionan que el 04  de julio del año en curso, asistió junto 
con otras maestras de nombres: Miriam Elizabeth López Guzmán, 
Dulce Brenda Galindo, Nallely Verduzco Gútierrez, Angélica María 
Polo Castillo  y Jessica, agredieron física y verbalmente a una menor 
amenazándola de muerte. 
 
 
 
 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La proposición planteada, surge de la necesidad de  salvaguardar la 
integridad física, psicológica y emocional de las  niñas, niños y 
adolescentes durante su estancia en los planteles educativos, por lo 
que deben contar con los mecanismos necesarios ante un probable 
caso de acoso sexual, abuso sexual infantil y maltrato, abordado 
desde el enfoque de  los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
es importante que las autoridades educativas, en coordinación con 
otras instituciones promuevan, protejan y garanticen los derechos
de niñas, niños y adolescentes, esto a través de  psicólogos 

                                                      
3 https://www.debate.com.mx/cdmx/Caeprofesorporrealizartocamientosaninade11
anosdentrodesuescuelaenCoyoacan202203290276.html 
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especialistas involucrados en los asuntos concernientes a la 
comunidad escolar, quienes son pieza clave para el trabajo 
preventivo.  
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece en su artículo 3º. Párrafo tercero y  4º. Párrafo  Tercero,  que a 
la letra establece lo siguiente:  
 

“Artículo 3o.  Toda persona tiene derecho a la 
educación. El Estado Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios impartirá y garantizará la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior. La educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria, conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias, la educación superior lo será en términos 
de la fracción X del presente artículo. La educación 
inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad 
del Estado concientizar sobre su importancia. 
 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y 
participación en los servicios educativos. 
 
 
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la 
ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia. 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. 
La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso 
a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
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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. 
 
 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece 
en su artículos 8, apartado A, numeral 6, y  9 apartado D, numeral 3,  inciso 
c)   que a la letra reza  lo siguiente:  
 

 
“Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
A. Derecho a la educación 

 
1. a 5… 

 
6. Atendiendo al principio rector del interés superior de 
la niñez, las autoridades garantizaran el pleno acceso 
al derecho de las niñas y los niños a recibir educación.  

 
 

”Articulo 9. Ciudad Solidaria. 
 
 D. Derecho a la Salud.  
 

 

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:  
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c) La existencia de entornos salubres y seguros, 
espacios públicos, actividades sociales, culturales y 
deportivas que mejoren la calidad de vida y la 
convivencia, propicien modos de vida saludables, 
desincentiven las violencias, las adicciones y las 
prácticas sedentarias;  
 
 

TERCERO.- La Ley de Salud de la Ciudad de México  capítulo XIII, 
artículos 89, 90, establece lo siguiente: 
 

” 
CAPÍTULO XIII 

SALUD MENTAL 
 

“Artículo 89. La salud mental es el estado de 
bienestar psíquico que experimenta de manera 
consciente una persona como resultado de su buen 
funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, 
afectivos y conductuales que le permiten el 
despliegue óptimo de sus potencialidades 
individuales para la convivencia, el trabajo y la 
recreación, de manera que pueda desarrollar una 
sana convivencia en su comunidad.  
 
“Artículo 90. La prevención y atención de la salud 
mental tiene carácter prioritario y se basará en el 
conocimiento de los factores que la afectan las 
causas de las alteraciones de la conducta, los 
métodos de prevención y control de las 
enfermedades mentales, así como otros aspectos 
relacionados. 
 

 
CUARTO.- La Ley de Educación de la Ciudad de México en sus artículos 
5, 7 fracción XIII, 9 fracción  XXIII, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 5.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad priorizarán el interés superior de las niñas, 
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niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su 
derecho a la educación, garantizando su acceso, 
permanencia y participación en los servicios 
educativos, y brindando las mejores condiciones 
académicas para su egreso. Para tal efecto, 
diseñarán políticas públicas y desarrollarán 
programas que hagan efectivo ese principio 
constitucional y el correlativo deber de cuidado que 
las autoridades educativas tienen con respecto al 
alumnado, en atención a los principios de 
participación y desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
“Artículo 7.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 
modalidades, en los términos y las condiciones 
previstas en la Constitución Federal; la Constitución 
Local y las leyes de la materia. Toda la educación 
pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las 
oportunidades y disminuir las desigualdades entre 
los habitantes; será democrática; contribuirá a la 
mejor convivencia humana y tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
XIII.- Favorecer en las personas que participan en 
el sistema educativo, el desarrollo de habilidades 
emocionales, que coadyuven a su mejor 
desenvolvimiento escolar, social, laboral y 
productivo; 

 
 
“Artículo 9.- De conformidad con la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General y la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, la Secretaría tendrá 
las siguientes atribuciones: 

 
 

XXIII.- Garantizar que todos los educandos de las 
instituciones públicas cuenten con acceso a servicios 
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de salud adecuados, incluyendo la salud bucodental y 
con atención psicológica en caso de requerirlo, 
llevándose a cabo acciones para prevenir el contagio 
de cualquier tipo de enfermedad y la prevención de 
enfermedades bucodentales;” (Sic)- 
 
 

QUINTO.- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México en su artículo 32, inciso A), fracciones I, 
II y III establece lo siguiente: 
 

Artículo  32.  A  la  Secretaría  de  Educación,  Ciencia, 
Tecnología  e  Innovación  corresponde  el  despacho  de  las 
materias  relativas  a  la  función  educativa,  científica, 
tecnológica y de innovación; así como la gestión, prestación 
y despacho de los servicios inherentes para su ejercicio en el 
ámbito de su competencia.   

  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:   
  

A) En materia de Educación:   
  

I. Ejercer  las  facultades  y  atribuciones  que  en  materia 

educativa, de ciencia, tecnología e innovación se establecen 

para  la  Ciudad  en  la  Constitución  Federal  y  en  la 

Constitución Local, las leyes y demás disposiciones jurídicas 

internacionales, federales y locales. Así como la de proveer 

la  normativa  necesaria  para  su  exacta  observancia  en  la 

esfera de su competencia;   

  

II. Planificar, ejecutar, dirigir y valorar los planes, programas, 

servicios y prestaciones del sistema educativo, así como de 

la  investigación  científica,  tecnológica,  de  innovación 

productiva,  de  desarrollo  de  las  entidades  y  crecimiento 

económico y social de la Ciudad;   

  

III. Elaborar, impulsar y verificar el cumplimiento de las 

políticas  públicas  en  materia  educativa,  de  desarrollo 

científico, tecnología e innovación, así como su coordinación 

con los programas sectoriales correspondientes.   
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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: 
 
ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Secretaria de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación y a la Secretaria de Salud, ambas 
de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
funciones, de conformidad con su suficiencia presupuestal; 
implementen brindar atención psicológica especializada, necesaria 
para la prevención y detección oportuna del acoso sexual, abuso 
sexual infantil y maltrato  en todas las escuelas de educación básica 
de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 24 días del mes de 
noviembre de 2022.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente 
resolución, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL CONAPRED Y AL COPRED A QUE INICIEN LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LAS MANIFESTACIONES 
DE XOCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ TORRES, MAGISTRADA DE SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, POR LAS QUE ESTEREOTIPA Y DISCRIMINA A LAS PERSONAS CON 
AUTISMO; conforme a los siguientes:  

 
  

ANTECEDENTES  
 
 
El 24 de octubre del año en curso, el Pleno General de la Sala Superior del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México celebró una sesión privada, en 
modalidad virtual, relativa a las reformas de los artículos 61 y 62 del nuevo 
Reglamento Interior del Tribunal. 
 
En la misma fecha, en las redes sociales del medio de comunicación electrónica 
Capital CDMX, se publicó un video de la sesión virtual del Pleno General de la Sala 
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, referida en 
el párrafo anterior. 1 
 
En el video se puede apreciar que durante el desarrollo de la sesión la magistrada 
Xóchitl Almendra Hernández Torres, en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 

Me permite magistrado, nomás para que recapitulemos, sería con el 
Reglamento tal como está, el viejo Reglamento. 
 

                                            
1https://twitter.com/CapitalMX_/status/1584641066657255426?s=20&t=E8_ILBGyRVE5iXKbfUDRN
g  

https://twitter.com/CapitalMX_/status/1584641066657255426?s=20&t=E8_ILBGyRVE5iXKbfUDRNg
https://twitter.com/CapitalMX_/status/1584641066657255426?s=20&t=E8_ILBGyRVE5iXKbfUDRNg
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El magistrado Dr. Jesús Anlén Alemán interviene y manifiesta lo siguiente: 
 
No se modifica el 60, en pocas palabras 

 
A lo que la magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 

 
Como está redactado en el viejo reglamento. 
 

Interviene la magistrada Estela Fuentes Jiménez manifestando lo siguiente: 
 
No es el viejo, es el vigente. 

 
El magistrado Dr. Jesús Anlén Alemán reiteró lo siguiente: 

 
El vigente. 
 

Es entonces cuando la magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 
 

Me refiero así para fines prácticos para identificar que es el viejo 
Reglamento porque es el que vamos a abrogar. Hago esa acotación. Si 
entiendo perfectamente que está vigente. NO TENGO AUTISMO1. 

 
El magistrado Dr. Jesús Anlén Alemán manifestó lo siguiente: 

 
Pues yo solicitaría Magistrada… 

 
Interviene el magistrado Andrés Aguilera Martínez: 

 
Espéreme, espéreme, espéreme, le suplico por favor que no haga esa 
referencia, si, nada de autismo, por favor. 

 
La magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 

 
A ver magistrado… 

 
Nuevamente interviene el Magistrado Andrés Aguilera Martínez: 

 
Respete. 

 

                                            
1 El subrayado es nuestro. 
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La magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 
 
Perdón, a lo mejor no es la palabra, pero si, este, me trata la magistrada 
como si tuviera alguna especia de atraso mental se me vino a la mente 
el autismo, a lo mejor no debí de haber dicho eso, pero este, a eso me 
refiero… 

 
Magistrado Andrés Aguilera Martínez: 

 
Yo le suplico de la manera más atenta, no vuelva a referirse como 
discapacidad al autismo, no vuelva a referirse como una falta de 
condición mental al autismo.  

 
En la misma fecha, 24 de octubre, circuló en la red social Twitter1 en internet la 
imagen de un documento fechado Ciudad de México, 24 de octubre de 2022 dirigido 
a la Opinión Pública signado por la magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres. 
con el contenido siguiente: 
 

Ciudad de México, 24 de octubre de 2022 
 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 
PRESENTE. 
 
El día de hoy al encontrarme en sesión privada del Pleno General, 
relativa a las reformas de los artículos 61 y 62 de un nuevo Reglamento 
Interior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 
relacionadas a las ausencias temporales y definitivas, así como licencias 
de los Magistrados, derivado del trato que recibí utilicé en respuesta y 
de manera desafortunada la palabra autismo, al reflexionarlo casi de 
inmediato, como se advierte del propio video, en la sesión ofrecí una 
disculpa pues comprendí que no debí usar esa expresión. 
 
Lamento profundamente haber utilizado una respuesta como defensa a 
una serie de ofensas en mi contra, las cuáles aparecen en el video que 
circula en redes sociales y da contexto en el que esto se suscitó y aclaro 
que este escrito no es una justificación, sino una sentida disculpa a la 
comunidad autista, ya que en ningún momento en mi comportamiento 
personal y profesional existen estas frases discriminatorias a que alude 
el periodista en la nota publicada en Twitter por Capital CDMX. 

                                            
1https://twitter.com/yohaliresendiz/status/1584736046507446272?s=20&t=ol2fZrKr_ewxNy9jADz4tg  

https://twitter.com/yohaliresendiz/status/1584736046507446272?s=20&t=ol2fZrKr_ewxNy9jADz4tg
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En fecha 26 de octubre del presente año, la organización de la sociedad civil 
Iluminemos de Azul A.C. que tiene como uno de sus ejes de acción inspirar a la 
sociedad para transformar el entorno al crear una cultura de inclusión, publicó en su 
cuenta de la red social Twitter un escrito dirigido a la magistrada Xóchitl Almendra 
Hernández Torres signado por el presidente ejecutivo de la asociación, Gerardo 
Gaya, con el siguiente contenido:  
 

M.D.P.Xochitl Almendra Hernández Torres 
Magistrada de Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México 

 
CDMX a 26 de octubre de 2022 

 
Estimada Magistrada Hernández Torres, 
 
Referente al video en el que utiliza de manera desafortunada e 
inapropiada las palabras "no tengo autismo” sumado a la evidente 
desinformación y fomento de estereotipos sociales dañinos para toda 
una comunidad al intentar contextualizar sus palabras diciendo "me trata 
la magistrada como si tuviera alguna especie de atraso mental” y que se 
ha hecho público. es que me dirijo a usted para expresarle lo siguiente: 
 
Como sociedad civil organizada a favor de las personas con autismo y 
otras condiciones de la neurodiversidad. nos preocupa el uso peyorativo 
de palabras que han llevado a la exclusión a millones de personas en 
nuestro país y en el mundo. Su cargo implica una responsabilidad mayor 
que la obliga a expresarse de manera respetuosa e informada y a no 
utilizar a nuestra comunidad de forma peyorativa. 
 
Su posición y cargo conllevan una gran responsabilidad y su privilegio 
debería ser usado para erradicar el estigma y la discriminación, ya que 
proteger y procurar justicia es su obligación, es cierto que muchas 
personas nos hemos sentido ofendidas y la situación amerita una 
disculpa pública, como lo ha hecho y se agradece. pero también que se 
tome conciencia del referente que es usted como funcionaria pública, el 
impacto y daño que tienen sus acciones. 
 
Contrario a lo sucedido, usted y todas las autoridades, tienen la 
obligación de combatir la no aceptación en la sociedad de las personas 
con autismo, habemos muchas personas luchando por la visibilización, 
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concientización e inclusión de las personas y familias que viven y 
conviven con la condición y nos duele saber que hasta el dia de hoy 
seguimos siendo discrminados [sic.] y que existe una evidente falta de 
oportunidades en cualquier etapa de vida. 
 
Me permito informarle que 1 de cada 115 personas en nuestro pais tiene 
autismo, que nos hace falta muchos estudios para saber cómo viven 
porque se nos ha tomado muy poco en cuenta. Que la gran mayoría, 
aproximadamente el 90% de las personas con autismo, no tienen acceso 
a una educación digna ni oportunidades laborales debido al 
desconocimiento. Que para las personas con autismo y sus familias 
presenta un gran reto porque son señalados por quienes no comprenden 
y que su condición es usada como insulto de manera cotidiana. 
 
Como comunidad no podemos pasar por alto ni permitir que funcionarios 
públicos utilicen de esa forma la condición de nuestros hijos. porque la 
consecuencia es que se siga estigmatizando por completo la condición 
con la que convivimos todos los días, y con la cual tenemos que educar 
a nuestros hijos a un mundo que no esta [sic.]  preparado para aceptar 
la diversidad en todas sus características, por que sepa que el Espectro 
Autista es una forma más de la diversidad humana, de la 
neurodiversidad. una característica más de lo que nos hace únicos y 
extraordinarios como personas. 
 
En diversas ocasiones, he calificado como *desafortunada* nuestra labor 
y de muchos padres y organizacones [sic.] de tener que crear conciencia 
en la sociedad sobre el autismo. Justo para que situaciones así, no se 
presenten más. 
 
Iluminemos por el Autismo es una organización que busca actuar a favor 
de las personas autistas y sus familias, sabemos que las palabras tienen 
un mayor impacto de lo que se cree. porque lo vivimos todos los días y 
en este sentido agradecemos informarse sobre el tema, sensibilizarse 
sobre la condición [sic.]  y hacer conciencia sobre lo que implica la 
normalización del uso peyorativo de la palabra autismo. 
 
Hacemos público nuestro ofrecimiento al Tribunal de Justicia 
Adminsitrativa [sic.]  de la Ciudad de México de que a través de la 
organización que represento, se faciliten y brinden pláticas de 
sensibilización y concientización sobre el Espectro Autista, con el fin de 
evitar en un futuro lo sucedido. 
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CONSIDERACIONES  
 
  
PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 
para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o 
sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes.  
 
SEGUNDO. Que en el artículo 1º, primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se establece que, en este país, todas las personas 
gozan de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, y su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que disponga el mismo ordenamiento 
constitucional. 
 
TERCERO. Que en el artículo 1º, tercer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se señala que todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por lo que el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 
 
CUARTO. Que en el artículo 1º., quinto párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se establece que, en nuestro país, queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
  
QUINTO. Que en el artículo 3º de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
se reconoce a la no discriminación como uno de los principios que asume esta 
entidad federativa, y a la dignidad humana como principio rector.  
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SEXTO. Que en el artículo 4º, apartado A, numeral 2, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, se señala la prohibición de toda forma de discriminación, 
formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o 
resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción 
de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico 
o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, 
condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, 
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 
considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y 
otras formas conexas de intolerancia.  
  
SÉPTIMO. Que en el artículo 23, numeral 2, inciso a), de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, se declara que, en la capital, es un deber de las personas 
ejercer y respetar los derechos reconocidos en esta Constitución y contribuir al 
acceso universal de los mismos, así como tratar a todas las personas con dignidad 
y sin discriminación. 
 
OCTAVO. Que en el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, dispone que, se considera como discriminación: promover el odio y 
la violencia a través de mensajes en los medios de comunicación (fracción XV), así 
como Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión 
(fracción XXVII). 
 
NOVENO. El artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
establece como atribución del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
elaborar y difundir pronunciamientos sobre temas relacionados con la no 
discriminación que sean de interés público (fracción XXXIV), así como conocer e 
investigar los presuntos casos de discriminación que se presenten, cometidos por 
personas servidoras públicas, poderes públicos federales o particulares y velar 
porque se garantice el cumplimiento de todas las resoluciones del propio Consejo 
(fracción XLIV). 
 
DÉCIMO. El artículo 46 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
señala que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dentro del ámbito 
de su competencia, iniciará sus actuaciones a petición de parte, y también podrá 
actuar de oficio en aquellos casos en que la Presidencia así lo determine. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que en el artículo 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, se señala que, es obligación del Gobierno 



  

Dip. Federico Döring Casar  

     
  

8  

  

y demás entes públicos de la Ciudad, promover, proteger, respetar y garantizar que 
todas las personas gocen, sin discriminación alguna, de todos los derechos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, 
en la Constitución Política de la Ciudad de México y en todas las disposiciones 
legales aplicables. Asimismo, se señala que estarán obligados a impulsar, 
promover, proteger, respetar y garantizar la eliminación de obstáculos que limiten a 
las personas el ejercicio del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación 
y que impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva participación en la vida civil, 
política, económica, cultural y social de la Ciudad de México (fracción I); e impulsar 
y fortalecer acciones para promover una cultura de igualdad, respeto, no violencia y 
no discriminación en contra de las personas, grupos y comunidades de atención 
prioritaria en la ciudad, promoviendo la realización plena de los derechos humanos 
(fracción II).  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que en el artículo 4, fracción XVII, de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se define como “Estereotipo” a 
la visión generalizada o preconcepción de actitudes o características de personas 
integrantes de un grupo social particular o los roles que de acuerdo con dicha visión 
deben realizar; y en la fracción XXXVIII del mismo dispositivo normativo se define al 
“Prejuicio” como las percepciones generalmente negativas o predisposición a 
adoptar algún tipo de comportamiento hacia una persona en particular o un grupo 
poblacional, basadas en la ignorancia y generalizaciones erróneas acerca de tales 
personas o grupos, que se plasman en estereotipos. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que en el artículo 37, fracción IX, de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se establece como atribución del 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el 
proceder de oficio, cuando se detecte o tenga conocimiento de casos en los que se 
viole el derecho a la igualdad y no discriminación y sin que medie una solicitud para 
tal efecto. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que en el artículo 67, fracción I, de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se señala que con independencia 
de los procesos civiles, penales o administrativos que se lleven a cabo por presuntas 
violaciones al derecho humano de igualdad y no discriminación, el Consejo podrá 
disponer la adopción de una o más medidas administrativas para prevenir y eliminar 
la discriminación como la impartición de cursos, talleres o seminarios que 
promuevan la igualdad de oportunidades y no discriminación. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 
órgano legislativo la presente proposición con   
  
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
  

PRIMERO. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que 
inicie la investigación y los procedimientos correspondientes sobre los dichos, 
declaraciones y conductas de Xochitl Almendra Hernández Torres, Magistrada de 
la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por 
las que estereotipa y refiere con prejuicios a las personas con autismo.  
  
SEGUNDO. Se exhorta al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México, a que inicie la investigación y los procedimientos 
correspondientes sobre los dichos, declaraciones y conductas de Xochitl Almendra 
Hernández Torres, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, por las que estereotipa y refiere con 
prejuicios a las personas con autismo.  
 
TERCERO. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, a que 
realicen las gestiones necesarias para impartir cursos, talleres o seminarios en 
materia de no discriminación a Xochitl Almendra Hernández Torres, Magistrada de 
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así 
como para el personal a su cargo.  
 
CUARTO. Se exhorta al titular del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México a que instruya al Instituto de Especialización en Justicia Administrativa a 
realizar cursos, talleres y seminarios, así como otros mecanismos de capacitación 
de las personas servidoras públicas del Tribunal sobre los principios, valores y 
directrices a que se refiere su Código de Ética en materia de igualdad y no 
discriminación. 
  

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  
a los tres días del mes de noviembre de dos mil veintidós.  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC A QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
ELIMINAR LA PLAGA DE RATAS Y RATONES EN TLATELOLCO. 
 
DIP.  FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 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 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA ELIMINAR LA PLAGA DE RATAS Y RATONES EN 
TLATELOLCO, al tenor de lo siguiente:   
 
 

 
ANTECEDENTES 
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1.- El Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco es un proyecto que se inauguró en 1964 

y tiene una extensión de casi 100 hectáreas; actualmente tiene una población de 

alrededor de 40 mil personas. 

 

2.- Vecinos de Tlatelolco se han acercado a algunas autoridades sin respuesta, 

debido a que han notado, en el transcurso del último año, un incremento de ratas y 

ratones en las áreas verdes, en los departamentos y negocios  que cada vez les 

preocupa más. 

 

3.- Este crecimiento de la plaga de ratas se ha dado en todo el mundo, sobre todo 

después de la pandemia. Ciudades como Nueva York, Londres o París han notado 

este fenómeno, que estiman duplicó la población humana.1 

 

4.- Estos roedores son transmisores de muchas enfermedades como la 

bartonelosis, salmonella, enfermedad de Weil, fiebre por mordedura, peste 

bubónica, peste septicémica, peste neumónica, hantavirus, tularemia o 

toxoplamosis.2 

 
1 Joe Shute. (2022, 30 deoctubre). Plaga Mundial de Ratas. ¿Es este el nuevo rostro de la próxima pandemia?  
https://www.abc.es/xlsemanal/naturaleza/ratas-plaga-paris-
exterminar.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fxlsemanal%2Fnaturaleza%2Fratas-plaga-paris-
exterminar.html 
2 N.F. (2022, 30 de octubre). Las enfermedades más comunes que pueden transmitirse de ratas a humanos. 
https://www.diariodesevilla.es/salud/investigacion-tecnologia/enfermedades-pueden-transmitirse-ratas-a-
humanos-mas-comunes_0_1666033662.html 
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5.- Enfermedades como la leptospirosis se transmiten mediante el contacto con la 

orina de roedores que se han contagiado de esta enfermedad y se presenta en los 

humanos como una enfermedad infecciosa y contagiosa multisistémica.3 

 

6.- En el 2020 ya se había alertado sobre la plaga de ratas en la Ciudad de México 

que se hizo más visible en las calles como consecuencia del aislamiento por la 

pandemia de la COVID-19.4 

  
 

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Tlatelolco es un conjunto habitacional, comercial y recreativo con alrededor de 94 

mil metros cuadrados; en esa extensión se encuentra el jardín “La Pera” y otras 

áreas verdes en las que los habitantes de dicho conjunto, y otros visitantes, entre 

adultos y niños, conviven diariamente. 

Vecinos de Tlatelolco han acudido a mí en busca de apoyo, ya que desde hace 

aproximadamente un año han notado un incremento de ratas y ratones que están 

afectando a quienes transitan o juegan en las áreas verdes de Tlatelolco, no solo 

eso, también han entrado a los departamentos causando molestias y hasta temor 

de los habitantes, pues estos roedores son transmisores de enfermedades. 

Aunado a ello, el descuido de las áreas verdes y el crecimiento de la maleza, han 

provocado que estos roedores puedan  extenderse más fácilmente. Esto es un 

 
3 Alejandro de la Peña Moctezuma. (2022, 30 de octubre). Leptospirosis. 
http://www.zoonosis.unam.mx/contenido/publicacion/archivos/libres/Leptospirosis.pdf 
4 (2022, 30 de octubre).Alertan por nueva plaga de ratasen la CDMX. 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/10/alertan-por-nueva-plaga-de-ratas-en-la-cdmx/ 
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grave problema, pues pueden contaminar pastos y árboles ya que existe una 

variante, la llamada rata negra, que puede anidar en los árboles.  

Los vecinos de Tlatelolco ahora se encuentran expuestos al ataque de estos 

roedores, o en peores casos, a la transmisión de enfermedades, además de que 

pueden destruir instalaciones eléctricas o sanitarias y, como ya se mencionó 

anteriormente, estamos frente a una plaga mundial. 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. El artículo 4° párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. 
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SEGUNDO. Que el Artículo 13, apartado A, numeral 1, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, establece que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras.  

 

TERCERO. El artículo 4, fracción XXXIII de la Ley de Protección a los animales de 

la Ciudad de México define a la plaga como la población excesiva de alguna especie 

animal que tiene un efecto dañino sobre el medio ambiente, otras poblaciones 

animales, o el ser humano. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. - Se exhorta a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, a que 

realicen las acciones necesarias para eliminar la plaga de roedores (ratas y ratones) 

que está afectando al Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco. 
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SEGUNDO. - Se exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc, a que realice las acciones 

necesarias para eliminar la plaga de roedores (ratas y ratones) que está afectando 

al Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de noviembre 

del año 2022.  

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 
 

 
Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

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 POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA,  A 

LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, ATIENDAN LAS 

OPINIONES TÉCNICAS ELABORADAS POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, RESPECTO AL 

ESTADO QUE GUARDAN LOS 329 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD, DE LOS 

CUALES, POCO MAS DE LA MITAD FUERON CATALOGADOS COMO DE ALTO 

RIESGO Y LA OTRA MITAD DE MEDIANO RIESGO, ELLO, ANTE LA FALTA DE 

PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL, EXTINTORES, EQUIPOS DE 

PRIMEROS AUXILIOS Y CAPACITACIÓN BÁSICA EN GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS, bajo los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

La Ciudad de México alberga 329 mercados públicos en sus 16 demarcaciones, estamos 

hablando de más de 60,000 locales comerciales en los que laboran cerca de 300,000 

personas que día a día atienden a un incontable número de capitalinos. 

 

Por supuesto todos estos mercados poseen diferentes características, como la ubicación, el 

horario y el giro, esto genera que cada mercado tenga distintas necesidades y distintos 

niveles de riesgos para cada eventualidad. No es lo mismo hablar del mercado de Jamaica, 

un mercado con muchísima historia cuya construcción se remonta a los años cincuenta, por 

el cual pasa un buen porcentaje de las todas las flores que se venden en la Ciudad de 

México, con 1,150 puestos, que además esta abiertos las 24 horas del día, a hablar del 

mercado de José López Portillo en Iztacalco, un pequeño mercado público que cumple con 

la función de venta de comestibles, como carnes, frutas, verduras, entre otras cosas.  

 

Los mercados son lugares altamente dinámicos, cumplen diversas funciones, y por tanto 

están en un constante riesgo de sufrir cualquier eventualidad, la más común de ellas el 

incendio, tan solo el pasado lunes 22 de noviembre, la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil registró un conato de incendio1 provocado por un corto circuito 

en mercado de Jamaica, afortunadamente y gracias al Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México, la situación no registró ningún herido, pero si nos recordó que el riesgo 

es latente. 

 

                                                        
1 https://www.debate.com.mx/cdmx/VIDEO.-Corto-circuito-en-Mercado-Jamaica-provoca-conato-de-incendio-
20221121-0320.html 
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Es importante mencionar que una buena parte de los mercados públicos de la Ciudad de 

México tienen décadas de haber sido construidos, lo cual puede representar un enorme 

riesgo ante un posible sismo, pues afrontar un sismo de gran magnitud sin las medidas 

básicas de seguridad, es un lujo que, en esta ciudad simplemente no nos podemos permitir. 

 

La seguridad debe ser una prioridad para todos los niveles de gobierno en la Ciudad de 

México, si queremos avanzar hacia un futuro mejor, debemos intentar reducir al mínimo la 

escalabilidad de cualquier tipo de inconvenientes. Por su parte la Arquitecta Myriam Vilma 

Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad 

de México, el 16 de noviembre del presente año, durante una comparecencia ante la 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, detalló que tras un diagnostico 

realizado a los 329 mercados públicos de la ciudad, 164 de ellos fueron calificados como de 

alto riesgo, mientras que los 165 restantes fueron calificados como de mediano riesgo, así  

como el hecho de que ninguno cuenta con Programa Interno de Protección Civil, ni 

extintores, ni equipo de primeros auxilios, incluso sin capacitación básica en gestión integral 

de riesgos, por tanto el resultado de este análisis fue enviado por parte de la secretaría a las 

16 alcaldías, incluso en 2 ocasiones con el objetivo de que dichas demarcaciones tomen 

cartas en el asunto, pues a pesar de que la secretaría ha impulsado un programa especial 

para funcionarios de éstos Órganos en temas relacionados a la creación de programas 

internos de protección civil, todavía son muchos los mercados públicos de la ciudad que no 

cuentan con uno. 

 

Los programas internos de protección civil representan el ABC en cuanto a la prevención y 

combate de riesgos, el objetivo de este importante texto es el diseño de medidas preventivas 

y de respuesta ante una emergencia, poniendo especial énfasis en la integridad física de 

aquellos que se encuentran en el lugar para el cual está elaborado dicho programa, este 

documento simplemente no puede no existir en los mercados de la Ciudad de México, la 

falta de este documento aunado a algunos otros hallazgos del meticuloso diagnostico hecho 
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por la Secretaría, son el caldo de cultivo para un desastre como los que ya hemos visto en 

el pasado de la ciudad. 

 

En el Cuarto informe de gobierno de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México, se detalla que el diagnostico es el resultado de un 

esfuerzo compartido entre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), la Secretaría de 

Energía (Sener), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Colegio de Ingenieros 

Mecánicos y Electricistas (CIME) y las alcaldías de la Ciudad de México. El informe también 

da a conocer que el proyecto se realizo en 2 etapas, la primera etapa se realizó de enero a 

marzo de 2020 y la segunda etapa se ejecutó de junio a julio de 2021. Es decir, los 

diagnósticos fueron emitidos por profesionales, cada uno aportando en la rama que le 

compete y que fueron emitidos en su totalidad hace más de un año. 

 

Es por todo lo anterior que es de vital importancia atender de manera seria el diagnóstico 

hecho a los mercados públicos de la Ciudad de México, por parte de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México, dando así un paso más en 

materia de seguridad para la ciudadanía, recordando que es nuestro deber garantizar 

condiciones adecuadas de trabajo y seguridad tanto a los comerciantes como a los 

ciudadanos que asisten diariamente a cubrir sus necesidades a estos espacios. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2 en su 

artículo 25°, párrafo octavo, señala que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la 

organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, 

                                                        
2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan 

mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de 

organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios 

socialmente necesarios. 

 

SEGUNDO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México3 en su artículo 17°, 

aparatado B, numeral 11, establece que el Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías 

promoverán y fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos a través 

de los sistemas de abasto tradicionales como son los mercados públicos, los tianguis, las 

concentraciones y los pequeños comercios. 

 

TERCERO. - Que la Ley General de Protección Civil4 en su artículo 8°, establece que los 

Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades federativas, los municipios, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los organismos descentralizados, los 

organismos constitucionales autónomos y los sectores privado y social, así como la 

población en general, deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se 

realicen en forma coordinada y eficaz. 

 

CUARTO.- Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México5 en su artículo 42°, 

Fracción V, establece que 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 de construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, 

administrar y mantener en buen estado los mercados públicos, de conformidad con la 

normatividad que al efecto expida el Congreso de la Ciudad. Además, en su segundo párrafo 

señala que las Alcaldías deberán elaborar e implementar el Programa Interno de Protección 

                                                        
3 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.pdf 
4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_200521.pdf 
5https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_5.8.pdf 
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Civil para los Mercados Públicos de su demarcación territorial, de conformidad con los 

Términos de Referencia y los Programas Específicos emitidos por la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil local, así como las demás disposiciones aplicables. 

 

QUINTO. - Que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México6 en su artículo 59°, párrafo tercero, establece que la Secretaría emitirá aquellos 

Términos de Referencia para establecimientos o inmuebles que por sus características 

particulares de riesgo, operación o complejidad sean necesarios, tales como: hospitales, 

mercados públicos, parques de diversiones, entre otros. 

 

SEXTO. - Que las Normas para la Regulación y Funcionamiento de los Mercados 

Públicos de la Ciudad de México, en su artículo 7°, Fracciones I, VIII y IX, respectivamente, 

establece que las Alcaldías tienen las atribuciones de administrar los Mercados Públicos de 

la Ciudad de México, también de cumplir con la legislación y normatividad aplicables a las 

materias de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y las demás que resulten 

aplicables. Además de elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para 

los Mercados Públicos. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México7 del 20 de 

mayo del 2022, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.  

 

SÉPTIMO. - En razón de lo anterior, es importante atender cada una de las disposiciones 

que ha dictaminado la Secretaría de Gestión y Protección Civil, no solo para salvaguardar 

la integridad de los vecinos que visitan los mercados públicos a diario, sino también a los 

comerciantes y sus respectivos patrimonios, pues con ello también se incentivará la 

economía local para que pueda seguir creciendo,  

 

                                                        
6https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_DE_GESTION_INTEGRAL_DE_RIESGOS_Y_PROTECCION
_CIVIL_DE_LA_CDMX_2.pdf 
7 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/421ea7df7907972e830457b126d70b9d.pdf 
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Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA,  A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, ATIENDAN LAS 

OPINIONES TÉCNICAS ELABORADAS POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, RESPECTO AL 

ESTADO QUE GUARDAN LOS 329 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD, DE LOS 

CUALES, POCO MAS DE LA MITAD FUERON CATALOGADOS COMO DE ALTO 

RIESGO Y LA OTRA MITAD DE MEDIANO RIESGO, ELLO, ANTE LA FALTA DE 

PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL, EXTINTORES, EQUIPOS DE 

PRIMEROS AUXILIOS Y CAPACITACIÓN BÁSICA EN GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HÉRNANDEZ 



  
  

  

  

  

  

 

 

 

 

Ciudad de México a 23 de noviembre de 2022 
CCDMX/AEVB/087/2022 

Asunto: Inscripción de Propuesta con Punto de Acuerdo 

 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

Por medio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo, asimismo aprovecho 
la ocasión para solicitar amablemente que de conformidad con el artículo 82 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se inscriba en la siguiente Sesión 
Ordinaria a celebrarse el próximo jueves 24 de Noviembre del año en curso, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON  PUNTO  DE  ACUERDO  POR  LA  QUE  SE EXHORTA 

A DIVERSAS  AUTORIDADES  A  TRABAJAR  COORDINADAMENTE  Y  CON  LOS 
PADRES DE FAMILIA, A FIN DE PONER UN ALTO AL CONSUMO DE DROGAS E 

INCREMENTO DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Por lo anterior, se anexa al presente la Proposición con Punto de Acuerdo en medio digital 
para su pronta referencia. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 

 

 

 
 

 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
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Ciudad de México, a 23 de noviembre del 2022 
CCDMX/AEVB/088/2022 

 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA PRESIDENTE 

DE LA MESA DIRECTIVA, MTRO. ALFONSO VEGA GONZALES 

COORDINAADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
P R E S E N T E S 

Por medio de la presente, solicito amablemente que la siguiente Proposición con Punto de 
acuerdo que presenta la Diputada sin partido Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos sea 
inscrito en el orden del día de la sesión del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del 
Segundo Año Legislativo, la cual tendrá verificativo el día jueves 24 de noviembre del año en 
curso. 

 

N° Punto de Acuerdo Presentación 

1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TRABAJAR 

Se presenta ante el 
pleno 

 COORDINADAMENTE Y CON LOS PADRES DE FAMILIA, A  

 FIN DE  PONER  UN  ALTO  AL  CONSUMO  DE  DROGAS  E  

 INCREMENTO DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA  

 CIUDAD DE MÉXICO  

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 2 fracción 
XXI; 82; 95 fracción II; 96; y demás relativos al reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

   

A T E N T A M E N T E 
 

 

 

 
 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 
La que suscribe, Diputada ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS, 

Diputada del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 13 fracción fracciones XV y CXV, y 21, párrafo segundo, de 

la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del 

Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto 

a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter URGENTE Y DE 

OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TRABAJAR 

COORDINADAMENTE Y CON LOS PADRES DE FAMILIA, A FIN DE PONER UN 

ALTO AL CONSUMO DE DROGAS E INCREMENTO DE LA VIOLENCIA EN LAS 

ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 
I.- El 20 de octubre de 2022, la Secundaria Técnica 314, “Blas Galindo”, en Iztapalapa, se 

convirtió en el escenario de un trágico suceso, frente a  sus  compañeros,  un 

adolescente apuñaló a otro en el interior del salón de clases.1 

 

II.- Este suceso no es un hecho aislado, pues al 21 de febrero de 2022,  en  la 

Escuela Secundaria 79, “República de Chile”, también en Iztapalapa, un adolescente 

se lesionó un dedo de la mano izquierda con el disparo de un arma de fuego. 2 

 

III.- El 26 de mayo de dicho año, otro adolescente, estudiante de la Secundaria 

88, “Doctor Nabor Carrillo Flores”, en la Alcaldía Venustiano Carranza, a través de un 

chat de WhatsApp y redes sociales, envió un mensaje para amenazar con llevar una 

pistola y matar a compañeros y maestros si asistían a la escuela, lo que provocó 

                             
1 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/21/estudiante-apunalo-a-un-companero-en-secundaria-de-iztapalapa/ 
2 https://youtu.be/hYxWSx76wRg 
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además, que solo asistiera el 15% de los estudiantes de la escuela.3 

 
IV.- Otro hecho lamentable, por citar un ejemplo, lo es la venta y consumo de drogas, 

donde, de nueva cuenta, el escenario es una secundaria, el número 139, “José Enrique 

Rodó”, donde padres de familia exigieron el 27 de junio de 2022, que las autoridades 

intervengan debido a que el problema rebasó a la  escuela,  pues el  ingreso de drogas 

se hace mediante cigarrillos electrónicos, donde se colocan píldoras  con 

estupefacientes.4 

 

V.- Asimismo, en redes sociales, entre jóvenes, se comenta sobre el empleo de 

medicamentos como el tramadol, la loratadina y el ambroxol, ya sea por 

experimentar o como una alucinante recurrente, accesible por su precio y por no 

requerir receta médica para su venta.5 

 

VI.- A pesar del Protocolo para la Protección y Cuidado de Niñas, Niños y Adolescentes 

en la Revisión de Útiles Escolares, expedido por la Autoridad Educativa Federal en la 

Ciudad de México, en el que se establecen las acciones de prevención que involucra a 

autoridades escolares, padres de familia y alumnos, así como las relativas a la 

ejecución del protocolo, los procedimientos y las acciones de restitucióndel ambiente 

escolar sin violencia, hay consumo de drogas en escuelas y se pasó a las lesiones o 

tentativas de homicidio con armas blancas o de fuego, las amenazas con estas armas, 

al punto de la psicosis entre alumnos, maestros y familias de la Ciudad de México, 

convirtiéndose este fenómeno en un gravísimo problema que demanda acciones 

coordinadas entre autoridades federales, locales, alcaldías, escuelas y padres de 

familia. 

 

VII.- Según la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 

2016-20176, disponible en la página de del Instituto Nacional de Salud Pública, en 

adolescentes, el consumo de drogas aumentó, entre 2011 y 2016, de 3.3% a 6.4% 

para cualquier droga, de 2.9% a 6.2% para drogas ilegales, y de 2.4% a 5.3% en 

 
                             
3 https://youtu.be/I_Dln1-rRwM 
4 https://youtu.be/QPrAcKqhrgM 
5 https://youtu.be/mZ2mguvcKjg 
6 https://encuestas.insp.mx/repositorio/encuestas/ENCODAT2016/informes.php 
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marihuana. 

 
VIII.- Con fecha 01 de marzo de 2022, la Secretaría de Salud Federal, por conducto 

del Comisionado Nacional Contra las Adicciones, celebró el Convenio en Materia de 

Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, con el carácter de Subsidios, 

con el Ejecutivo de la ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Salud, la 

Secretaría de Administración y Finanzas, y el Director General de Servicios de Salud 

Pública, todos de esta Entidad Federativa, para realizar acciones en materia de 

prevención, atención y tratamiento de las adicciones. 

 

De acuerdo con otras fuentes, en el periodo de la pandemia, el consumo de drogas 

duras en adolescentes y jóvenes de 15 y 24 años, aumentó un 15%; el consumo de 

marihuana en 17% y el alcohol un 14%.7 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
El consumo de drogas en los jóvenes y en las escuelas, el aumento de la violencia en 

las escuelas, principalmente en escuelas secundarias de la Ciudad de México, y la falta 

de resultados que se traduzcan en un alto a la violencia en las escuelas, hace necesaria 

la toma de medidas más eficaces para contener y resolver el problema planteado en 

este punto de acuerdo, por ello la propuesta de ejecutar acciones coordinadas entre 

las autoridades federales y estatales de tipo escolar, así como los responsables de la 

seguridad capitalina, la salud pública, y las alcaldías de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO. – De conformidad con los artículos 4, Apartado B, numeral 4; 11,Apartado 

D, numeral 1, y Apartado E; 14, Apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, establecen como principios y al mismo tiempo protege como derechos 

humanos, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, el derecho a la 

seguridad y protección, educación, cultura, autonomía progresiva y desarrollo 

                             
7 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-consumo-de-drogas-en-adolescentes-en-Mexico-aumento-un-15-durante-la-pandemia--20220315- 
0047.html 
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integral. 

 
SEGUNDO.– De igual forma, en el ámbito local, los artículos los artículos 20 numeral 

5; 24 numeral 3; y 53, Apartado A, numeral 2, fracciones III, VIII y X, numeral 12, 

fracción VII, Apartado B, numeral 3, fracción XL, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México establecen, que Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades 

locales, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, 

debiendo procurar lo que estipula la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en la Ciudad de México, así como la Ley de los Derechos de lasPersonas 

Jóvenes en la Ciudad de México, como parte de su educación cívica, a participar en la 

toma de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar,escolar, social, 

comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su interés, 

conforme a lo establecido en la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes aplicables en la materia. 

 

TERCERO.– En el ámbito Federal, el artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados  internacionales  de  los  que  el  Estado  Mexicano  sea  parte,  así ́ como  de  las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá́ restringirse ni suspenderse, salvo 

en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, y todas las 

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

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

principios  de  universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y  progresividad.  En 

consecuencia, el Estado deberá́ prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 
CUARTO. – Si bien con fecha 01 de marzo de 2022, se celebró entre la Secretaría de 

Salud Federal, por conducto del Comisionado Nacional Contra las Adicciones, y el 

Ejecutivo de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Salud, la Secretaría de 

Administración y Finanzas, y el Director General de Servicios de Salud Pública, 
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todos de esta Entidad Federativa, el Convenio en  Materia  de  Transferencia  de 

Recursos Presupuestarios Federales, con el carácter de  Subsidios,  para  realizar 

acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de las adicciones, a ocho 

meses no conocemos los avances,  logros,  y resultados conseguidos con la  aplicación 

de tales recursos, así como el monto de las transferencias materia del citado convenio. 

 

QUINTO.– De Conformidad con los artículos 8, 11 fracción VII, 17 fracciones XIV y 

XV, 75, inciso b), segundo párrafo, 133, y 147 de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México; 49 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México; 36 Bis, fracción IV, 43, fracción II, 225, fracciones II, III y IV de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, las Alcaldías tienen entre sus 

facultades y obligaciones, en materia de salud y atención médica de la población de 

sus demarcaciones territoriales, entre los que se encuentran niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes, en coordinación con la Secretaría de Salud de esta Entidad, que incluye 

Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas, y aumentar laesperanza su 

vida, así como promover y coadyuvar con la prestación de servicios de salud pública. 

 

SEXTO. – Si las niñas, niños y adolescentes gozan de diversos derechos humanos 

para salvaguardar su salud, educación, seguridad, integridad, dignidad y desarrollo, 

y las autoridades federales tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar esos derechos humanos, de conformidad con los principios deuniversalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, al extremo de prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, entonces es hora de 

actuar con energía, eficiencia y eficacia. 

 

En consecuencia, se solicita de este Pleno aprobar, con carácter URGENTE Y DE 

OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los 

siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. – SE EXHORTA A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, LETICIA RAMÍREZ AMAYA, Y A LA TITULAR DE LA 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ROSAURA RUÍZ GUTIÉRREZ, INFORME DEL 

RESULTADO EN LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DIRIGIDOS A LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO E IMPULSAR LAS MEJORES ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA VIDA 

E INTEGRIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS: 

 
A)  A COADYUVAR EN LA DIFUSIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLARES ENTRE LA POBLACIÓN DE 

SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES, A FIN DE GARANTIZAR EL 

DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SUS DERECHOS 

HUMANOS A LA SEGURIDAD, PROTECCIÓN, RESPETO A SU 

INTEGRIDAD Y SALVAGUARDA DE SU DIGNIDAD HUMANA. 

B) DIFUNDIR ENTRE LA POBLACIÓN DE SUS DEMARCACIONES LOS 

SERVICIOS DE SALUD Y ATENCIÓN MÉDICA QUE PRESTAN EN SUS 

INSTALACIONES. 

C) A INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE HA 

TOMADO PARA LA CONFORMACIÓN  DEL  CONSEJO  PARA  LA 

ATENCIÓN INTEGRAL  DEL  CONSUMO  DE  SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS, LOS DIAGNÓSTICOS HECHOS AL RESPECTO  POR 

DICHO CONSEJO, EL PROGRAMA EN MATERIA DE ADICCIONES DE SU 

DEMARCACIÓN, Y LOS PROYECTOS DE TRABAJO INSTITUCIONALES E 

INTERINSTITUCIONALES EN MATERIA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN EL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

 

TERCERO. - SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, A DISEÑAR UN PROGRAMA 

ESPECIAL DE ATENCIÓN DE ADICCIONES Y CONSUMO DE DROGAS EN 

ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y REMITA A ESTE CONGRESO: 
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A) EL PROGRAMA DE SALUD CONTRA LAS ADICCIONES Y 

FARMACODEPENDENCIA QUE APLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 

EN SU CASO EL RELATIVOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

B) UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE ADICCIÓN Y CONSUMO DE DROGAS, DE FORMA 

VOLUNTARIA, EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

C) EL PADRÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE ADICCIONES. 

D) QUÉ ALCALDÍAS HAN CONFORMADO EL CONSEJO PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS. 

 

CUARTO. - SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO INFORME A ESTE CONGRESO, LOS MONTOS DE LAS 

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, CON EL 

CARÁCTER DE SUBSIDIOS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 

CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, DE FECHA 01 DE 

MARZO DE 2022, ASÍ COMO LOS AVANCES, LOGROS, Y RESULTADOS 

CONSEGUIDOS CON LA APLICACIÓN DE ESOS RECURSOS. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México a 

los diez días del mes de noviembre de 2022. 

 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 
 

 
DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado D, párrafo primero,  inciso K), de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 12, 4, 
fracción XXXVIII; 13, párrafo primero, fracción IX,  y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo 
primero, fracción I; 99, párrafo primero, fracción II; 100 y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A PRESERVAR DE MANERA 
INMEDIATA  LA  MEMORIA  PICTÓRICA  E  HISTÓRICA  SITUADA  EN  EDIFICIOS  PÚBLICOS 
PERTENECIENTES A  LA DEMARCACIÓN  TERRITORIAL, ASÍ  COMO  A  RENDIR UN  INFORME  A  ESTA 
SOBERANÍA POR MEDIO DEL CUAL INFORME, DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, LAS CAUSAS QUE 
DERIVARON EN LA DESTRUCCIÓN DE LA OBRA DE ARTISTA DAVID CELIS, EXPUESTA EN EL TEATRO DE 
LA JUVENTUD 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
   

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. De las publicaciones: 1. Morena condena atentado contra patrimonio cultural de AO1, y 2. 
Atentan contra los murales ubicados exterior del Teatro de la Juventud en Álvaro Obregón2, se advierte 
la molestia ocasionada por parte de la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón, debido a que 
mandó quitar los nombres de Diego Rivera y de Frida Kahlo dispuestos en el Teatro de la Juventud y en 
uno de los salones del mismo lugar. 
 
Vecinas y vecinos solicitaron apoyo de los medios de comunicación para dar a conocer esta situación 
que,  en  sus  palabras,  lastima  y  vulnera  la  identidad  de  quienes  habitan  la  demarcación.  También 
mencionan  las vecinas y  los vecinos que trabajadores al servicio de  la Alcaldía también borraron  los 
murales  que  se  encontraban  al  exterior  del  Teatro,  los  cuales  fueron  realizados  por  artistas  de  la 
demarcación con la intención de enaltecer la cultura. 
 
 

                                                 
1 Véase: https://elcapitalino.mx/capital/morenacondenaatentadocontrapatrimonioculturaldeao/ 
2 Véase: https://reflexion24informativo.com.mx/atentancontralosmuralesubicadosexteriordelteatrodelajuventudenalvaro
obregon/?fbclid=IwAR19fksQhwRO5WfPtfGiA3BP1sPQyPNu4KfykGDClwXDDZwTllyCgqDk 
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De manera  adicional, mencionan  que,  en  el  caso  del  Salón  de Usos Múltiples,  se  borró  un mural 
dedicado  a  la  “Época  de Oro  del  Cine Mexicano”,  para  pintar  las  paredes  de  blanco  y  negro,  sin 
importarle a la Alcaldesa continúan mencionando las notas, que con ello se destruya el trabajo realizado 
con gran dedicación por manos mexicanas. 
 
Para las vecinas y los vecinos, los murales formaban parte del patrimonio cultural de la Alcaldía y de un 
momento a otro, personas trabajadoras de la demarcación se encargaron de borrarlos sin justificación 
alguna,  lo que catalogaron como un atentado a  la obra de David Celis, quien se encuentra fuera del 
país, trabajando en Colombia, y que presentará las denuncias correspondientes contra la alcaldesa por 
esta masacre cultural. 
 
SEGUNDA. El artículo 8, de la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución) menciona que 
toda persona, grupo o comunidad goza del derecho irrestricto de acceso a la cultura, para lo cual, de 
manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 
 
1. Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de expresión; 
 
2.  Conocer  y  que  se  respete  su  propia  cultura,  como  también  las  culturas  que,  en  su  diversidad, 
constituyen el patrimonio común de la humanidad; 
 
3. Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural; 
 
4. Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes culturas; 
 
5. 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; 
 
6. Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus formas tradicionales 
de conocimiento, organización y representación; 
 
7. Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas culturales y artísticas; 
 
8. Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura; 
 
9. Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información, y 
 
10.  Participar,  por medios  democráticos,  en  el  desarrollo  cultural  de  las  comunidades  a  las  que 
pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las políticas culturales. 
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El  numeral  3  del  citado  artículo menciona  que  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 
competencias, protegerán los derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo 
al desarrollo de la cultura y las artes.  
 
Por último, el numeral 5 del artículo de mérito dispone que el patrimonio cultural, material e inmaterial, 
de las comunidades, grupos y personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo 
que el Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y difusión. 
 
Por su parte, el artículo 12 de la Constitución dispone que la Ciudad de México garantiza el Derecho a 
la Ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la misma, fundado en principios de 
justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, 
a la naturaleza y al medio ambiente. 
 
En materia de espacios públicos, el artículo 13 del mismo ordenamiento menciona que estos son bienes 
comunes que tienen una función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa que las personas 
tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 
políticas y sociales. 
 
De acuerdo con el citado artículo, los objetivos del espacio público son: 
 
1. Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la población;  
 
2. Mejorar la calidad de vida de las personas; 
 
3. Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo condiciones dignas, 
seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación; 
 
4. Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad, y 
 
5. Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y el desarrollo de 
actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales. 
 
Para lo cual, las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y participativo 
de  los  espacios  públicos  y  promoverán  su  creación  y  regeneración  en  condiciones  de  calidad,  de 
igualdad,  de  inclusión,  accesibilidad  y  diseño  universal,  así  como  de  apertura  y  de  seguridad  que 
favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.  
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TERCERA. Como se advierte del texto: El Derecho del Arte3, los murales realizados por artistas, que son 
parte de encargos o comisiones de  terceros, y en este caso por una alcaldía, no son propiedad del 
gobernante en turno, son y pertenecen a la institución que encargó dicha pieza artística.  
 
Dicha institución es parte del Estado y, por lo tanto, es su responsabilidad la preservación de las piezas, 
tal y como lo establece la Ley Federal de Derechos de Autor, la única forma de que pudieran haberse 
librado de dicha responsabilidad es que, desde un inicio, el contrato con el artista estipulara claramente 
que existía una temporalidad para dicho trabajo. 
 
Esta no es la primera vez que alguien asume que su calidad les otorga todos los derechos sobre lo que 
existe en  la demarcación, sin embargo, el arte tiene un posicionamiento especial y particular, por  lo 
que se podría decir que la pared es del gobierno, la pieza de arte también, pero no se cuenta con el 
derecho de cambiarla, alterarla, modificarla, transformarla, y mucho menos destruirla. 
 
La  protección que  brindan  los  convenios  internacionales  firmados  por México  con  la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, y que poseen el grado constitucional, obligan a México a la defensa 
de los derechos que protegen la producción artística y los derechos de sus creadores. 
 
Esta es otra situación en  la cual  la ciudadanía se queda sin defensa de sus derechos culturales y sin 
acceso al arte. 
 
CUARTA. Como lo mencionó Enrique De la Madrid4, la cultura ha redefinido su papel como un factor 
relevante que  tiene el potencial de  fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social en  las 
ciudades.  
 
Existe un amplio consenso entre  las personas estudiosas del tema sobre  la  importancia que tiene  la 
cultura como inductora de desarrollo y factor de cohesión social, sobre todo ante el incremento de la 
desigualdad  entre  las diversas  regiones de  las  ciudades  y de  las  tensiones de  convivencia que  eso 
conlleva. 
 
Los actores políticos en el mundo están comenzando a percibir y reconocer que  la cultura  juega un 
papel mucho más  importante de  lo que  suponían para  el desarrollo de  las  ciudades, es más, está 
demostrado  que  las  políticas  públicas  urbanas  en  materia  económica  y  social  tienen  mayores 
probabilidades de éxito si se  toma en cuenta  la perspectiva cultural para atender  las aspiraciones e 
inquietudes de la ciudadanía. 
 
 

                                                 
3 Véase: https://expansion.mx/opinion/2022/04/16/derechoartedesconocidomexico 
4 Véase: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/enriquedelamadrid/laculturaesclaveparaeldesarrollourbano 
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Por su parte, del texto: La Protección y Conservación de Pinturas Murales5 se rescata la importancia de 
reconocer y valorar todos aquellos bienes muebles e inmuebles que derivan de una creación artística, 
que identifican una época y/o una corriente específica; que a pesar de no contar con un nombramiento 
oficial es importante respetar y conservar de manera integral a su entorno.  
 
La conservación de las obras murales modernas y contemporáneas, al igual que cualquier manifestación 
artística o creativa, se halla protegida por un marco legar que involucra derechos de autor (morales y 
patrimoniales), humanos, además del  relacionarlo  con  los monumentos arqueológicos, históricos  y 
artísticos.  
 
QUINTA. De acuerdo con  la Cartilla de Derechos Culturales6,  la cultura es una construcción social y 
humana que comprende todas las manifestaciones materiales e inmateriales creadas a lo largo de los 
procesos evolutivos del ser humano y sus comunidades.  
 
Su acceso, goce y disfrute son derechos adquiridos mediante la conquista de diferentes luchas sociales 
en distintos puntos de la historia de la humanidad; su reconocimiento ha contribuido a la creación de 
normas y leyes que regulen su cumplimiento por cada uno de las personas integrantes de la sociedad y 
entidades del Estado.  
 
Los  derechos  culturales  representan  un  elemento  crucial  en  la  composición  y  comprensión de  los 
derechos humanos al establecer un eje primordial de la construcción humana en su dimensión social 
profunda,  es  por  tanto  que  deben  ser  promovidos,  protegidos  y  respetados;  visibilizando  su 
importancia y promoviendo su desarrollo con el objetivo de dignificar la vida humana. 
 
La cultura es un elemento fundamental e imprescindible que define a las personas, de forma individual 
y  colectiva, es por ello que  los habitantes y visitantes de  la Ciudad de México  tienen el derecho a 
pertenecer a una o más comunidades culturales con el objetivo de respetar los procesos identitarios y 
generar una relación de paz entre las diferentes formas de concebir al mundo. 
 
Por lo tanto, todas y todos tenemos la libertad de elegir aquello que los identifique, y a la vez sea pieza 
fundamental de la cultura nacional. La existencia de las diferentes expresiones culturales es una de las 
razones para lograr la paz y la unión social. Por lo tanto, se debe respetar la identidad en la integralidad 
de las personas y grupos, pues esto enriquece la multiculturalidad y permite la convivencia sana. 
 
Uno de los elementos más importantes de una nación es, sin duda alguna, su patrimonio cultural, pues 
comprende, de acuerdo con la UNESCO, todos los “bienes materiales e inmateriales que se heredan del 
pasado, se crean en el presente y se transmiten a las futuras generaciones para su beneficio”. 
 

                                                 
5 Véase: https://core.ac.uk/download/pdf/153564973.pdf 
6 Véase: https://www.cultura.cdmx.gob.mx/storage/app/media/archivos/documento_derechos_culturales.pdf 
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Con  respecto al Derecho a  la Preservación de  la Memoria Histórica, cabe destacar que preservar el 
pasado es fundamental para mantener y fortalecer la identidad cultural. En medida que una sociedad 
conoce su historia, reafirma su sentido de pertenencia. El conocimiento del pasado de un país y de una 
comunidad es indispensable para interpretar su presente y planear su futuro.  
 
El  conocimiento de  la historia por parte de  la  sociedad es  fundamental para, por un  lado,  conocer 
episodios heroicos, pero también tener presentes hechos execrables que deben ser evitados. Preservar 
la memoria de los pueblos es de suma importancia para mantener su identidad. 
 
SEXTA.  Como  se menciona  en  El  arte  urbano  como  herramienta  para  la  apropiación  del  espacio 
público7, el arte público comúnmente llamado arte urbano es una manera de intervenir en el espacio 
público y trabajar de  la mano con  la comunidad para brindar vitalidad; es un  factor  relevante en  la 
colectividad y un tema apasionante debido a que es una de las expresiones artísticas con mayor auge 
en la actualidad. El arte genera cambios por ello la intervención social a través de murales es un factor 
para hacer propios los espacios como parte de la identidad colectiva. 
 
Usar los espacios públicos en las ciudades para impulsar el desarrollo cultural, físico y de recreación de 
las personas que habitan en las grandes urbes, es de suma importancia. Esto es porque por medio de 
ellos, puede florecer la cultura, la política, la identidad y el interés por lo público. 
 
Estos espacios, en buenas condiciones, pueden ayudar a mantener a  las personas desocupadas y/o 
ocupadas,  y  ayudar  al desarrollo  de  su  creatividad.  Los  jóvenes,  por  ejemplo, utilizan  los  espacios 
públicos para reunirse con personas de su entorno y, en muchos casos, enriquecerse a través de  los 
puntos en común que pueden presentar estas tribus urbanas para comunicar y expresar sus ideas o sus 
habilidades. 
 
En la actualidad nos encontramos ante nuevas formas de reorganización de los espacios públicos en la 
ciudad, como resultado de una manera diferente de vivirla, de relacionarse y de pensarla. Entre  los 
principales  procesos  destaca  el no  tan positivo  abandono  y  deterioro de  las  infraestructuras  y  los 
espacios públicos tradicionales.  Este tipo de problemáticas que vienen de la mano del desinterés por 
el mantenimiento de estos espacios conllevan, a su vez, el peligro y la delincuencia. 
 
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con:  

 
 
 
 
 

                                                 
7 Véase: http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456789/710 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón 
a  preservar  de  manera  inmediata  la Memoria  Pictórica  e  Histórica  situada  en  edificios  públicos 
pertenecientes a la demarcación territorial, así como a rendir un informe a esta Soberanía por medio 
del cual informe, de manera fundada y motivada, las causas que derivaron en la destrucción de la obra 
de artista David Celis, expuesta en el Teatro de la Juventud.  
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 24 de noviembre de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

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 EXHORTA A LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE MÉXICO A INCREMENTAR LA

INVERSIÓN EN LAS CAPACITACIONES DE LOS DOCENTES DE LA

REPÚBLICA MEXICANA, YA QUE, EN 2022 APENAS ALCANZÓ LA CIFRA DE

85 PESOS POR DOCENTE. Al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES

PRIMERO. La presente Administración la Secretaría de Educación Pública ha

disminuido en más del 98% la inversión en las capacitaciones de los docentes ya

que en 2018 llegaron hasta 1665 pesos, en 2022 apenas alcanzó las cifras de 85

pesos por docente, dejando a la deriva a miles de niños.

La gestión de la capacitación en las entidades públicas se orienta a mejorar el

desempeño de los servidores públicos en el puesto de trabajo, con la finalidad de

entregar servicios de calidad y resultados al ciudadano, contribuyendo al logro de

los objetivos institucionales.

El logro de resultados tiene como principal factor, a los servidores que participan

de los distintos procesos institucionales. Es a través de la capacitación que las

brechas identificadas en estos servidores son cerradas, mediante el

fortalecimiento de competencias y conocimientos.

Segundo. Es necesario que la capacitación sea vista como una herramienta

estratégica de la entidad para el desarrollo de las personas que la conforman con

el fin de lograr los objetivos institucionales. La capacitación permitirá que los

servidores que participan de las actividades y procesos de aprendizaje mejoren su

desempeño individual, se mejore de esta manera el desempeño de los dicentes y

por ende el desempeño institucional, lo que conlleva a lograr resultados orientados

a los menores.

Tercero. Para lograr lo anterior, un aspecto clave es realizar un adecuado

desarrollo del diagnóstico de necesidades de capacitación, lo que permitirá

direccionar los esfuerzos y recursos de capacitación, mediante una identificación y
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priorización de necesidades de capacitación. El riesgo que asume la SEP al no

realizar un adecuado diagnóstico de las necesidades de capacitación es no

capacitar a los profesores que lo requieren para mejorar su desempeño o enviar a

capacitación a docentes que no lo requieren o que las capacitaciones que se

entreguen no se articulen con los puestos y objetivos institucionales, haciendo uso

ineficiente de los recursos y no alcanzando los objetivos y metas definidas.

Por el contrario, un adecuado diagnóstico de las necesidades de capacitación será

clave para la elaboración del Planes institucionales de la Secretaría de Educación

Pública de vigencia anual, generando como posibles beneficios: minimizar

reprocesos y errores en los procesos, agilizando tiempos para la ejecución de

funciones, asegurando el logro de objetivos y metas, generando mejoras de la

educación.

C O N S I D E R A N D O S

Primero. Que el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece que:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación,

Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación

inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación

inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la

media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la

fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y

será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además

de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
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Párrafo tercero. Se deroga.

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas,

con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él,

a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la

cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia

y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del

proceso de enseñanza aprendizaje.

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en

el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.

Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y,

por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho

de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización

retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y

propósitos del Sistema Educativo Nacional.

La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y

los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá

a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su

implementación, conforme a los criterios de la educación previstos en este

artículo.

La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función

docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección

a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la

ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes,

equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia

necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los
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nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de

dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de

las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que se refiere

la fracción VII de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones.

El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera

especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley.

Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de

enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la

infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean

idóneos y contribuyan a los fines de la educación.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el

Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación

inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y

normal en toda la República; para tal efecto, considerará la opinión de los

gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados

en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos

que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales.

Con base en lo anterior 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

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE MÉXICO A INCREMENTAR LA

INVERSIÓN EN LAS CAPACITACIONES DE LOS DOCENTES DE LA

REPÚBLICA MEXICANA, YA QUE, EN 2022 APENAS ALCANZÓ LA CIFRA DE

85 PESOS POR DOCENTE

Palacio Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de noviembre de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DISEÑE E IMPLEMENTE UN PLAN DE 

AHORRO PERMANENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS RESPECTIVAS 

OFICINAS Y EDIFICIOS, COMO FORMA DE REDUCIR LA HUELLA DE 

CARBONO Y DESCARBONIZAR EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  

5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DISEÑE E IMPLEMENTE UN PLAN DE 

AHORRO PERMANENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS RESPECTIVAS 
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OFICINAS Y EDIFICIOS, COMO FORMA DE REDUCIR LA HUELLA DE 

CARBONO Y DESCARBONIZAR EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

con base en lo siguiente: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Este año 2022, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático en su reporte 

sobre la mitigación del cambio climático señala la urgente necesidad por 

incrementar la diversidad de actores y el acercamiento para la mitigación de las 

afectaciones, en otras palabras necesitamos aumentar los actores, junto con la 

coordinación pero también los ángulos de acercamiento contra las afectaciones que 

el cambio climático ocasiona día con día1.  

Por otro lado, el 3 de octubre se celebró el Día Mundial del Hábitat para 2022 

utilizando el lema “Cerrando la brecha. No dejar a nadie ni a ningún lugar atrás”2 

remarcando la necesidad por trabajar en crear ciudades, poblaciones y 

comunidades menos desiguales, donde el derecho básico a una vivienda adecuada 

sea para todas las personas, así como las necesidades para el futuro urbano, 

abordando las desigualdades de los núcleos urbanos que los hacen inequitativos. 

Sumado a esto, el 21 de octubre se celebró a nivel nacional el Día Mundial del 

Ahorro de Energía, principalmente para informar sobre el uso responsable y 

                                                           
1 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (ipcc.ch) 
2 ONU-Habitat - Día Mundial del Hábitat 2022 (onuhabitat.org.mx) 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://onuhabitat.org.mx/index.php/dia-mundial-del-habitat-2022
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eficiente de la energía, para contribuir a un futuro solido de las próximas 

generaciones y del planeta en el que vivimos3.  

Es aquí donde el rol de las ciudades, los negocios, los pueblos indígenas, las 

comunidades locales, pero en especial las entidades privadas y públicas juegan un 

papel fundamental para reducir el costo de las energías de emisiones bajas con 

miras en la adopción masiva de nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo la 

reducción continua de los gases de efecto invernadero.  

Principalmente por la complejidad que requiere la transición a mecanismos no 

dependientes de combustibles fósiles, de bajas emisiones y con energías eficientes, 

para lo cual es necesario no solo no aumentar las emisiones diarias, sino reducir el 

consumo energético en la medida de los posible mientras adoptamos fuentes de 

energía eficientes y no contaminantes. 

Por ultimo, ya hemos exhortado para que declaren emergencia climática las 16 

Alcaldías de la Ciudad de México, con el dictamen presentado el día 4 de octubre 

de 2022 por parte de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, para que 

reconozcan todas las alcaldías la emergencia climática y ambiental e impulsen 

acciones encaminadas a la concientización de las personas, por lo cual también es 

obligación propia de este Congreso de la Ciudad de México realizar acciones 

encaminadas con los mismos objetivos4.  

La Secretaría de Desarrollo Económico lleva impulsando desde 2019 el programa 

Ciudad Solar como parte del Programa Ambiental y de Cambio Climático para la 

Ciudad de México 2019-2024, es un buen punto para retomar buenas practicas, 

                                                           
3 21 de octubre. Día Mundial del Ahorro de Energía | Secretaría de Energía | Gobierno | gob.mx 
(www.gob.mx) 
4 Gaceta Parlamentaria II Legislatura (congresocdmx.gob.mx) 

https://www.gob.mx/sener/articulos/21-de-octubre-dia-mundial-del-ahorro-de-energia
https://www.gob.mx/sener/articulos/21-de-octubre-dia-mundial-del-ahorro-de-energia
https://congresocdmx.gob.mx/gaceta-parlamentaria-ii-legislatura-206-2.html
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experiencias y cumplir el objetivo de mejor manera, ejemplificando la coordinación 

y el trabajo en conjunto5.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Frente a esto el trabajo de este Congreso de la Ciudad de México no solo es 

fortaleciendo el andamiaje institucional y legal de la capital del país, sino también 

fomentar la autocrítica desde diferentes ángulos de mejora en el propio Congreso.  

Especialistas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ya han señalado 

que México está en una posición vulnerable frente al cambio climático, tanto por sus 

condiciones socioeconómicas, como por sus características geográficas6, para lo 

cual se hace fundamental reconocer las obligaciones y responsabilidades que como 

individuos, y en este caso como Institución de representación ciudadana a nivel 

local, tenemos frente a la situación tan critica que se vive a nivel mundial.  

Por lo cual es nuestra responsabilidad como representantes de la ciudadanía, 

reformar la propia institución y dar el ejemplo de comportamiento, así como de 

acción frente a la gravedad que están viviendo muchos ecosistemas, y especies 

animales, con la degradación del medio ambiente.  

La propia Secretaria de Energía plantea que para 2020 el 24.27% del consumo final 

total de energía a nivel nacional va al uso residencial, comercial y público, en 

contraposición del 31.99% de uso industrial, el 38.44% de uso en transporte, el 

                                                           
5 Secretaría de Desarrollo Económico (cdmx.gob.mx) 
6 México, entre los países más vulnerables ante cambio climático | Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/FONDESO/Estrategia%20Ciudad%20Solar.pdf
https://www.gob.mx/inecc/prensa/mexico-entre-los-paises-mas-vulnerables-ante-cambio-climatico?idiom=es
https://www.gob.mx/inecc/prensa/mexico-entre-los-paises-mas-vulnerables-ante-cambio-climatico?idiom=es
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4.20% de uso agropecuario y el 1.11% de consumo no energético7. Esto quiere decir 

que el tercer gran consumidor de energía son las residencias de la ciudadanía, los 

comercios y los entes públicos, y por ende estos tienen una responsabilidad en 

ejemplificar los cambios que se necesitan para la sociedad de esta capital del país.  

Frente a esto realizar un plan permanente de ahorro de energía eléctrica en las 

respectivas oficinas y edificios que integran este Honorable Congreso de la Ciudad 

de México, abona a reducir el consumo energético y por lo cual la huella de carbono 

que todos los trabajadores creamos al trabajar en pro de una mejor ciudad, pero 

también permitimos abonar a mantener los precios nacionales e internacionales de 

los energéticos en un momento de incremento de la inflación, así como de aumento 

de la demanda por la escasez por la invasión de Rusia sobre Ucrania.  

Es el papel del Gobierno de la Ciudad de México y de nosotros como representantes 

populares en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, proteger el 

futuro de la Ciudad y sus habitantes, en temas urgentes que obligan a un 

pensamiento innovador en todas las instituciones públicas, con especial énfasis en 

esta al ser la voz de la ciudadanía, demostrando de manera ejemplar lo que todos 

tanto ciudadanos como servidores públicos deberíamos comenzar a aplicar en 

nuestra vida diaria.  

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que México forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, para combatir el 

                                                           
7 BALANCE_NACIONAL_ENERGIA_0403.pdf (www.gob.mx) 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/707654/BALANCE_NACIONAL_ENERGIA_0403.pdf
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cambio climático y acelerar las acciones para un futuro sostenible, con reducción de 

emisiones de carbono.   

2.- Que a nivel internacional el 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro 

de Energía, señalando la urgencia por reducir el consumo de energía, y de esta 

manera reducir el consumo de energías fósiles, así como reducir el precio de los 

energéticos beneficiando a los sectores más vulnerables a los cambios drásticos de 

temperaturas y desastres naturales.  

3.- Que las Naciones Unidas designaron el 3 de Octubre como Día Mundial del 

Hábitat 2022, señalando el trabajo en pro de construir mejores ciudades, pueblos y 

comunidades cerrando las brechas de desigualdad, entre la creación de riqueza y 

las comunidades más desfavorecidas.  

4.- Que el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar. Así como el Estado está obligado a garantizar el respeto a este derecho, 

y el daño o deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley.  

5.- Que el Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, llamado 

Ciudad habitable en el Apartado A del Derecho a un medio ambiente sano, señala 

que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

6.- Que la Secretaría de Desarrollo Económico ha impulsado el eje Ciudad Solar 

integrada en la Estrategia de Sustentabilidad Energética, que forma parte del 
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Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024, 

para promover el uso eficiente de la energía y de fuentes renovables en los sectores 

públicos y privados de la Ciudad de México.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México al tenor siguiente:  

 

 

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. – Se exhorta a la oficialía mayor de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México para que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México, se diseñe e implemente un plan de ahorro 

permanente de energía eléctrica en las respectivas oficinas y edificios, como forma 

de reducir la huella de carbono y descarbonizar el Congreso de la Ciudad de México. 

  

SEGUNDO. – Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México, a que como parte del eje “Ciudad Solar”, asesore a la Oficialía Mayor de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, para el diseño e implementación 
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de un plan de ahorro permanente de energía eléctrica en las respectivas oficinas y 

edificios. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de noviembre 

del año 2022.  

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

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

Parlamentaria Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; apartado D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 

fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I 

y II, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 

PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA 

CREACIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA ALCALDÍA 

IZTACALCO, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

El 17 de diciembre del año 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), a través de la Resolución 54/134, declaró el 25 de noviembre como el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con dicha acción, se invitaba a 

los gobiernos, a las organizaciones internacionales y a las organizaciones no 

gubernamentales, a que organizaran en ese día, diferentes actividades dirigidas a sensibilizar 

a la opinión pública, con respecto al problema de la violencia contra la mujer. 



                                          A     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 

  

 

En el marco de este día y de los 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género, debemos 

reflexionar sobre los avances que se han tenido en la aplicación de políticas públicas, en el 

ámbito legislativo y en la persecución de los delitos cometidos hacia las mujeres. No cabe duda 

de que la evolución que ha tenido la mujer en los últimos años, nos ha llevado a realizar 

acciones encaminadas a evitar que se siga violentando a ésta.  

 

Sin embargo, ello no es suficiente. Cuántas veces hemos escuchado decir frases que vulneran 

nuestra integridad como mujeres, cuántas veces nos hemos enterado de casos que agravian 

el entorno social de las mujeres, cuántas veces hemos visto en nuestra cotidianeidad, actos 

aberrantes, absurdos e increíblemente avergonzantes.     

 

Las cifras lo dicen todo. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

las mujeres con mayor propensión a experimentar  violencia por cualquier agresor a lo largo 

de la vida son aquellas que residen en áreas urbanas (69.3%), de edades entre 25 y 34 años 

(70.1%), con nivel de escolaridad superior (72.6%) o bien no pertenecen a un hogar indígena 

(66.8 por ciento).  

 

En las averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación abiertas, los principales 

delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6%) 

y la violación (37.8 por ciento).  

 

Asimismo, a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares, realizada en 2016, indican que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad 

que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo 

de la vida. El 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última  a  lo  

largo  de  su  relación  mientras  que  53.1%  ha  sufrido  al  menos  un  incidente  de violencia 

por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida. 
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Al respecto, información disponible en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 

muestra que si bien la cifra registrada con respecto al delito de feminicidios es de las más bajas 

entre 2013 y 2018 respecto al  total  del  delitos  contra  las  mujeres,  el  número  de  

feminicidios  registrados  ha  aumentado  en  este mismo periodo: en 2013 esta cifra era de 

359, mientras que en 2018 se cometieron 962 casos, lo que representa 2.2%1 del total de 

delitos contra las mujeres 

 

 

 

                                                 
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Violencia2020_Nal.pdf 
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En este sentido, como representantes populares estamos obligadas y obligados, a impulsar y 

fomentar todos los días, una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y las 

niñas, así como a coadyuvar en la atención a las mujeres que son cada día, víctimas de la 

violencia, para que cualquier acto de esta naturaleza, no quede impune.  

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Los Centros de Justicia para las Mujeres son espacios donde se concentran servicios 

especializados, integrales e interinstitucionales que atienden a mujeres y niñas, así como niños 

hasta los 12 años, víctimas de violencia familiar y de género, garantizando su derecho a una 

vida libre de violencia. 

 

En estos Centros se busca fortalecer el acceso a la justicia por medio de un proceso de 

autovaloración para detener la violencia, así como proporcionar herramientas que propicien la 

toma de decisiones informada y encaminada a construir un proyecto de vida en entornos libres 

de violencia. 

 

2.- Con el objetivo de garantizar una atención integral y especializada de las mujeres, para 

protegerlas de cualquier modalidad de violencia, fue inaugurado en agosto del año 2015 el 

Primer Centro de Justicia para las Mujeres, en Avenida San Pablo No. 396, San Martín 

Xochinahuac, Azcapotzalco; siendo requerida, para su construcción, una inversión de 28 

millones de pesos, a decir del Procurador General de Justicia capitalino. 

 

Dicho Centro fue edificado en una superficie de mil 900 metros cuadrados, contando con 3 mil 

metros cuadrados de construcción, con una plantilla de personal aproximada de 100 servidores 

públicos de diversas instituciones del Gobierno de la Ciudad de México. 
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3.- Actualmente existe, además, en la Ciudad de México el Centro de Justicia para las Mujeres 

de Iztapalapa y el Centro de Justicia para las Mujeres de Tlalpan. Los cuales brindan atención 

basada en un plan de intervención que permite a las mujeres afrontar la violencia y construir 

un proyecto para su empoderamiento con base en servicios en materia de trabajo social, 

psicología, lúdica, médica, jurídica, medidas de protección, empoderamiento, juzgado familiar 

y cívico, asesoría jurídica pública, agencia del ministerio público, entre otras.     

 

Servicios especializados de atención integral y multidisciplinaria, protección y acceso a la 

procuración e impartición de justicia en materias familiar, civil y penal; que den respuesta eficaz 

y oportuna, desde una perspectiva de género y con respeto a los derechos humanos, de todas 

aquellas mujeres y niñas víctimas de violencia, así como a las víctimas indirectas. 

 

Además de dar atención psicológica y psiquiátrica, orientación, asesoría jurídica y servicios 

médicos, así como tramitar medidas de protección, apoyos sociales, de empoderamiento y 

reintegración social, se ofrecen servicios de acceso a la procuración e impartición de justicia. 

 

4.- Es por ello, que cuenta con médicos, psicólogos, peritos y jueces; servicios de Ministerio 

Público y Policía de Investigación, así como trabajadoras sociales. Lo anterior de instituciones 

como la Fiscalía General de Justicia, las Secretarías de las Mujeres, de Bienestar e Inclusión 

Social, del Trabajo y Fomento al Empleo, de Seguridad Ciudadana, de Salud, el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la 

Procuraduría Social, todas de la Ciudad de México. 

 

5.- Este tipo de Centros deben constituirse como eje y modelo de atención de las mujeres 

víctimas de violencia en la Ciudad de México, con un equipo multidisciplinario e 

interinstitucional altamente especializado, que cuente con la capacidad de reproducir buenas 

prácticas en el diseño e implementación de estrategias efectivas e innovadoras de prevención, 
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empoderamiento y atención, encaminadas a la erradicación de la violencia contra las mujeres 

y las niñas.  

 

6.- Es de destacar en la presente administración la remodelación de los espacios para la 

apertura de tres Unidades para la Atención de Delitos Sexuales en los Centros de Justicia para 

las Mujeres con sede en Azcapotzalco, Iztapalapa y Tlalpan. Y en materia de feminicidios, que 

se haya creado un espacio adecuado para atender a las usuarias que buscan los servicios de 

la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio. Pues los Centros de Justicia para las 

Mujeres capitalinas, constituyen un proyecto prioritario para el Gobierno de la Ciudad de 

México, para dar respuesta a compromisos internacionales de protección a los derechos 

humanos de las mujeres, suscritos por el Estado mexicano. Ello con la participación de las 

instituciones antes señaladas. 

 

7.- De igual forma, los servidores públicos actuarán con base en las Reglas de Coordinación 

que se fijen con la Procuraduría General de Justicia capitalina, a través de la Subprocuraduría 

de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad. 

 

8.- Conforme al artículo 30 de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la intervención 

especializada para las mujeres víctimas de violencia, se regirá por los siguientes lineamientos: 

Atención integral, efectividad, legalidad, auxilio oportuno y respeto a los derechos humanos de 

las mujeres. 

 

9.- De igual forma, a decir del artículo 51 del mismo ordenamiento jurídico, las Casas de 

Emergencia y los Centros de Refugio brindarán los siguientes servicios: 

 Atención psicológica, médica, jurídica y social.  

 Acceso a servicios de atención especializada para contención de personas en estado 

de crisis o enlaces permanentes para canalización a dependencias especializadas de 
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servicios médicos y de psicología que pueden ser otorgados por instituciones públicas 

o privadas. 

 Capacitación para que las mujeres desarrollen habilidades para el empleo, a fin de que 

logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada. 

 Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada 

en caso de que lo soliciten. 

 

10.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en solicitar a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de 

este Congreso de la Ciudad de México, que en el proyecto de presupuesto de egresos de la 

Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2023 se considere una ampliación presupuestal para 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para la creación de un Centro de 

Justicia para las Mujeres en la Alcaldía Iztacalco. 

 

11.- Considero que, a través de estas acciones concretas, coadyuvaremos a que las mujeres 

iztacalquenses violentadas, tengan un espacio donde puedan ser atendidas integralmente, de 

manera que se puedan reinsertar a la sociedad y a su vida con dignidad y entereza. Es por 

ello, que solicito a las y los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, su comprensión y 

sensibilización en el tema, y voten a favor de la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, bajo el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA, A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA 

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS 

MUJERES EN LA ALCALDÍA IZTACALCO. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año 2022 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 



Ciudad de México, 24 de noviembre de 2022

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

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y
por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que
exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, a respetar la libertad de
expresión y acceso a la información de las ciudadanas y ciudadanos, al tenor
de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la libertad de expresión hoy en día es fundamental para la vida
pública de un país democrático, en pleno siglo XXI las redes sociales son la vía
por la cual voces y expresiones de ciudadanas y ciudadanos son escuchadas,
opinan, demandan, influyen, observan y son partícipes de los asuntos públicos. El
internet se ha convertido en una herramienta donde la ciudadanía puede
denunciar y expresar de manera adecuada las prácticas de autoridades y
personas servidoras públicas.

Si bien no existe una regulación respecto al uso de internet referente a la libertad
de expresión, los marcos se armonizan a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Este nuevo medio de comunicación e información en el cual
la interlocución es esencial, permite a sus personas usuarias el dinamismo para
expresarse. La Ciudad de México se ha caracterizado por ser la zona del país
donde la mayoría de sus habitantes son partícipes tanto de manera política,
cultural, entre otras tantas.

La Alcaldía Cuauhtémoc es el epicentro de la capital en donde se encuentran las
sedes de los Poderes Federales y Locales de los tres órdenes de gobierno. Es sin
duda, una demarcación donde las manifestaciones políticas, económicas y
sociales más representativas toman parte y son altamente participativas,
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demandantes y críticas, haciendo valer y escuchar su derecho de libertad de
expresión por todos los medios.

En la Ciudad existen 84.4% de personas usuarias de internet, de las cuales, el 89%
de las personas destinan el uso dirigido a las redes sociales, donde por lo
general se informan de los acontecimientos de sus comunidades, grupos e
intereses.

Así, las redes sociales no son solamente un medio de información sino también
de comunicación, pues existe una recepción del mensaje y una respuesta de
manera inmediata. Así lo ha venido gestionando el Gobierno de la Ciudad de
México y sus instituciones, y también las alcaldías y sus representantes. Las
personas servidoras públicas por medio de sus redes sociales (twitter, facebook
e instagram) dan a conocer sus propuestas, funciones y el trabajo realizado.

II. ANTECEDENTES

La interacción vía redes sociales de la ciudadanía con las autoridades y personas
servidoras públicas fluye de manera sencilla y rápida, existen respuestas y
congratulaciones, pero también mensajes exigentes y críticos, dependiendo de
las necesidades de las y los usuarios para con la autoridad.
Por lo que, en muchas ocasiones, se efectúan debates y reclamos que no
siempre llegan a buen puerto ni son solucionados, como ha venido ocurriendo
de manera reiterada en las cuentas de la alcaldesa en Cuauhtémoc.

Varias vecinas y vecinos, en su mayoría jóvenes, me han comentado que la
alcaldesa Sandra Cuevas les ha bloqueado de redes sociales, debido a
“enfrentamientos” por dichos medios digitales. Twitter es la vía en donde más
denuncias ha habido en contra de la alcaldesa por bloquearlos desde su cuenta
oficial, lo cual no solamente significa un demérito a la participación ciudadana
sino les coarta su derecho al acceso a la información.

Por cuenta propia, colonos de la alcaldía que ha bloqueado en redes sociales se
están reuniendo y organizando para la ejecución de las respectivas denuncias en
la Contraloría para los efectos administrativos a que haya lugar.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo
6, garantiza el derecho a la libertad de expresión mismo que menciona
que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
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judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el
orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda
índole por cualquier medio de expresión.

(...)

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano
y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen
las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el
principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos
bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

Así mismo, menciona en su artículo 7 que “Es inviolable la libertad de
difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se
puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de
frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la
información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y
circulación de ideas y opiniones.
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Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la
libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer
párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán
secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información,
opiniones e ideas, como instrumento del delito”.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México, menciona en su artículo
7, apartado C, numeral 1 que “toda persona tiene derecho a la libertad de
expresión por cualquier medio. Su ejercicio no podrá ser objeto de previa
censura y sólo podrá ser limitado en los casos que señala la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho de réplica será
ejercido en los términos dispuestos por la ley”.

Asimismo, su artículo 7, apartado D, numeral 1, menciona que “toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y
oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por
cualquier medio”.

3. Tesis Aislada con rubro: “REDES SOCIALES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. BLOQUEAR O NO PERMITIR EL ACCESO A UN USUARIO A LAS
CUENTAS EN LAS QUE COMPARTEN INFORMACIÓN RELATIVA A SU
GESTIÓN GUBERNAMENTAL SIN CAUSA JUSTIFICADA, ATENTA CONTRA
LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA”, misma que establece que bloquear o
no permitir el acceso a un usuario en una red social de una persona
servidora pública, sin una causa justificada, atenta contra los derechos de
libertad de expresión y de acceso a la información de la ciudadanía.

En este sentido, la Tesis aislada con rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES DE
INTERNET. CUANDO UN SERVIDOR PÚBLICO UTILICE UNA RED DE ESTE
TIPO COMO MEDIO DE DIVULGACIÓN DE SUS ACTIVIDADES Y COMO
VEHÍCULO DE COMUNICACIÓN CON LOS GOBERNADOS, ESTÁ OBLIGADO A
PERMITIR A SUS SEGUIDORES EL CONTACTO EN SU CUENTA Y A NO
BLOQUEARLOS POR SUS OPINIONES CRÍTICAS, SALVO QUE SU
COMPORTAMIENTO SEA CONSTITUTIVO DE ABUSO O DE UN DELITO”, la
cual expresa que cuando un servidor público utilice como medio de
divulgación de sus actividades y como vehículo de comunicación con los
gobernados una cuenta de twitter, está obligado a permitir que aquellos
que estén inscritos como seguidores de esa cuenta mantengan el
contacto.
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4. Amparo en revisión 1005/2018, cuyo tema a resolver giró en torno a la
interacción de dos derechos: el derecho a la privacidad (en el caso de
servidores públicos) y el derecho de acceso a la información.

IV. RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

ÚNICO. Se exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas
Nieves, a respetar la libertad de expresión y acceso a la información de las
ciudadanas y ciudadanos y no bloquearlos desde su cuenta de Twitter, en
apremio a la participación y compromiso de escuchar las demandas y
exigencias de todas y todos los ciudadanos de la demarcación.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de
noviembre de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2022. 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORAMO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La que suscribe, 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, 

sometemos 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 JUNTA DE GOBIERNO DEL 

BANCO DE MÉXICO A QUE TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 

CONTENER LA INFLACIÓN Y CUMPLA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE 

PRESERVAR EL PODER ADQUISITIVO DEL PESO, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

Los bancos centrales son los encargados de la política monetaria de un país, si bien 

los mandatos que se les da pueden variar, la tarea más importante que tiene dicha 

institución es el de mantener a raya la inflación, ya que esta provoca que el poder 
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adquisitivo de una moneda se pierda y por ende la calidad de vida de las personas 

disminuye debido a que con una misma cantidad de dinero comprarían cada vez 

menos. 

 

La inflación es un fenómeno que no es ajeno a nuestro país, durante el siglo pasado 

vivimos las consecuencias de esta y una manera más extrema llamada hiperinflación, 

aunque no tan grave como la que vivió Alemania después de la Primera Guerra 

Mundial, si tuvo graves repercusiones para los ciudadanos, sobre todo los que se 

ubican en los deciles más bajos de ingresos, ya que la capacidad para adquirir bienes 

o servicios se reduce al presentarse este fenómeno. 

 

Durante el periodo 1958 a 1970 Antonio Ortiz Mena había logrado contener tanto la 

inflación como la devaluación del peso gracias a que había políticas coordinadas entre 

el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, sus titulares tenían el objetivo de 

tener estabilidad de precios y mantuvieron la expansión monetaria a raya logrando 

que la tasa de inflación se colocara en un promedio de 3.5 %. 

 

Posteriormente llegaron los gobiernos populistas de Luis Echeverría y de José López 

Portillo que tuvieron lugar entre 1970 y 1982, la inflación fue un problema que se 

detonó debido a la concentración de poder que tenía el ejecutivo y la falta de 

contrapesos que pudieran frenar las decisiones arbitrarias del presidente en turno, es 

por ello que estos dos presidentes financiaron sus proyectos faraónicos con 

expansión monetaria y deuda externa que terminó por dañar el poder adquisitivo del 

peso. 

 

En 1994 el Banco de México logra su autonomía y había dejado la política monetaria, 

así como la emisión de moneda, su objetivo es el de mantener el poder adquisitivo de 

la moneda, y ninguna autoridad podría exigir crédito al banco central, lo cual definió 

límites claros en sus funciones y con esto se mandó una señal clara a los mercados 

en cuanto a la estabilidad y autonomía del banco central. 
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El Banco de México es un órgano autónomo del estado mexicano cuyo mandato 

constitucional se encuentra en el artículo 28 de nuestra carta magna y que a la letra 

dice: 

 

“El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones 

y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder 

adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo 

nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco 

conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso público denominado 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución 

Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la 

ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y 

contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con 

excepción de los impuestos.” 

 

Durante los primeros meses de 2022 se dio a conocer la tasa de inflación que se 

presentó en nuestro país, la cual ascendió a 7.36 %, la más alta registrada en los 

últimos 20 años, lo cual no ha dejado de llamar la atención debido al impacto 

negativo que tiene sobre la población. 

La existencia de inflaciones altas es que los salarios no se ajustan a dichos cambios, 

por lo que el resultado de esto es una disminución en el numero de bienes o servicios 

que las personas pueden adquirir, o bien reducir la cantidad de estos para poder 

ajustarse a la reducción en los hechos de su poder adquisitivo. 

Si bien el Banco de México es la institución responsable de mantener a raya la 

inflación, los gobiernos pueden optar por establecer mecanismos con los cuales se 

pueda contener este aumento, en especial en la Ciudad de México que concentra una 

buena parte del P.I.B. nacional, ya que podría contribuir a frenar esta tendencia al 

alza de este flagelo. 

Una opción para poder frenar un crecimiento de la inflación sería tener tasas de 

crecimiento del Producto Interno Bruto, ya que al introducir en el mercado nuevas 

dotaciones de bienes y servicios la depreciación del dinero disminuye recuperando el 
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poder adquisitivo de las personas. Lo anterior, no es una opción para nuestro país, ya 

que, las tasas de crecimiento económico esperadas para el año 2023 está muy por 

de bajo de lo que sería necesario para poder hacerle frente a dos años consecutivos 

de inflaciones fuera de la tasa objetivo establecida por el Banco Central. 

La herramienta de política económica con la que cuentan los gobiernos para poder 

hacer frente a este tipo de situaciones es el de la política monetaria, la cual como ya 

mencionamos es controlada por el banco central, sin embargo, en algunas situaciones 

los gobiernos pueden recurrir a medidas complementarias con el fin de contenerla. 

En nuestro país se recurrió a los pactos entre el gobierno, el sector empresarial y los 

trabajadores para que, a través de un acuerdo no se incrementaran los precios, y 

durante el gobierno actual se ha optado por implementar, como lo hemos mencionado 

ya antes, en tratar de incrementar la producción de bienes y servicios, así como 

incrementar la oferta de productos importados. 

Si bien las entidades federativas no tienen atribuciones en cuanto a la política 

monetaria, si pueden utilizar otra herramienta de política económica, dicha 

herramienta es la política fiscal, la cual utiliza tanto el gasto público como los 

impuestos. Uno de los impuestos que controla la Ciudad de México, es el Impuesto 

Sobre Nóminas, el cual cobra una tasa de 3 % como lo establece el artículo 158 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México que a la letra dice lo siguiente: 

“… 

ARTÍCULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas se determinará, aplicando la 

tasa del 3% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por 

concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado. 

…” 

Si bien podría dejarse de recaudar una parte de este impuesto, el beneficio directo 

que representaría el que los precios se mantengan constantes para el siguiente año 

tendría un impacto directo sobre el poder adquisitivo de las personas que viven en la 

Ciudad de México. 

Para ejemplificar el impacto que tiene tasas de inflación como las que tuvimos en el 

año 2021 y en lo que va de este año, el acumulado alcanza ya el 15 %, en otras 
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palabras, 100 pesos el día de hoy equivalen a solo 85 pesos de 2020, por lo que es 

una pérdida importante de poder de compra que se debe de frenar lo antes posible, 

de otra manera, el poder adquisitivo disminuirá rápidamente en términos reales, 

aunque puedan llegar a existir incrementos en términos nominales. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Las expectativas de inflación para el año 2023 siguen estando fuera de la tasa objetivo 

de nuestro banco central, especialistas pertenecientes al sector privado, han revisado 

al alza la inflación esperada, ubicándola en el 5.03 %, superando en 2.03 % el 

objetivo. De igual manera la tasa actual de inflación supera la inflación que se 

estimaba, cifra ubicada en el 8.48 %, a esto hay que sumarle la posible recesión que 

puede presentarse el próximo año en nuestro país.1 

Por otro lado, es de vital importancia mantener una tasa de inflación lo más baja 

posible, esto, debido a que tener incrementos moderados de precios vuelve 

competitivas las exportaciones de nuestro país en el marco del Tratado de Libre 

Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, por lo que no solo contribuiríamos 

a mejorar el bienestar de los consumidores, sino que también podríamos contribuir a 

volver más competitivos a nuestro sector exportador. 

El actual gobierno tanto federal como el de la Ciudad de México han mantenido como 

lema el de “primero los pobres”, pues bien, el fenómeno inflacionario como es bien 

sabido en el mundo económico es un impuesto para los más pobres, ya que son los 

más afectados, ya que los deciles de ingresos más bajos suelen destinar una mayor 

proporción de sus ingresos a la compra de alimentos. 

Este “impuesto regresivo” llamado inflación esta golpeando a los más pobres en gran 

medida debido a que la inflación en alimentos en nuestro país supera el 14 %, 

situándose en las más altas dentro de los miembros de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en consecuencia, se deben de adoptar 

 
1 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Inflacion-en-8.54-este-ano-y-tasa-en-10.54-preven-
especialistas-encuestados-por-Banco-de-Mexico-20221101-0059.html 
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todas las medidas necesarias para frenar el crecimiento de precios en general y en 

especial en el de alimentos.2 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para: 

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de 

sus comisiones… 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, es un derecho de los diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 

el Congreso; 

TERCERO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad 

de 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. 

CUARTO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los 

puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes 

en sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO: SE EXHORTA A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL BANCO DE MÉXICO 

 
2 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-de-alimentos-en-Mexico-de-14.6-entre-las-mas-
altas-de-la-OCDE-20221103-0145.html 
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A QUE TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CONTENER LA INFLACIÓN Y 

CUMPLA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PRESERVAR EL PODER 

ADQUISITIVO DEL PESO 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 24 de noviembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

La suscrita, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 4 
fracción XXXVIII y 21 párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 100  del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno 
de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA, PARA QUE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023, CONSIDERE UN 
AUMENTO DEL 5 POR CIENTO AL PRESUPUESTO DESTINADO AL ANEXO 
TRANSVERSAL EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
POLÍTICA AMBIENTAL Y DE CAMBIO CLIMÁTICO, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México, misma 

que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018. La constitución sienta las 

bases para el cumplimiento de los derechos humanos, ciudadanos y a la 

ciudad, que son parte de un proyecto democrático que busca garantizar el 

acceso equitativo al desarrollo y vida digna.  
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Lo anterior, considerando que los derechos humanos son el conjunto de 

prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva 

resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas.  

SEGUNDO. Uno de los derechos fundamentales de las personas, que están 

establecidos, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos como en la Constitución Política de la Ciudad de México, es el 

relativo al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de cada una 

de las personas de la Ciudad de México.  

TERCERO. El derecho a un medio ambiente sano está relacionado con el 

impulso e implementación de diversas políticas públicas, programas y 

acciones para cumplimentarlo, entre ellas: Manejo Integral de Residuos, 

Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiente, Calidad del Aire, 

Preservación de la Biodiversidad, Cambio Climático, Ordenación Territorial, 

Revegetación del Campo y Ciudad, Manejo Sustentable del Agua, Energías 

Renovables y Movilidad Sustentable, entre otras. Lo anterior con base en el 

Programa de Ambiental y de Cambio Climático 2019-2024.  

CUARTO. La persona titular del Gobierno de la Ciudad de México, tiene 

como fecha límite el 30 de noviembre del año en curso, para remitir al 

Congreso de la Ciudad de México, el paquete de ingresos y egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, mismo que deberá ser aprobado por el órgano 

legislativo a más tardar el 15 de diciembre.  

En ese orden de ideas, debe considerar las previsiones presupuestales 

necesarias para implementar la política ambiental y de cambio climático 
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de la Ciudad de México para dar cumplimiento al derecho de toda 

persona a un medio ambiente sano.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ciudad de México ha diseñado e implementado desde hace varias 

décadas diversas políticas públicas en materia ambiental para cumplir con 

el derecho a un medio ambiente sano, pero también, para detener la 

degradación y pérdida de los ecosistemas naturales en la ciudad. 

Desde la publicación del Programa General de Ordenamiento Ecológico 

del Distrito Federal en el año 2000, la ciudad quedó dividida para fines 

administrativos en dos: el Suelo Urbano y el Suelo de Conservación. Este 

último es el resultado de décadas por establecer una zona de conservación 

que permita mantener ecosistemas naturales en la ciudad que, a su vez, 

sirva como reservorio y provea de servicios ambientales a toda la población 

para mantener una buena calidad de vida.  

En el caso del Suelo Urbano, se desarrollan de forma planificada las 

actividades humanas en relación a la industria, comercio, vivienda, servicios 

y diversos usos urbanos, pero también, demandan una intervención pública 

para contrarrestar los efectos negativos al medio ambiente ocasionados 

por las actividades humanas. En ese sentido, el actual Programa Ambiental 

y de Cambio Climático de la Ciudad de México, se basa en siete ejes 

estratégicos:  
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1. Revegetación campo y ciudad: las medidas de este eje contribuyen 
a conservar la riqueza biocultural de la Ciudad, a reducir los impactos 
del cambio climático y mejorar la calidad del aire, a mitigar el efecto 
de isla de calor urbana, a recuperar el espacio público para las 
personas y a crear empleos verdes y una economía justa para las y 
los productores del Suelo de Conservación. 

2. Manejo sustentable del agua: las medidas de este eje buscan 
garantizar el derecho humano al agua para todos y todas, reducir la 
explotación del acuífero a niveles sustentables, reducir las 
inundaciones y ahorrar energía, generando menores emisiones que 
causan cambio climático, debido al uso de energía para transportar 
agua hacia la ciudad. 

3. Rescate de ríos y cuerpos de agua: las medidas de este eje 
contribuyen a la recuperación de los ecosistemas de la Ciudad, a la 
reducción de riesgos de inundaciones, el aumento de la temperatura 
y otros efectos del cambio climático, a la recarga del acuífero para 
suministrar agua para todos y todas y a la creación de espacios 
verdes para todas las personas. 

4. Basura Cero: las medidas de este eje permiten implementar 
esquemas de economía circular y reducir la extracción de recursos 
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de la naturaleza, protegiendo la biodiversidad de la Ciudad; a 
impulsar la innovación y los empleos verdes y reducir la 
contaminación al aire, suelo y agua causada por la generación de 
residuos. 

5. Movilidad integrada y sustentable: las medidas de este eje amplían el 
acceso y la disponibilidad de un transporte público eficiente, limpio, 
seguro e integrado, que mejore la calidad del aire y, así, la salud de 
las personas; que recupere el uso del espacio público hacia una 
movilidad más sustentable y no motorizada; y que adopte mejores y 
más nuevas tecnologías que reduzcan las emisiones causantes del 
cambio climático. 

6. Calidad del aire: las medidas de este eje contribuyen a reducir la 
contaminación del aire y, con ello, disminuir los impactos negativos 
en la salud de las personas y en la economía de la ciudad. 

7. Ciudad Solar: las medidas de este eje buscan proveer de energía 
limpia a las personas que habitan en la Ciudad de México, a 
generalizar prácticas de uso eficiente de la energía, a mejorar la 
calidad del aire, generar ahorros en las economías familiares e 
impulsar la innovación tecnológica en la ciudad. 

Cada uno de estos, además, contiene metas de mitigación y adaptación 

al cambio climático de manera transversal . Asimismo, de acuerdo con el 1

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Cambio%20Climatico/1

AvancesProgramaAmbientalYDeCambioClimatico2019-2024.pdf 
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Plan de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, la Ciudad se propuso 

actualizar los programas de ordenamiento ecológico, promover programas 

de captación de agua de lluvia y uso de energía solar, establecer una 

política de atención a los asentamientos humanos irregulares para evitar su 

crecimiento y proteger el suelo de conservación, destinar mil millones de 

pesos al año para la protección del suelo de conservación 

Además, se propuso el rescate de los viveros de la Ciudad, mejoramiento 

de las Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, casos 

específicos, las inversiones realizadas en el Cerro de la Estrella, Sierra de 

Santa Catarina, Serra de Guadalupe, Parque Ecológico de la Ciudad de 

México y Parque Ecológico de Xochimilco.  

Como se dijo en su momento, la visión del actual Gobierno, es que estos 

espacios puedan “ser utilizados para el disfrute de la naturaleza de los 

habitantes de la ciudad, es increíble que las áreas naturales de la ciudad 

estén cerradas con bardas y nadie pueda tener la posibilidad de disfrutar 

como ocurre en otras ciudades del mundo.”  2

En cuanto a la fauna silvestre, se estableció como compromiso dotar de 

recursos suficientes a los 3 zoológicos de la Ciudad de México, que de 

acuerdo con el diagnóstico, están abandonados y requieren 

fortalecimiento de la labor de investigación y conservación de la fauna.  

 Plan de Gobierno de la Ciudad de México. 2019-2024. https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/2

decidim/attachment/file/1/Plan_Gob_2019-2024.pdf. Pp. 2013.  
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Otras de las áreas importantes en materia ambiental que demandan 

fortalecimiento en términos presupuestales, es la política pública de manejo 

sustentable de los residuos sólidos de la Ciudad, que fortalezca la 

reducción, reúso y reciclamiento hacia una ciudad con cero basura.  

Ahora bien, con base en las directrices y ejes estratégicos del Programa 

Ambiental y de Cambio Climático, es posible identificar en los Presupuestos 

de Egreso de la Ciudad de México 2019 y 2020, los recursos presupuestales 

destinados a los para preservación ambiental:  

 

Fuente: elaboración propia con base en los Presupuestos de Egresos de la Ciudad de 
México para los ejercicios fiscales 2019 y 2020.  

Como se puede observar, en ambos ejercicios fiscales sólo es posible 

observar los recursos presupuestales destinas a dos de los programas que 

están alineados con la política ambiental y de cambio climático de la 

ciudad. No obstante, dichos presupuestos no permiten desglosar los 

recursos destinados al resto de los ejes estratégicos, como por ejemplo: 

Gráfica 1. Presupuesto asignado al Programa Altepetl y 
SCALL en los ejercicios presupuestales 2019-2020 
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S034 Programa sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas de la Ciudad de México.
S036 Programa Altépetl
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residuos sólidos, bienestar animal, áreas naturales protegidas y áreas de 

valor ambiental, entre otras.  

Producto de esta falta de claridad en la asignación presupuestal, el 

Congreso de la Ciudad de México aprobó en el año 2020 reformas al 

artículo 47 la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para que:  

“Artículo 47. El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los 

siguientes elementos: 

… 

“VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  

VIII. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías 

para la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural, urbano, territorial y otros bienes declarados como monumentos, 

zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos en sus demarcaciones; 

…” 

Derivado de la reforma, el presupuesto de la Ciudad de México para los 

ejercicios fiscales subsecuentes, permite identificar con mayor claridad los 

rubros, programas y unidades responsables del gasto, tanto de las alcaldías 

como de la administración pública de la Ciudad de México, tal como se 

muestra en la tabla siguiente:  
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TABLA 1. COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A PROGRAMAS 
RELACIONADOS CON EL AMBIENTE 

Programa 
Presupuestario

2019 2020 2021 2022

2 . 1 . 1 > 
ORDENACIÓN DE 
DESECHOS 

E093 Manejo integral 
de residuos sólidos 
urbanos  

E123 Manejo integral 
de residuos sólidos 
urbanos en Alcaldías 

K017 Acciones de 
obras y servicios para 
la regeneración de 
barrios

S/D S/D 2,337,005,146 

E 1 2 3 M A N E J O 
I N T E G R A L D E 
R E S I D U O S 
SÓLIDOS URBANOS  

E 0 9 3 M A N E J O 
I N T E G R A L D E 
R E S I D U O S 
SÓLIDOS URBANOS

1,837,959,503 

E093 MANEJO 
INTEGRAL DE 
R E S I D U O S 
S Ó L I D O S 
URBANOS  

E123 MANEJO 
INTEGRAL DE 
R E S I D U O S 
S Ó L I D O S 
URBANOS EN 
ALCALDÍAS 

K017 
ACCIONES DE 
OBRAS Y 
SERVICIOS 
PARA LA 
REGENERACIÓ
N DE BARRIOS
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2 . 1 . 3 > 
ORDENACIÓN DE 
A G U A S 
R E S I D U A L E S , 
D R E N A J E Y 
ALCANTARILLADO 

.

S/D S/D 7,538,545,909 

M001 ACTIVIDADES 
DE APOYO 
ADMINISTRATIVO  

U002 AGUA 
POTABLE, DRENAJE 
Y SANEAMIENTO

6,493,932,909 

K 0 0 3 
INFRAESTRUC
TURA DE AGUA 
P O T A B L E , 
ALCANTARILLA
D O Y 
SANEAMIENTO.  

M 0 0 1 
ACTIVIDADES 
D E A P O Y O 
ADMINISTRATI
VO  

M 0 0 2 
PROVISIONES 
P A R A 
CONTINGENCI
AS  

U 0 0 2 A G U A 
P O T A B L E , 
D R E N A J E Y 
SANEAMIENTO.
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2.1.4 > REDUCCIÓN 
DE LA 
CONTAMINACIÓN 

S/D S/D 1,224,429,350 

E 0 0 6 A C C I O N E S 
PARA PROYECTOS 
AMBIENTALES  

E022 CUIDADO Y 
CONSERVACIÓN DE 
LOS BOSQUES, 
ÁREAS DE VALOR 
AMBIENTAL Y 
SUELO DE 
CONSERVACIÓN  

E122 
REFORESTACIÓN 
EN SUELO DE 
CONSERVACIÓN  

E125 ACCIONES 
PARA PROYECTOS 
AMBIENTALES  

M001 ACTIVIDADES 
DE APOYO 
ADMINISTRATIVO  

P005 CALIDAD DEL 
AIRE

1,339,131,305 

E 0 0 6 
A C C I O N E S 
P A R A 
P R O Y E C T O S 
AMBIENTALES.  

E022 CUIDADO 
Y 
CONSERVACIÓ
N DE LOS 
BOSQUES, 
ÁREAS DE 
VALOR 
AMBIENTAL Y 
SUELO DE 
CONSERVACIÓ
N.  

E122 
REFORESTACI
ÓN EN SUELO 
DE 
CONSERVACIÓ
N  

E125 
ACCIONES 
PARA 
PROYECTOS 
AMBIENTALES  

G013 
INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 
MEDIOAMBIEN
TAL.  

M001 
ACTIVIDADES 
DE APOYO 
ADMINISTRATI
VO  

M002 
PROVISIONES 
PARA 
CONTINGENCI
AS  
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2.1.5 > 
PROTECCIÓN DE 
LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA Y DEL 
PAISAJE 

S/D S/D 1,052,430,597 

E122 
REFORESTACIÓN 
EN SUELO DE 
CONSERVACIÓN  

E136 OPERACIÓN 
DE VIVEROS  

G021 
VERIFICACIÓN, 
INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 
AMBIENTAL  

S139 APOYO AL 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
SUSTENTABLE

1,130,133,714 

E122 
REFORESTACI
ÓN EN SUELO 
DE 
CONSERVACIÓ
N  

E136 
OPERACIÓN 
DE VIVEROS  

G021 
VERIFICACIÓN, 
INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 
AMBIENTAL  

S139 APOYO AL 
DESARROLLO 
AGROPECUARI
O 
SUSTENTABLE
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2.1.6 > OTROS DE 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

S/D S/D 157,000,297 

E 0 9 0 A C C I O N E S 
P A R A E L 
BIENESTAR ANIMAL  

E 1 0 7 
CONSERVACIÓN Y 
O P E R A C I Ó N D E 
ZOOLÓGICOS  

E120 ATENCIÓN 
VETERINARIA  

E154 ACCESO A LA 
J U S T I C I A 
A M B I E N T A L , 
U R B A N A Y D E 
P R O T E C C I Ó N Y 
BIENESTAR ANIMAL  

G023 PROTECCIÓN 
Y R E G U L A C I Ó N 
ANIMAL  

M001 ACTIVIDADES 
DE APOYO 
ADMINISTRATIVO  

S134 HUELLAS: 
SEMBRANDO 
COMPAÑÍA EN 
COMUNIDAD

254,474,065 

E018 
ATENCIÓN 
VETERINARIA  

E090 
ACCIONES 
PARA EL 
BIENESTAR 
ANIMAL.  

E107 
CONSERVACIÓ
N Y 
OPERACIÓN 
DE 
ZOOLÓGICOS.  

E154 ACCESO 
A LA JUSTICIA 
AMBIENTAL, 
URBANA Y DE 
PROTECCIÓN 
Y BIENESTAR 
ANIMAL.  

G023 
PROTECCIÓN 
Y REGULACIÓN 
ANIMAL  

M001 
ACTIVIDADES 
DE APOYO 
ADMINISTRATI
VO  

M002 
PROVISIONES 
PARA 
CONTINGENCI
AS  

S134 HUELLAS: 
SEMBRANDO 
COMPAÑÍA EN 
COMUNIDAD
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Fuente: elaboración propia con base en los proyectos de presupuestos de egresos de la 

Ciudad de México para los ejercicios fiscales 2019 a 2022 

En suma, la reforma del Congreso de la Ciudad de México permite por un 

lado, identificar el presupuesto aprobado para dar cumplimiento con el 

derecho a un medio ambiente sano. Así como comparar de forma 

temporal los aumentos o reducciones del sector ambiental.  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el artículo 13, fracción I de la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece el derecho de “toda persona tiene derecho a 

un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.”  

SEGUNDO. Que el Gobierno de la Ciudad de México, se comprometió a 

aumentar el presupuesto anual en materia ambiental para dar 

cumplimiento a lo establecido en el Programa Ambiental y de Cambio 

Climático 2019-2024. 

S036 Programa 
Altépetl

1,000,000,000
.00

1,000,000,000
.00

1,000,000,000.00 1,090,000,000.0
0

2.1.2 > 
ADMINISTRACIÓN 
DEL AGUA

200,000,000.0
0

200,000,000.0
0

2000000,000.00 218,000,000.00

S036 Programa 
Altépetl

E120 Atención 
veterinaria en 
Alcaldías

16,358,530
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TERCERO. Que la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, establece en 

su artículo 47:   

“Artículo 47. El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los 

siguientes elementos: 

… 

“VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  

VIII. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías 

para la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural, urbano, territorial y otros bienes declarados como monumentos, 

zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos en sus demarcaciones; …” 

CUARTO.  Que el Poder Ejecutivo deberá enviar el presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2023 a más tardar el 30 de noviembre del año en curso, en el 

cual deberá considerar las previsiones presupuestales necesarias destinadas 

al sector ambiental y de cambio climático.  

QUINTO. Que con base en el acuerdo CCDMX/IIL/CPyCP/002/2022, por el 

que se aprueba la fecha límite para la presentación de instrumentos 

legislativos que serán considerados en el análisis, discusión y aprobación del 

paquete económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2013; 

se estableció como fecha límite para la presentación de iniciativas y puntos 

de acuerdo a ser considerados en la dictaminación de los instrumentos 
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legislativos relacionados con el Paquete Económico de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2023.  

SEXTO. Que el Congreso de la Ciudad de México tiene como fecha límite el 

15 de diciembre para aprobar el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 

2023.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.  EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE DENTRO 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL 2023, CONSIDERE UN AUMENTO DEL 5 POR CIENTO AL 

PRESUPUESTO DESTINADO AL ANEXO TRANSVERSAL EN MATERIA DE 

SUSTENTABILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL Y DE 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 22 días 

de noviembre del año 2022. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

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

Parlamentaria Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; apartado D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 

fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I 

y II, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 

PARA LA ALCALDÍA IZTACALCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE DE ESTE 

RECURSO SE DESTINE LA CANTIDAD DE TRES MILLONES DE PESOS PARA EL APOYO 

DE LAS TRADICIONES Y FESTIVIDADES PATRONALES DE LOS 7 BARRIOS DE 

IZTACALCO Y EL PUEBLO DE SANTA ANITA ZACATLAMANCO, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

Nuestro país cuenta con una gran riqueza cultural y étnica, al tener varias decenas de etnias 

autóctonas, cuya existencia no había sido reconocida por el mundo del derecho sino hasta 

hace no mucho tiempo. 
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En se sentido no se habían desarrollado normativamente un grupo de derechos sociales tan 

importantes como los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país ya 

que los mismos habían sido marginados del desarrollo económico, político, social y cultural, 

desconociéndose las manifestaciones propias de sus culturas. 

 

Fue que constitucionalmente hablando se estableció en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, 

un marco general para el desarrollo de órganos de representación de las comunidades 

indígenas, reconociéndoles sus derechos a la autonomía y a la libre determinación, así como 

el uso y aplicación de su derecho consuetudinario y el acceso a la tenencia de la tierra y al uso 

y disfrute de los recursos naturales. 

 

A través de dicho reconocimiento, resultado de una lucha sistemática, constante y permanente, 

se ha logrado visibilizar un sector que fue catalogado como históricamente vulnerable. 

 

Es por ello que nuestra Ciudad, como entidad de libertades y punta de derechos, ha adecuado 

su funcionamiento tanto normativo como social a los cambios que naturalmente se presentan 

en cualquier sociedad moderna. 

 

Prueba de ello, fue la inclusión de un marco jurídico progresista impulsado a través de la 

constitución de la Ciudad de México, en el año de 2016 donde se reconocieron derechos como 

el de la eutanasia, la reproducción asistida, los de la comunidad LGBTTTI, el reconocimiento 

de los derechos de los pueblos y barrios originarios entre muchos otros más 

 

En el caso en concreto, los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de 

poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la 

colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias 



                                          A     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 

  

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, 

tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas1; 

 

En la Capital del país, existen alrededor de 139 pueblos y 58 barrios, en las dieciséis 

demarcaciones de la Ciudad de México, donde podemos encontrar estadísticamente que, en 

Álvaro Obregón existen 10 pueblos y 0 barrios, en Azcapotzalco 25 pueblos y 0 barrios, en 

Benito Juárez 10 pueblos y 1 barrio, en Coyoacán 7 pueblos y 7 barrios, en Cuajimalpa de 

Morelos 5 pueblos y 0 barrios, en Cuauhtémoc 2 pueblos y 2 barrios, en Gustavo A. Madero 9 

pueblos y 6 barrios, Iztacalco 1 pueblo y 7 barrios, en Iztapalapa 15 pueblos y 11 barrios, en 

la Magdalena Contreras 4 pueblos y 0 barrios, en la Miguel Hidalgo 5 pueblos y 0 barrios, en 

Milpa Alta 12 pueblos y 0 barrios, en Tláhuac 7 pueblos y 0 barrios, en Tlalpan 11 pueblos y 7 

barrios, en Venustiano Carranza 2 pueblos y 0 barrios y finalmente en Xochimilco 14 pueblos 

y 17 barrios2. 

 

Los habitantes de estos sectores tiene  muy  arraigados  sus  usos, costumbres y tradiciones, 

sobre todo la religión, prueba de ello son los diversas festividades que se realizan a lo largo 

del año, donde el derecho consuetudinario se hace notar. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

1.- Como ejemplo de lo anterior, en la demarcación de Iztacalco3,  La primavera es una 

temporada llena de color y de celebraciones, ya que  sus barrios organizan carnavales 

individuales cada fin de semana entre febrero y abril, bailando en la calle. El disfraz más 

                                                 
1 Artículo 58 de la CPCDMX 
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf 
2 https://procine.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/Anexo1-%20Concurso-Pueblos-Barrios-
PROCINE2018%20-PADRON-FEB-2017.pdf 
3 https://globalpressjournal.com/americas/mexico/iztacalco-continues-joyous-century-old-carnivals/es/ 
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popular es el catrín, un licenciado, es decir, un graduado de la universidad, bien vestido que 

lleva un sombrero de copa, una máscara de calavera de cera y una larga barba. 

 

Trompetas, tambores, cañones con pólvora son comunes en estas celebraciones, donde la 

gentes residente se acerca, a contemplar el folklore de estas fechas,  

 

Las y los residentes comentan que el significado intrínseco era una burla hacia la burguesía 

por la discriminación hacia la gente humilde, por eso es que usan las máscaras güeras y con 

el bombín. 

 

2.- El Patronato de Carnavales, que es organizado cada año por el Pueblo de SANTA ANITA 

ZACATLAMANCO y los Barrios de la alcaldía de Iztacalco: SAN SEBASTIÁN ZAPOTLA, LA 

ASUNCIÓN ATENCO, LOS REYES IZCUITLÁN, SAN FRANCISCO XICALTONGO, SAN 

MIGUEL AMAC, SANTA CRUZ ATENCOPAC, SANTIAGO ATOYAC y SAN PEDRO 

IXTACALCO, siéndole asignado su propio fin de semana a cada uno. 

 

En cada carnaval de barrio, la gente recorre las calles con bandas, mientras que un líder 

despeja el camino disparando pólvora desde un cañón manual para anunciar su paso. Los 

habitantes del barrio bailan y gente de otros barrios se una a la celebración. 

 

Con el paso del tiempo, los carnavales han evolucionado. Ahora, hay carnavales para niños, 

los cuales son liderados por una carroza que lleva tanto a la reina actual como a la anterior 

reina del carnaval, quienes les regalan dulces y juguetes a los asistentes entre puñados de 

confetti. 
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3.- Por su parte otra de las festividades son las mayordomías, que son cuando hay un grupo 

de mayordomos que se organizan para fiestas con connotaciones de santos y vírgenes a los 

que se veneran en Ixtacalco. 

 

Los pueblos y barrios originarios constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que 

requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural. Por ello, es 

necesario construir en el país una cultura de respeto, tanto a sus derechos individuales como 

a los que adquieren como miembros de una comunidad.  

 

4.- Para proteger a dicho sector, se considera necesario generar acciones que permitan 

mantener preservar y fomentar su cultura, por ello se estima necesario destinar recursos para 

dicho fin, con el objeto de darle continuidad a dichas tradiciones y de esa manera salvaguardar 

los derechos humanos de los pueblos y barrios originarios de nuestra ciudad. 

 

5.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en solicitar a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de 

este Congreso de la Ciudad de México, que en el proyecto de presupuesto de egresos de la 

Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2023 se considere una ampliación presupuestal para 

la Alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, y que de este recurso se destine la cantidad de 

3 millones de pesos (tres millones de pesos) para el apoyo de las tradiciones y festividades 

patronales de los 7 barrios de Iztacalco y el pueblo de Santa Anita Zacatlamanco. Así como 

para el apoyo en materia de logística, grupos musicales, música de viento y para la 

contratación de bandas. 

 

Por lo que 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, bajo el siguiente: 
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RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA, A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA 

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ALCALDÍA IZTACALCO EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, Y QUE DE ESTE RECURSO SE DESTINE LA CANTIDAD DE 3 MILLONES DE 

PESOS (TRES MILLONES DE PESOS) PARA EL APOYO DE LAS TRADICIONES Y 

FESTIVIDADES PATRONALES DE LOS 7 BARRIOS DE IZTACALCO Y EL PUEBLO DE 

SANTA ANITA ZACATLAMANCO. ASÍ COMO PARA EL APOYO EN MATERIA DE 

LOGÍSTICA, GRUPOS MUSICALES, MÚSICA DE VIENTO Y PARA LA CONTRATACIÓN 

DE BANDAS. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año 2022. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México a 24 de noviembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, 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 y D inciso k)  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 

fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 

a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 

TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA A REALIZAR LAS 

ACCIONES CONDUCENTES A FIN DE QUE LA SECRETARIA DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDA CONCLUIR LOS TRABAJOS 

DE REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE LA MERCED, al tenor de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Los mercados públicos son considerados centros emblemáticos de la economía 

popular en la Ciudad de México.  

 

Actualmente se tiene registro de 335 mercados públicos distribuidos en las 16 

Alcaldías, donde a través de 72 mil locales comerciales se ofertan diversos 

productos de la canasta básica, se generan aproximadamente 280 mil fuentes de 

empleo y gracias a que 7 millones de personas surten su despensa en estos 

mercados se produce una derrama económica anual de 1,000 millones de pesos1.  

 

                                                 
1
 6 de enero de 2022, Gobierno de la Ciudad de México, Conferencia de prensa sobre mercados públicos, 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UZc9nu-9MNc  

https://www.youtube.com/watch?v=UZc9nu-9MNc
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En su mayoría estos centros de abastecimiento fueron construidos en puntos 

estratégicos de los barrios y colonias de la Ciudad de México, los cuales se han 

convertido, no sólo en el corazón de la actividad comercial, sino en referentes de la 

identidad local de su territorio. 

 

Uno de ellos es el de La Merced, ubicado en la demarcación territorial Venustiano 

Carranza, considerado uno de los más grandes mercados minoristas de alimentos 

tradicionales de América Latina, y que lamentablemente ha resultado dañado por 

incendios en diciembre de 2019 -donde lamentablemente fallecieron 2 personas y 

630 locales se quemaron- y en febrero de 2013, solo por citar los más recientes, 

que afectaron locales en la Nave Mayor y el Banquetón.  

 

Ante estos siniestros, el actual Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por 

la Dra. Claudia Sheinbaum, de forma responsable y profesional ha intervenido para 

realizar obras de rehabilitación. En conferencia de prensa realizada el 6 de enero 

del presente año por el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad, Fadlala 

Akabani Hneide, detalló que en la Reconstrucción del Mercado de La Merced, se 

tenían los siguientes avances2: 

 

 
 

Destacando que una de las etapas que se encontraba en proceso era la intervención 

el denominado Banquetón.  

                                                 
2
 Ídem.  
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Asimismo, en el Cuarto Informe de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría 

de Obras y Servicios local señaló en el apartado de “Rehabilitación y construcción 

del mercado La Merced Nave Mayor” lo siguiente:  

 

“En el Mercado de la Merced se atienden los daños ocasionados por los incendios 

ocurridos en 2013 y 2019, respectivamente, así como por los asentamientos en el 

suelo que afectaron el edificio de la Nave Mayor. 

 

A partir de 2019, por parte del Gobierno de la Ciudad de México se han invertido 

$113.89 millones. De manera adicional, se está aplicando la póliza del seguro, que 

permite cubrir trabajos hasta por $96.3 millones.” 

 

Además, en la comparecencia del Secretario de Obras y Servicios realizada el 14 

de noviembre del año en curso, a pregunta expresa de la suscrita sobre por qué no 

se han podido concluir los trabajos en la zona del Banquetón del mercado de La 

Merced.  

 

El Mtro. Jesús Antonio Esteva declaró lo siguiente: “todavía seguimos trabajando 

en el Banquetón, ha sido muy complejo y se entiende pues los comerciantes 

necesitan seguir vendiendo, entonces vamos avanzando por etapas de acuerdo a 

como nos van liberando, nos van entregando los espacios […] nos falta otro pedazo 

del banquetón, pero todo es en coordinación con la Alcaldía y la Sedeco, pero en 

específico con la Alcaldía que es la que trata con los locatarios”.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 14 de noviembreCongreso de la Ciudad de México, Comparecencia de la persona titular de la Secretaría de 

Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva, Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=x9iK2ACUBGM&t=1673s  

https://www.youtube.com/watch?v=x9iK2ACUBGM&t=1673s
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Es por ello que, ante la respuesta emitida por el titular de la secretaría de obras y 

servicios, resulta necesario realizar las acciones necesarias de tal manera que se 

pueda concluir con la obra en comento, siempre en beneficio de nuestros 

comerciantes.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 17, apartado B, numeral 11 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de 

México y sus Alcaldías promoverán y fomentarán la economía social y la distribución 

de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto tradicionales como son los 

mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios. 

 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 

artículo 53 apartado B numeral 3 inciso a) fracción XXII como una atribución de las 

Alcaldías la de vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 

disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de 

establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, 

edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica,  anuncios, 

uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección 

de no fumadores, y desarrollo urbano; 

 

TERCERO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece en 

su artículo 42 fracción V como una atribución 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, la de construir, 

rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en buen estado los 

mercados públicos. 

 

CUARTO. Que resulta importante que la Alcaldía establezca las acciones 

necesarias dentro del ámbito de su competencia con las personas locatarias y 

comerciantes que se ubican alrededor de la zona del mercado Merced Banquetón 

para liberar las zonas y generar las condiciones para que la Secretaría de Obras y 

Servicios concluya los trabajos en el Mercado de La Merced (tanto Nave Mayor 

como Banquetón) y estos centros de abasto  cuenten con condiciones dignas 
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siempre en beneficio de los locatarios, comerciantes y personas que los visitan a 

diario.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 
resolución la siguiente propuesta con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta a la persona titular de la Alcaldía Venustiano Carranza a 

implementar las acciones necesarias dentro del ámbito de su competencia, con las 

personas locatarias y comerciantes del mercado Merced Banquetón, con el objetivo 

de agilizar y garantizar las condiciones que permitan a la Secretaria de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México concluir los trabajos de rehabilitación en el 

mercado de La Merced.  

 

Lo anterior, con estricto respeto al derecho al trabajo de comerciantes y locatarios 

que se ubican en este espacio. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2022. 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La que suscribe, 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 SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ENVIÉ 

UN INFORME PORMENORIZADO DE FALLAS Y REPARACIONES DE LAS 

ALERTAS SÍSMICAS, ASÍ COMO DE LAS SOLICITUDES DE INSTALACIÓN DE 

ALERTAS SÍSMICAS, DE LA DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, al tenor de 

los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

En 1979 (14 de marzo) a las 5:07 horas, otro de grado 7.6 con epicentro en las 

costas de Zihuatanejo, Guerrero ocasionó que cayeran tres edificios de un conjunto 

de doce en la Universidad Iberoamericana en el sur de la Ciudad de México, 

resultando afectados aproximadamente 600 inmuebles según los informes oficiales. 

En 1985, el 19 de septiembre, las 7:19 a.m. hora del Centro, se produjo un sismo 

con magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en el Océano 

Pacifico, frente a la desembocadura del Río Balsas, entre los límites Michoacán y 

Guerrero, el cual provocó la mayor devastación urbana del siglo en el país, 

causando también 6,000 muertos según cifras oficiales. Posteriormente, el 20 de 

septiembre, se presentó una réplica de 7,6 grados. 

El martes 19 de septiembre del 2017, a las 13:14 horas, se registró un sismo con 

magnitud 7.1 localizado en el límite entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 km 

al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México.1 

Ante la vulnerabilidad sísmica mostrada en la Ciudad de México durante los sismos 

de septiembre de 1985 y el peligro sísmico de la “Brecha de Guerrero”, el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) estableció en 1986 la conveniencia 

de instalar una red de acelerógrafos para medir sistemáticamente a la Ciudad de 

México, los efectos de sismos y la creación de un sistema de alerta para la Ciudad, 

utilizando instrumentos sísmicos a lo largo de la costa.  

Por la susceptibilidad que tiene la Ciudad de México a temblores provenientes de la 

costa del Pacífico, el Gobierno de la Ciudad de México solicitó el diseño de un 

sistema oficial de alertamiento para la Ciudad de México, que derivó en el Sistema 

 
1 http://data.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/simulacros/CDMX/Situacion-
SÍSMICA.html#:~:text=En%20el%20contexto%20de%20la,Cocos%2C%20Rivera%20y%20del%20Pac%C3%ADf
ico.  

http://data.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/simulacros/CDMX/Situacion-sismica.html#:~:text=En%20el%20contexto%20de%20la,Cocos%2C%20Rivera%20y%20del%20Pac%C3%ADfico
http://data.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/simulacros/CDMX/Situacion-sismica.html#:~:text=En%20el%20contexto%20de%20la,Cocos%2C%20Rivera%20y%20del%20Pac%C3%ADfico
http://data.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/simulacros/CDMX/Situacion-sismica.html#:~:text=En%20el%20contexto%20de%20la,Cocos%2C%20Rivera%20y%20del%20Pac%C3%ADfico
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de Alerta Sísmica de la Ciudad de México (SAS) en operación desde 1991 bajo el 

auspicio de su Gobierno.  

En 1993 inició el servicio de avisos de alerta del SAS a la población de la Ciudad de 

México a través del apoyo de los difusores de la Asociación de Radiodifusoras del 

Valle de México.  

El SAS es considerado en el mundo como el primer sistema de alerta temprana para 

sismos que da avisos a la población.  

En 2008 el entonces Gobierno del Distrito Federal invirtió en tres transmisores del 

Sistema de Alerta de Riesgos Mexicano para difundir avisos de alerta sísmica a 

través de receptores de radio.  

En 2010 el entonces Gobierno del Distrito Federal invirtió en 50,000 receptores del 

Sistema de Alerta de Riesgos Mexicano, basado en estándares internacionales para 

el alertamiento de diferentes tipos de amenazas y que contiene mejoras 

tecnológicas para optimizar el tiempo de activación de estos receptores en caso de 

alerta sísmica. 

De acuerdo a lo que establece la Organización de Naciones Unidas (ONU), un 

sistema de alerta temprana para sismos o sistema de alerta sísmica, tiene como 

principal objetivo, y es de vital importancia, el proteger la vida de las personas, sus 

bienes, la infraestructura y el medio ambiente; por ende, debe ser considerado como 

un elemento clave en las estrategias de prevención y reducción de riesgos.  

Una alerta clara, única, recibida a tiempo, unida al conocimiento de qué esperar y 

cómo reaccionar en caso de sismo, es para las personas la diferencia entre la vida 

y la muerte. 

Problemática Planteada 

 

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), nuestro país se encuentra 

en una zona de alta sismicidad, ya que está ubicado donde interactúan cinco placas 
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tectónicas: la de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa 

del Caribe. 2 

Desafortunadamente los sismos de mayor magnitud, han cobrado vidas, y si bien 

se reconoce que se ha mejorado en los protocolos de acción en caso de sismos, 

aún hay acciones por realizar, supervisar y mejorar. 

Los simulacros y recientes temblores en la CDMX han demostrado que algunas 

alertas sísmicas no funcionan. Si este es el caso de tu colonia, aquí te decimos 

cómo reportarla para que sea reparada. 

Anualmente la Ciudad de México lleva a cabo el simulacro del 19 de septiembre, ya 

una tradición que le recuerda a todos los mexicanos de lo que deben realizar en 

caso de un terremoto real, en particular después de los terremotos de 1985 y 2017 

que resultaron en tragedias. 

El temblor del 85 precisamente fue el origen del Sistema de Alerta Sísmica 

Mexicano, que mediante una serie de altavoces pretende dar unos segundos de 

alerta a la población sobre un sismo, no obstante, en ocasiones estos altavoces 

pueden no funcionar o dejar de funcionar correctamente, por lo que existe un 

protocolo para reportarlos y que sean reparados. 

Sin embargo, después del 19 de septiembre de 2022, en el que la historia se repitió 

con un sismo de 7.4, según datos del Sismológico Nacional, después del simulacro 

general, las quejas por el mal funcionamiento de las bocinas de la alerta sísmica no 

se hicieron esperar.3 

Tras el sismo registrado el lunes 19 de septiembre, de magnitud 7.7, con epicentro 

a 63 kilómetros al sur de Coalcomán, Michoacán, vecinos de la Alcaldía Álvaro 

Obregón denunciaron a través de redes sociales, fallas en las bocinas de las alertas 

 
2 https://mexico.as.com/actualidad/por-que-ha-habido-tantos-temblores-en-mexico-en-los-ultimos-dias-n/ 
 
3 https://www.revistacentral.com.mx/fyi/no-sono-tu-alarma-SÍSMICA-asi-puedes-reportarla 
 

https://mexico.as.com/actualidad/por-que-ha-habido-tantos-temblores-en-mexico-en-los-ultimos-dias-n/
https://www.revistacentral.com.mx/fyi/no-sono-tu-alarma-sismica-asi-puedes-reportarla
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sísmicas, así mismo, en esos días se percibieron varias réplicas, destacando la de 

la madrugada del jueves 22 de septiembre con una intensidad de 6.9, en donde 

nuevamente se detectaron fallas en las alertas sísmicas de esta demarcación. 

C5 tiene claro que varios altavoces de Ciudad de México fallaron en el alertamiento 

por el sismo de la madrugada de este 22 de septiembre, así que ha anunciado que 

en los próximos días habrá "pruebas de audio" por toda la ciudad. 

Sucede que para el simulacro del 19 de septiembre la efectividad de los altavoces 

de la ciudad fue del 99.1%, pero la proporción disminuyó para el alertamiento del 

sismo de 6.9 grados, registrado pasadas la una de la mañana de este 22 de 

septiembre. Las fallas más reportadas fueron falta de volumen y alertas que se 

repitieron por varios minutos. 

En suma, fallaron cerca de 260 altavoces, según dijo en conferencia de prensa el 

coordinador general del C5, Juan Manuel García.4 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. - De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para: 

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de 

sus comisiones… 

SEGUNDO. - De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, es un derecho de los diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso; 

 
4 https://www.xataka.com.mx/otros-1/hubo-fallas-alerta-SÍSMICA-cdmx-repeticiones-falta-volumen-asi-
que-ahora-habra-pruebas-audio-frecuentes 
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TERCERO. - Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad 

de 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. 

CUARTO. - Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar 

los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados 

presentes en sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. – SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS 

FALLAS REPORTADAS EN ALERTAS Y BOCINAS SÍSMICAS DE LA 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 

 

SEGUNDO. – SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, UN INFORME PORMENORIZADO DEL LAS 

REPARACIONES REALIZADAS A ALARMAS SÍSMICAS Y ALTAVOCES DE 

ALERTAMIENTO SISMICO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 

 

TERCERO. - SE SOLICITA AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVÍE UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS 

FALLAS DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO SISMICO Y EL AVANCE DE LA 

REPARACION DE LOS ALTAVOCES DE ALERTAMIENTO SISMICO Y LAS 

CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA QUE NO FUNCIONAN, DE LA ALCALDÍA 

ÁLVARO OBREGÓN. 
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CUARTO. - SE SOLICITA AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVÍE UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS 

DE INSTALACIÓN DE ALERTAMIENTO SISMICO Y EL AVANCE DE LAS 

MISMAS, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 

 

QUINTO. – SE EXHORTA AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDESA DE 

ÁLVARO OBREGÓN, SE NOTIFIQUE PREVIAMENTE A LOS VECINOS, 

CUANDO SE REALICEN PRUEBAS DE ALTAVOCES.  

 

Dado en el Recinto Legislativo el día 22 de noviembre de 2022. 
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II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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 y D inciso 

k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 100 y 

123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO, PARA QUE SE LLEVE A CABO UN INFORME SOBRE LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS 

LÍNEAS DE ESTA RED DE TRANSPORTE, ESPECIALMENTE, EN LOS TRAMOS NO 

SUBTERRÁNEOS, O BIEN, ELEVADOS, CON APARENTES FALLAS Y DAÑOS EN SU 

ESTRUCTURA, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

 

Uno. El Sistema de Transporte Colectivo, Metro; es el principal método de 

transporte público de la CDMX.  Diariamente este medio transporte 

desplaza aproximadamente 4.6 millones de personas a través de sus 12 

líneas, de acuerdo con cifras del Transporte Urbano de Pasajeros difundidas 

por el INEGI1. 

                                                           
1 Gobierno de la Ciudad de México. Sistema de Transporte Colectivo, Metro (2019). Hace 52 años inició la 

construcción de la Red del Metrohttps://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuanta-gente-viaja-en-metro-en-

la-Ciudad-de-Mexico-20200317-0069.html 
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En un principio, cuando se diseñó y planteó el proyecto al gobierno del 

entonces llamado Distrito Federal, las esperanzas de que se hiciera realidad 

eran prácticamente nulas, debido a la naturaleza fangosa del subsuelo de 

la capital además de ser una zona altamente sísmica; sin embargo, diversos 

estudios llevados a cabo por expertos dieron el visto bueno para comenzar 

con la creación de uno de los proyectos más modernos de la época. 

 

El 29 de abril de 1967 fue publicado en el Diario Oficial el Decreto 

Presidencial por el cual se crea un organismo público descentralizado: el 

Sistema de Transporte Colectivo. 

 

La primera línea del Metro se empezó a construir hace 55 años, el martes 19 

de junio de 1967, dando punto de partida específicamente en la 

intersección de la avenida Chapultepec y la calle Bucareli en lo que hoy 

forma parte de la estación Cuauhtémoc en la alcaldía que lleva el mismo 

nombre. 

 

El proyecto tenía prevista la creación de 16 estaciones distribuidas en 12.6 

kilómetros de longitud; y se planeó que esta primera instancia del Metro 

conectara Chapultepec con Zaragoza, las cuales, son las dos primeras 

terminales del colectivo construidas. 

 

Dos. Derivado de la necesidad de hacer más fluido el tránsito de vehículos 

y de personas, fue que a la población se le brindaron diversas extensiones 

de la red del Sistema de Transporte Colectivo, mejor conocido como metro.  

Es así que nacieron, paulatinamente, nuevas líneas y diversas terminales, 

como las que concentra la línea “B”. Hoy en día, se cuenta con un total de 

12 líneas de metro que abarcan un total de 226.488 km y con 195 terminales 

que brindan servicio en la capital mexicana. 
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Cabe resaltar, que el Metro es un sistema de transporte que en la Ciudad de 

México se desplaza mayoritariamente de forma subterránea, sin embargo, 

muchas líneas contienen tramos en los que los trenes se desplazan “a ras de 

suelo” o bien superficial, y también por tramos elevados. 

 

La línea “B” es una de las líneas que tiene las tres modalidades de 

desplazamiento en diferentes tramos de sus poco más de 23.722 km.  

 

Tres. La característica línea B, identificada por ser la línea que combina los 

colores gris y verde, se construyó en dos etapas. La primera, se planeó para 

que conectara Buenavista en la zona centro de la ciudad, con Villa de 

Aragón, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero; y fue inaugurada el 15 

de diciembre de 1999 por el entonces presidente de la República, Ernesto 

Zedillo Ponce de León y la entonces Jefa de Gobierno del Distrito Federal, 

Rosario Robles Berlanga.  

 

Posteriormente, para el año 2000, se inauguró el segundo tramo de la línea 

B, la cual dio la posibilidad de conectar y extender esta línea de la zona de 

Villa de Aragón con el Estado de México, específicamente, la zona 

conocida como Ciudad Azteca y atravesando un municipio de alta 

concentración de población como lo es Nezahualcóyotl. 

 

Una vez unificadas ambas construcciones, hoy en día la línea B cuenta con 

un total de 21 estaciones y que, a su vez, funge como conector de otras 5 

líneas muy importantes, como la línea 1, la primera en construirse. 
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Tomado todo esto en cuenta, podemos asumir que esta línea tiene 

aproximadamente 23 años de longevidad, y a su vez, asumir que es una de 

las más transitadas, ya que, de acuerdo con cifras del propio Sistema de 

Transporte Colectivo, la línea B es la que tiene mayor afluencia de pasajeros 

sólo por detrás de la línea 1, 2 y 32.  

 

Cabe resaltar que, muchas de sus estaciones se encuentran ubicadas en 

zonas de alta concentración de comercio, oficinas, hospitales, entre otros 

servicios. Para una mejor ilustración, se muestran las siguientes tablas: 

 

AFLUENCIA DE ESTACIÓN POR LÍNEA 

ENERO-DICIEMBRE DE 2020 

 

 

                                                           
2 Gobierno de la Ciudad de México. Sistema de Transporte Colectivo Metro. Afluencia de estación por línea 

2020. https://www.metro.cdmx.gob.mx/afluenciadeestacionporlinea2020 
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Fuente: Datos y tablas recabadas de la página oficial del Sistema de Transporte Colectivo, Metro. Afluencia de 

estación por línea 2020.  

 

Cuatro. La construcción, pero, sobre todo, los mantenimientos del Metro, 

han dado miles de empleos a distintas personas a lo largo de los años; 

asimismo, este transporte público ha sido parte de la vida diaria de los 

capitalinos y un aspecto muy característico de la Ciudad de México. 

Esta labor, además de brindarle sustento a muchas personas trabajadoras, 

también repercute en la seguridad y bienestar de millones de personas que 

optan por este medio de transporte diariamente, año tras año y que confían 

en que por una cuota accesible están tomando un medio de transporte 

eficiente y que por lo menos, esperan que sus instalaciones garanticen su 

seguridad. 

 

La movilidad, es un derecho Constitucional en la Ciudad de México, y es el 

gobierno de esta capital la que debe garantizar la seguridad y calidad de 

los medios de transporte, por lo que los servicios de mantenimiento del metro 

son responsabilidad tanto del propio Organismo Público como del Gobierno 

en turno de la Ciudad.  
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Cinco. Recientemente, diversos medios de comunicación y en redes 

sociales han reportado daños estructurales en la línea B, específicamente 

en el tramo elevado en donde, concretamente, se concentran las 

estaciones Deportivo Oceanía, Oceanía, Romero Rubio, Flores Magón y San 

Lázaro. 

 

Por otra parte, es innegable que ciertas estructuras han presentado fallas 

tan evidentes que han quedado documentadas y, a pesar de ser aparentes 

fallos superficiales y no estructurales, es inquietante para la ciudadanía que 

se moviliza por la ciudad a través de estos corredores. Ese es el caso de la 

Línea 4, más específicamente en una de las estructuras que sostienen la viga 

por la que se desplaza el metro en la avenida Congreso de la Unión. 

 

Fue a través de las redes sociales que ciudadanos se percataron del 

desmoronamiento de una estructura cuya función es ayudar a sostener la 

viga del tramo elevado de la conocida línea 4, como se menciona en un 

artículo periodístico en línea3. 

 

Asimismo, los usuarios han mostrado su preocupación en redes sociales por 

la línea 9 del metro, en específico, por la estación de Pantitlán, la cual 

presenta aparentes daños que no sólo son perceptibles tanto en la distancia 

como en la cercanía, también es perceptible directamente al trasladarse 

en ellos4. 

 

En las imágenes, las cuales se muestran en el apartado de considerandos, 

se puede apreciar claramente que existen grietas preocupantes en las 

vigas, o también conocidas como “ballenas”, por las que se desplazan los 

vagones del metro, así como en algunos de los pilares que las sostienen. 

                                                           
3 La Prensa (2020). Sufre daños columna que sostiene el paso del Metro en la estación Consulado de la Línea 

4https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/sufre-danos-columna-que-sostiene-el-paso-del-metro-en-la-

estacion-consulado-de-la-linea-4-6123867.html 
4 Denuncian en redes fallas en Pantitlán y Oceanía del Metro CDMX. ADN40 portal online. 
https://www.adn40.mx/ciudad/metro-cdmx-fallas-pantitlan-oceania-erv 
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Por tal motivo, la misma sociedad y usuarios del transporte colectivo, han 

llamado a la población que viaja por estas líneas, tener cuidado y tomar 

precauciones; además, los usuarios resaltan que aparte de ser notorios los 

daños estructurales, también es notoria la sensación de que algo no anda 

bien al desplazarse por estos tramos, como el de la línea B5. 

 

Es por esta razón que existe desconfianza entre los usuarios del metro, los 

cuales temen que, por falta de mantenimiento por parte de las autoridades 

correspondientes, ocurra una tragedia como la suscitada el 3 de mayo de 

2021 en la línea 12, la cual terminó con un fatídico y lamentable saldo de 26 

muertos y alrededor de cien heridos6. 

 

Seis. De acuerdo a diversos medios informativos, el tramo elevado de la línea 

B, es uno de los más afectados, sin embargo, también se destacan 

importantes daños estructurales en los tramos elevados de otras líneas como 

la 4 que brinda servicio de Santa Anita a Martín Carrera; y la línea 9, cuyo 

tramo elevado de Pantitlán a Jamaica también requiere de atención por 

parte de las autoridades. 

 

En un artículo periodístico redactado por Milenio Digital7, mencionan que la 

finalidad de la difusión de estas imágenes y testimonios de los usuarios sirven 

para “que las autoridades capitalinas miren con claridad y realicen las 

medidas necesarias para evitar otro incidente con heridos, muertes y sobre 

todo con sufrimiento de personas a quienes les arrebataron la posibilidad de 

seguir compartiendo sus días con un familiar”. 

 

                                                           
5 Ponce, JC (2022). Alertan por columna desnivelada en estación Romero Rubio del Metro. Portal web Excélsior. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/linea-b-del-metro-columna-desnivelada-estacion-romero-

rubio/1529730 
6 Rodríguez, R. (2022). Un año del colapso en la Línea 12 del metro de la Ciudad de México: qué pasó y cómo avanzan las 
investigaciones. https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/03/colapso-linea-12-metro-ciudad-de-mexico-orix/#0  
7 Milenio Digital (2021). Urge mantenimiento: Pasajeros difunden fotos de estaciones del Metro en mal 
estado. https://www.milenio.com/politica/comunidad/pantitlan-oceania-accidente-metro-olivos-linea-12-
denuncian 
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Siete. El día 1 de septiembre del presente año, después de los diversos 

reportes y llamados por parte de la ciudadanía, dirigidos a las personas 

titulares del Sistema de Transporte Colectivo Metro con la finalidad de 

solicitar una revisión estructural en el corredor elevado de la línea B de este 

transporte público; el Gobierno de la CDMX hizo oficial la convocatoria a 

licitación pública para contratar los servicios de alguna empresa privada 

para el monitoreo, estudio del comportamiento y revisión estructural del 

tramo: Transición Deportivo Oceanía – Oceanía a la Transición San Lázaro – 

Morelos de la Línea B. 

 

Dicha licitación tiene el número SDGMLP-N25-2022 y se encuentra en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 929. 

 

Es en este orden de ideas, que deben tomarse en cuenta los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que es responsabilidad de las y los diputados de la Ciudad de 

México, crear y proponer acciones para la seguridad de todas las personas 

que se desplazan en uno de los medios de transporte más utilizados de esta 

ciudad, como lo es el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 

SEGUNDO. Que la movilidad, es un derecho Constitucional en la Ciudad de 

México; y que, a su vez, se tiene el derecho a una movilidad segura y de 

calidad, como lo establece en el numeral 1, del apartado E, en el artículo 

13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual dicta lo 

siguiente: 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

E. Derecho a la movilidad 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 

jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 
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TERCERO. Que el Sistema de Transporte Colectivo, mejor conocido como 

Metro, es un servicio público de transporte de pasajeros proporcionado 

directamente por la Administración Pública y que a su vez, forma parte del 

Sistema Integrado de Transporte Público; así como lo dicta la fracción I, del 

artículo 78, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México: 

 

Artículo 78.- La prestación del servicio público de transporte de pasajeros 

proporcionado directamente por la Administración Pública estará a cargo de los 

siguientes organismos, que serán parte del Sistema Integrado de Transporte Público:  

I. El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, Organismo Público descentralizado 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya planeación, organización, 

crecimiento y desarrollo se regirá por su decreto de creación y por las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del Programa 

Integral de Movilidad de la Ciudad de México; la red pública de transporte de 

pasajeros deberá ser planeada como alimentador de este sistema; 

 

 

CUARTO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México menciona que el mantenimiento de obras 

públicas es responsabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios, como se 

dicta en el artículo 38 de esta Ley: 

 

Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 

materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 

mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y 

ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas 

primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de 

los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de las 

obras del Sistema de Transporte Colectivo. 
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Y MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS LÍNEAS DE ESTA RED DE TRANSPORTE, 

ESPECIALMENTE, EN LOS TRAMOS NO SUBTERRÁNEOS, O BIEN, ELEVADOS, CON APARENTES FALLAS 

Y DAÑOS EN SU ESTRUCTURA. 

QUINTO. Que a día de hoy se está llevando a cabo el mantenimiento, 

remodelación y modernización de la línea 1 del Metro, específicamente, del 

tramo que comprende de la estación de Pantitlán a Salto del Agua; además 

de que se están realizando las reparaciones correspondientes al fatídico 

hecho ocurrido hace más de un año en la línea 12, específicamente, en el 

tramo elevado que unía a las estaciones Olivos y Tezonco; actividad que, 

sin duda, debe programarse y realizarse en tramos no subterráneos de otras 

líneas del sistema de transporte colectivo metro, como la línea 4, línea 9 y 

línea B. 

 

SEXTO. Que diversos medios de comunicación y ususarios de las redes 

sociales han documentado y alertado a la población y usuarios del 

Transporte Colectivo Metro a tener precaución al tomar la línea “B” de esta 

red de transporte; debido a fallas estructurales en algunas zonas del 

corredor elevado que va de la estación Deportivo Oceanía a San Lázaro;  

de igual manera en la línea 4 que brinda servicio de Santa Anita a Martín 

Carrera; y la línea 9 en el tramo elevado de Pantitlán a Jamaica; en donde, 

específicamente, hay daños visibles en puntos que unifican los pilares con 

las vigas, o también conocidas como “ballenas”, por donde circulan 

diariamente los trenes del metro8.  

 

SÉPTIMO. Que el Sistema de Transporte Colectivo Metro declaró a través de 

la red social Twitter, que ya se han realizado diversos estudios a estas 

aparentes fallas estructurales y que la infrestructura que se presume está 

óptimas condiciones, han sido revisadas también por personal de 

Protección Civil y de Obras, por lo que se asume que es seguro de utilizar. 

No obstante, el riesgo persiste y es claro, según se observa en las siguientes 

imágenes: 

 

LÍNEA “B”. TRAMO ELEVADO OCEANÍA-SAN LÁZARO 

                                                           
8 Redacción K (2022). Usuarios reportan grietas y daños en la Línea B; esto explica el Metro. Portal web Chilango. 

https://www.chilango.com/ciudadania/otros-ciudadania/usuarios-reportan-danos-en-la-linea-b/ 
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Y MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS LÍNEAS DE ESTA RED DE TRANSPORTE, 
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Y DAÑOS EN SU ESTRUCTURA. 

 
Fuente: Portal web Chilango. Usuarios reportan grietas y daños en la Línea B; esto explica el Metro. (2022).  

TRAMO ELEVADO ESTACIÓN ROMERO RUBIO. COMUNICADO METRO CDMX. 

 

 
Fuente: Portal web Chilango. Usuarios reportan grietas y daños en la Línea B; esto explica el Metro. (2022). 
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LÍNEA 9. ESTACIÓN PANTITLÁN. 

 

 

 

Fuente: El País. Daños y cuarteaduras en estaciones del Metro de Ciudad de México, en imágenes (2021). 
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LÍNEA 4. DAÑO EN COLUMNA. 

 
Fuente: La Prensa. Sufre daños columna que sostiene el paso del Metro en la estación Consulado de la Línea 

4 (2020).  

 

OCTAVO. Que el 1 de septiembre de 2022, en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, número 929, se estipuló la convocatoria para licitación pública 

dirigida a empresas privadas para dar una revisión eficaz al tramo elevado 

de la línea B del metro, la cual comprende desde la estación Deportivo 

Oceanía hasta San Lázaro. 

 

NOVENO. Que, a pesar de lo declarado por el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, es responsabilidad de este Congreso solicitar un informe 

completo respecto a los protocolos de seguridad, revisiones y en su caso, 

de los mantenimientos que se han realizado, y se tiene programado hacer, 

a las líneas de esta red de transporte que contengan tramos elevados. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. -  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN 

EXHORTO RESPETUOSO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 

PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA 

QUE SE LLEVE A CABO UN INFORME SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS LÍNEAS DE ESTA 

RED DE TRANSPORTE, ESPECIALMENTE, EN LOS TRAMOS NO SUBTERRÁNEOS, O 

BIEN, ELEVADOS, CON APARENTES FALLAS Y DAÑOS EN SU ESTRUCTURA. 

 

Dado en la Ciudad de México, en el Recinto de Donceles y Allende, a los 

24 días del mes noviembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México, 15 de noviembre de 2022
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MAESTRA
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, A QUE CONTEMPLE UNA PARTIDA
PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 EN LA MEJORA DE LOS
SISTEMAS DE DRENAJE DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; DE MANERA
ESPECÍFICA, SE SOLICITA ATENDER DE FORMA URGENTE A VECINAS Y
VECINOS DE LA COLONIA POPULAR SANTA TERESA, QUIENES ACUDIERON
A ESTA REPRESENTACIÓN PARA HACER MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN
ANTE LA FALTA DE DRENAJE DOMICILIARIO. 
 
 
Quienes suscriben, Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, y Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, vicecoordinadora 
de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del H. Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29 apartado A numeral 1, apartado D inciso k y apartado E numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción
IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII,
79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123 y 173 fracción II del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración la
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MAESTRA
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, A QUE CONTEMPLE UNA PARTIDA
PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 EN LA MEJORA DE LOS
SISTEMAS DE DRENAJE DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; DE MANERA
ESPECÍFICA, SE SOLICITA ATENDER DE FORMA URGENTE A VECINAS Y
VECINOS DE LA COLONIA POPULAR SANTA TERESA, QUIENES ACUDIERON
A ESTA REPRESENTACIÓN PARA HACER MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN
ANTE LA FALTA DE DRENAJE DOMICILIARIO. 
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Al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. De acuerdo con el artículo 115, fracción III, inciso a, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servicios públicos como
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales
corresponden a los municipios. 

 
2. En ese sentido, el artículo 122, apartado C, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos mandata a la Federación, las entidades
federativas y sus municipios, así como a la Ciudad de México y sus 16
Alcaldías, mecanismos de coordinación administrativa en materia de
planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la
prestación de servicios públicos en los términos de la normatividad vigente. 

 
3. Y, bajo ese tenor, los artículos 53, apartado B, numeral 3, inciso b, fracción

VIII, de la Constitución Política de la Ciudad de México, y 42, fracción VII, de
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la capital y las Alcaldías
tendrán que coordinarse con el Sistema de Aguas local (Sacmex) para el
servicio de drenaje y alcantarillado. 

 
4. Para el cumplimiento de dicha obligación, el 26 de noviembre de 2021, la

Alcaldesa de Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes, requirió a esta
Soberanía 40 millones de pesos para el actual Ejercicio Fiscal. 

 
Derivado de la falta de maquinaria o equipo especializado para 
desazolve de drenaje y fosas sépticas, y ya que esto es una 
demanda recurrente cuando estamos en temporada de lluvia, 
aunque consideramos que debemos prevenir y no esperar hasta 
esta temporada, pues estamos presentando ante esta Comisión 
[de Presupuesto y Cuenta Pública] una solicitud de recursos para 
adquirir camiones tipo Vactor para atender esas demandas. Estos 
recursos se estiman por un monto de 40 millones de pesos, con 
los cuales se pretende adquirir cuatro equipos, mismos que 
beneficiarán a 699 mil 928 habitantes.1 

 
Sin embargo, hasta el momento este órgano parlamentario no tiene certeza
de la ejecución de dichos recursos y de la adquisición de esos camiones. 

 
 
																																																													
1 Mesa de trabajo. Titular de la Alcaldía Tlalpan. Paquete Económico 2022. 
https://www.youtube.com/watch?v=j310F-czT8I 
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Al respecto, una servidora presentó, el 6 de junio de 2022, un exhorto para 
que la Alcaldía informe la fecha exacta para adquirir los cuatro camiones
Vactor que ayudarían a la población hacer frente a las inundaciones; sin 
embargo, no hemos tenido respuesta. 

 
5. Posteriormente, el 24 de mayo de 2022, remitió su informe por escrito del

estado que guarda su administración y en materia de drenaje precisó lo
siguiente: 

 

Ubicación 
Monto de 
inversión 
propuesto 

Población 
beneficiada 
aproximada 

Héroes de 1910, San Andrés 
Totoltepec, Magisterial Coapa, 
Pedregal de San Nicolás, Lomas de 
Padierna Sur, Héroes de Padierna, 
Isidro Fabela, Lomas de Padierna, 
Tlalpan Centro, Cantera Puente de 
Piedra, Isidro Fabela, El Zapote, Ejidos 
de San Pedro Mártir, Lomas de 
Padierna Sur, Pedregal de San Nicolás 
2ª Sección, Lomas de Padierna, Héroes 
de Padierna, Lomas Altas de Padierna 
Sur, Héroes de 1910, Tlalpan Centro y 
Villa Coapa. 

$35,000,000.00 
20,000 

habitantes 

 
También detalló que, de octubre de 2021 a abril de 2022, se realizaron 557
desazolves de la red de drenaje y 61 reconstrucciones de drenaje. 

 
6. En contraste, el 6 de junio de 2022, durante su comparecencia, indicó que

van mil 32 desazolves, así como reconstrucciones de drenaje. 
 

Y refirió que, en materia de obras e infraestructura urbana y rural, este año la
Alcaldía invertirá más de 333 millones de pesos en trabajos de reparación y
mejora de carpeta asfáltica, alumbrado, drenaje, agua potable y banquetas,
para beneficio de más de 60 colonias, pueblos y barrios de Tlalpan, lo que
tendría un impacto en más de 150 mil habitantes. 

 
Durante dicho ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, un servidor
le cuestionó los metros lineales de drenaje sanitario, en específico en el
Ajusco Medio: 
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En el Capítulo 6000, que tiene que ver con la atención de drenaje, 
usted va a invertir 35 millones de pesos en este rubro, pero en el 
mantenimiento de la red de drenaje y sustitución. Quiero 
preguntarle: ¿cuántos metros lineales de drenaje sanitario va a 
meter en la Alcaldía de Tlalpan, específicamente en la zona del 
Ajusco Medio? Porque es muy bueno atender la red de drenaje 
sanitario, pero lo que está esperando la gente en Tlalpan es la 
ampliación de la red de drenaje sanitario. 

 
A lo que respondió: 

 
En mi campaña nunca me comprometí a algo que no pudiéramos 
hacer; por ejemplo, nunca prometí que íbamos a poner más 
drenaje o más red hidráulica en las zonas que, además, por su 
propia demografía, no podemos meter, es muy costoso meter 
drenaje en ciertas zonas y prácticamente se nos iría la mayoría 
del presupuesto en estas zonas. 

 
(…) 

 
Ahorita les voy a comentar cuánto es lo que se va a invertir. 
También en FAIS [Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social] traemos ahí un apartado importante para red hidráulica y 
para drenaje, en el caso de FAIS, ahí vamos a construir 
resumideros y algunas bocas de tormenta, también en los puntos 
donde ya se ha detectado que año con año se inunda. Sin 
embargo, es insuficiente el recurso con el que contamos, porque 
toda la red, tanto de drenaje como de agua potable, 
principalmente la de drenaje, está muy lastimada. 

 
Tiene en algunos casos 40 años sin mantenimiento y esto, en la 
zona, por ejemplo, de Coapa, ha ocasionado, el sismo ocasionó 
que se moviera la red y eso, pues, ya genera inundaciones, 
genera contaminación, genera que en la temporada de lluvias 
esto sea un problema para todas y todos, por eso implementamos 
también, hace unos días, esto no es del mes de abril, pero bueno, 
ya en el mes de junio implementamos el Operativo Relámpago,
en el que vamos a llevar acciones preventivas para materia de 
inundación. 

 
En el caso de las acciones que llevamos a cabo para las, a ver, 
aquí ya me apoyaron, me comentan que son 9 mil 570 metros 
lineales de la red secundaria y la construcción de ocho 
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resumideros nuevos, 2 mil 306 metros lineales de red de drenaje 
y en el caso del Ajusco, donde no existe drenaje, se atiende el 
mantenimiento a los pozos de absorción y resumideros.2 

 
7. Después, el 15 de junio y el 7 de septiembre de 2022, mediante los oficios

CCM-IIL/CHM/028/2022 y CCM-IIL/CHM/063/2022 (éste reiterativo), un
servidor solicitó la información remitida por la Alcaldesa, tras su
comparecencia, de conformidad con el numeral tercero del Acuerdo de
dichas Comisiones Unidas, que establecía un periodo máximo de 72 horas
para que las respuestas a aquellas preguntas que, por cuestiones de tiempo
no hayan sido debidamente desahogadas, se hicieran llegar por escrito. 

 
El 12 de septiembre de 2022, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales
informó que la Alcaldía no remitió dicha información. 

 

																																																													
2 Comparecencia de la Alcaldesa de Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes, ante Comisiones
Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local. 
https://www.youtube.com/watch?v=h9m9e1Cap1Y 
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8. Y como parte de los diversos recorridos que esta representación realiza para
conocer las problemáticas que aquejan a vecinas y vecinos de Tlalpan y, por
supuesto, para tratar de solucionar por la vía institucional cada una de éstas,
el 16 de octubre de 2022, un servidor se reunió con habitantes de la colonia
Popular Santa Teresa que, entre otras cosas, padecen la falta de drenaje. 
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Vecinas y vecinos requieren la continuidad de la instalación de la red
domiciliaria de drenaje, pues sólo las calles entre Labná y Temax, es decir,
Izamal, Akil, Yucalpeten, Contoy y Cancún, cuentan con éste; en el resto
tienen fosas sépticas. 
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9. Finalmente, el 26 de octubre de 2022, la Alcaldesa rindió su Primer Informe. 
Sin embargo, los datos que presenta en la materia son contrastantes y deben
aclararse. 

 
Por un lado, alude: 

 
144 mil metros de la red secundaria de drenaje tuvieron labores 
de desazolve, esto equivale a recorrer nueve veces la distancia 
del Centro de Tlalpan al Zócalo capitalino3 

 
Por otra parte, refiere: 

 
González Magallanes puntualizó que este año se disminuyeron 
las inundaciones en un 60 por ciento luego de la puesta en marcha 
del Operativo Relámpago, con el que previo a la temporada de 
lluvias se realizó el desazolve de 126 mil metros lineales a la red 
de drenaje secundaria y se dio mantenimiento a 317 kilómetros 
de esta red; se construyeron resumideros y pozos de absorción, 
que son prioritarios para combatir las inundaciones.4 

 
10. La Alcaldía de Tlalpan recibió para este año 2 mil 705 millones 561 mil 333

pesos, obviamente para la cobertura de las distintas necesidades de la
demarcación y no sólo para drenaje; más 165 millones 98 mil 139 pesos del
FAIS, que tiene como fin el financiamiento de obras y acciones que
beneficien directamente a los sectores de la población en condiciones de
rezago social y pobreza extrema, y que hasta el tercer trimestre de este año 
no había sido ejercido ni un solo peso. 

 
11. Con fundamento en el artículo 5, fracción X, del Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México, presentamos esta Proposición con el objetivo
realizar un exhorto a la Alcaldía para que considere en su proyecto de
presupuesto para el próximo año una partida destinada al drenaje de la
colonia Popular Santa Teresa. 

 
 
 
 
 
 

																																																													
3 Operativo Relámpago, ¡sí funcionó! 
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/primerinforme-operativo/ 
4 A un año de gobierno, el cambio en Tlalpan se nota. 
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/boletines/a-un-ano-de-gobierno-el-cambio-en-tlalpan-se-nota/ 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es que sometemos a su
consideración el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ
MAGALLANES, A QUE CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL BASTA
Y SUFICIENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 EN LA MEJORA DE LOS
SISTEMAS DE DRENAJE DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; DE MANERA
ESPECÍFICA, SE SOLICITA ATENDER DE FORMA URGENTE LAS
NECESIDADES DE VECINAS Y VECINOS DE LA COLONIA POPULAR SANTA
TERESA, QUIENES ACUDIERON A ESTA REPRESENTACIÓN PARA HACER
MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN ANTE LA FALTA DE DRENAJE
DOMICILIARIO QUE PADECEN DESDE HACE AÑOS. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

__________________________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 

__________________________________________________ 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

INTEGRANTE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario 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, y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto 

de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría 

del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, para ampliar el 

alcance del sub programa “Empleo Verde” para que sea considerado en su 

proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 en beneficio 

de los agricultores de las Alcaldías Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan y 

Magdalena Contreras y así se reactive la economía en el campo.” Lo anterior, 

al tenor de los siguientes:  

  

I. ANTECEDENTES 

 

La CDMX tiene una estrecha relación con sus cultivos y el trabajo que se hace en 
ellos.  
 
En la Alcaldía Tláhuac existen productores agrícolas en el poblado de San Andrés 

Mixquic siendo las cuales cuentan con un sistema de cultivo de la región, en sus 

chinampas, produciendo lechugas, perejil, cilantro, coles, coliflores, betabeles, 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA   
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
2 

 

epazote, espinacas, etc., y es uno de los sectores más importantes de esta 

demarcación, aunque se cuenta con muchos recursos naturales, existen varias 

limitantes para aquellos que se dedican a la siembra, ya que no cuentan con un 

lugar fijo para poder vender su producto y así traer derrama y reactivar la economía 

a este territorio. 

 

En la CDMX, además de las seis razas de maíz nativo, se siembran alrededor de 

23 variedades de este alimento ancestral como el azul, el cacahuacintle, el blanco 

y el pozolero. Esta actividad permite una producción de 3 mil 733 toneladas al año. 

 

La manzana, la pera y la frambuesa son algunas de las frutas que se cosechan en 

la CDMX. En total 371.5 hectáreas de la ciudad están sembradas con diversos tipos 

de árboles frutales, un alimento producido en siete delegaciones rurales. 

 

El Programa Fomento al Trabajo Digno en su subprograma Empleo Verde atiende 

a personas en situación de desempleo o subempleo de 18 años o más, 

preferentemente de personas residentes de las Alcaldías en las que se desarrollen 

las acciones temporales que promuevan el desarrollo comunitario y la 

sustentabilidad ambiental de la Ciudad de México, coordinadas por la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo; en su caso, con el apoyo de las instancias 

competentes de la Administración Pública de la Ciudad de México. Las acciones 

deberán promover el cuidado y conservación de las áreas naturales ubicadas en la 

Ciudad de México, como apoyo al desarrollo social y ambiental, generando 

oportunidades de empleo y el incremento de las competencias laborales de los 

participantes, quienes podrán elevar sus niveles de empleabilidad, para continuar 

con su búsqueda de acceso al mercado de trabajo.  

 

Lo anterior, en concordancia con las acciones del Gobierno de la Ciudad de México 

en materia ambiental de las que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo forma 
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parte, en el marco de la Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050, del 

Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2021-2030 y la promoción y 

fomento de los Empleos Verdes que la Dependencia impulsa desde 2019. 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La zona sur-poniente de la Ciudad de México, como las alcaldías Tláhuac, Milpa 

Alta, Xochimilco, Tlalpan y Magdalena Contreras, mantienen áreas verdes que son 

ocupadas para cultivo y producción de frutas y verduras, esto permite que muchos 

ciudadanos tengan ingresos y también se tenga acceso a productos directamente 

del campo.  

 

Se requiere de mucho apoyo en este tipo de zonas para seguir cultivando y que la 

cosecha crezca y haya una mayor producción, por lo cual, además de insumos, se 

requiere de personal que ayude a los productores a seguir cosechando, pero que 

además este personal pueda tener un ingreso adecuado a sus labores. 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su artículo 123, que a la letra dice:  

 

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 

al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 

trabajo, conforme a la ley.” (Sic) 

 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10 

“Ciudad Productiva”, apartado A, B y E, artículo 16 apartado D, numeral 7, F, 
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numeral 1, enciso C, numeral 4 y 5 y artículo 17 apartado, numeral 1, 2 y 3 que 

establecen:  

 

“Artículo 10.- Ciudad productiva A. Derecho al desarrollo sustentable Toda 

persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, 

cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales.  

 

B. Derecho al trabajo  

 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la 

promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor 

mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción 

de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, 

sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará 

presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la 

Ciudad.  

 

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos 

humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta 

Constitución y las leyes que de ella emanen.  

 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.  
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4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de 

sus competencias, promoverán: 

 

a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y 

erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación 

laboral;  

 

b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;  

 

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario 

remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras 

y el incremento de los empleos formales;  

 

d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades 

deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y  

 

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de 

trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo 

de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, 

higiene y bienestar.  

 

5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes 

aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de:  

 

a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al empleo 

y a otras actividades productivas, así como servicios de asesoría y defensoría 

gratuitos, necesarios para que las personas trabajadoras y sus 

organizaciones conozcan y ejerzan sus derechos a través de la autoridad 
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competente. La realización de las tareas de inspección del trabajo atenderá 

los requerimientos de la defensoría laboral.  

 

b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los 

recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto 

encuentran una actividad productiva;  

 

c) Fomento a la formalización de los empleos;  

 

d) Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del 

hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de 

contratos entre éstas y sus empleadores. Su acceso a la seguridad social se 

realizará en los términos y condiciones que establezcan los programas, leyes 

y demás disposiciones de carácter federal aplicables en la materia;  

 

e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas 

trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una 

atención especial;  

 

f) Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de 

bienes y servicios para la producción y reproducción social, y  

 

g) Promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia, 

incluyendo la movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad del 

centro de trabajo y el domicilio de la persona trabajadora, con el acuerdo de 

los patrones o empleadores.  

 

6. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias y en los términos de la 

legislación aplicable, deben salvaguardar el derecho de asociación sindical a 
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las personas trabajadoras y empleadores, así como la protección contra todo 

acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical, incluyendo 

la injerencia de las autoridades o los empleadores en la vida sindical.  

 

7. Las autoridades promoverán la negociación colectiva por rama de industria 

y cadena productiva para conciliar el reconocimiento al trabajo, modelos 

laborales sustentables, uso racional de los recursos humanos y desarrollo de 

los sectores productivos.  

 

8. Las autoridades velarán por el respeto a la libertad y a la democracia 

sindical, incluyendo el derecho a elegir libremente a sus representantes 

sindicales y a participar en los procesos de firma y terminación de los 

contratos colectivos de trabajo mediante el voto personal, libre y secreto. La 

ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, 

para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán fijar 

modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos.  

 

9. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el 

derecho al acceso a la información pública en materia laboral que obre en su 

poder.  

 

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 
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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.  

 

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. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de 

cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de organización 

productiva del sector social de la economía, que contribuyan al desarrollo 

económico de la Ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus 

habitantes.  

 

12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por 

cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen 

derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la 

Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir 

capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia.  
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Las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados 

públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas. 

Conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos que 

esta Constitución y las leyes reconocen a las personas trabajadoras no 

asalariadas.  

 

13. Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras 

de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades 

en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas 

especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la ley 

con la participación de los propios trabajadores.  

 

La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de 

regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio 

público, fiscal, de salud pública y de seguridad social.  

 

14. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de 

conformidad con lo previsto por la ley protegerán los derechos laborales de 

las personas deportistas profesionales, de disciplinas artísticas, trabajadoras 

de la cultura y locatarios de mercados públicos.  

 

E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales  

 

1. La Ciudad de México tutela los derechos de toda persona campesina y 

todo propietario rural y promueve su participación en la adopción de políticas 

para el desarrollo de sus actividades, con pleno respeto a la propiedad social 

y la propiedad privada.  

2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar el ejercicio de sus libertades en la determinación de las formas 
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y modalidades de producción, comercialización y distribución, con el objetivo 

de lograr el bienestar de la población campesina.  

 

3. Asimismo, las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos 

agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa de 

producción y su transformación agroindustrial, así como las actividades en 

las que participen para realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de 

las reservas forestales y la zona lacustre en los términos de la legislación 

aplicable y los compromisos internacionales asumidos por el Estado 

Mexicano.  

 

Artículo 16.- Ordenamiento Territorial  

 

D. Desarrollo rural y agricultura urbana  

 

7. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías fomentarán y formularán políticas 

y programas de agricultura urbana, periurbana y de traspatio que promuevan 

la utilización de espacios disponibles para el desarrollo de esta actividad, 

incluida la herbolaria, que permitan el cultivo, uso y comercialización de los 

productos que generen mediante prácticas orgánicas y agroecológicas.  

 

F. Infraestructura física y tecnológica  

 

1. El Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento 

Territorial contendrán previsiones de largo plazo para la construcción, 

instalación, mantenimiento, reposición, ampliación o actualización de la 

infraestructura física y tecnológica, equipamiento y mobiliario urbanos de la 

Ciudad de México. La inversión que se realice para el efecto se sujetará a los 
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lineamientos de dicho Plan y será responsabilidad del Gobierno de la Ciudad 

y de las alcaldías en el ámbito de sus respectivas competencias.  

 

c) Los criterios de aprovechamiento óptimo de la infraestructura, 

equipamiento y mobiliario para incorporar servicios múltiples;  

 

4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus competencias:  

 

c) Proveerán el mobiliario urbano para la ciudad, entendiéndose por ello los 

elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, 

permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos 

que forman parte de la imagen de la ciudad, de acuerdo con lo que 

determinen las leyes correspondientes.  

 

5. Toda intervención en la vía pública o el equipamiento urbano cumplirá con 

los requisitos que establezca la ley correspondiente, para garantizar la 

realización de la obra y la reparación de eventuales daños.  

 

Artículo 17.- Bienestar social y economía distributiva  

 

B. De la política económica  

 

1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de 

bienestar de la población, la promoción de la inversión y la generación de 

empleos, respetando los derechos y promoviendo la expansión de las 

libertades económicas, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el 

desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad de la ciudad. Se 

realizará bajo la rectoría gubernamental en estrecha coordinación con los 
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agentes económicos de la Ciudad y en el marco del régimen democrático, 

procurando la más amplia participación ciudadana.  

 

2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos 

económicos sean objeto de la protección y acompañamiento institucional. A 

la economía concurren los sectores público, social, privado y los demás que 

contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, protegerá y regulará, de 

acuerdo con el interés público y el beneficio general, la inversión, la 

generación de empleo y el ingreso dignos, la innovación y una distribución 

más justa del ingreso y la riqueza.  

 

3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que 

dicte el interés público, lo necesario para que:  

 

a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo;  

 

b) La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las organizaciones 

sociales y colectivas de productores, comerciantes y consumidores sean 

objeto de fomento y apoyo;  

 

c) Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y 

procurando el beneficio entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad;  

 

d) Se impulse al sector social y solidario de la economía a través de políticas 

para su constitución, desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades y 

competencias; y  

 

e) Se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que garantice a los 

núcleos de población comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al 
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desarrollo de la ciudad, fomentando las actividades económicas en el ámbito 

rural, con obras de infraestructura, financiamiento, capacitación y asistencia 

técnica.” (Sic) 

 

Por todo lo anterior, el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución propuesto 

tiene como finalidad cubrir varios ejes transversales contemplados por el Gobierno 

de la Ciudad de México, como son la reactivación económica, recuperación de 

espacios públicos, generar un ambiente sano a través de la modernización del 

mobiliario urbano, generar condiciones de igualdad sustantiva, movilidad segura, 

con los siguientes:  

 

IV.PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

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. 

 

UNICO. - “Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México, para ampliar el alcance del sub programa “Empleo 

Verde” para que sea considerado en su proyecto de presupuesto de egresos 

para el ejercicio fiscal 2023 en beneficio de los agricultores de las Alcaldías 

Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan y Magdalena Contreras y así se 

reactive la economía en el campo.” 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 24 días 

del mes de noviembre de 2022.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 
 
 
 
 

AMGEMG/LTG/AGT. 
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Plaza de la Constitución No. 7, Cuarto Piso 
Oficina 404, Tel. 555130 1980 Ext. 2310 

Alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx 
 

 

Ciudad de México a 18 de noviembre de 2022 

Oficio: CCDMX/AMV/IIL/70/2022        

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL 
CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  II 
LEGISLATURA.  
P R E S E N T E.  
 

Con fundamento en el artículo 100, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, solicito su valioso apoyo a fin de que se realicen las gestiones necesarias para el retiro 
en el orden del día de la sesión a celebrarse el 22 de noviembre del presente, la proposición: 
 
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN,	POR	EL	QUE	
SE	 EXHORTA	 DE	 MANERA	 RESPETUOSA	 AL	 COMITÉ	 DE	 ATENCIÓN,	 ORIENTACIÓN	
YQUEJAS	CIUDADANAS	Y	ASUNTOS	INTERINSTITUCIONALES PARA	QUE	EN	EL	ÁMBITO	
DE	SUS	COMPETENCIAS	REALICEN	LAS	GESTIONES	NECESARIAS	PARA	QUE	EN	LOS	66	
MÓDULOS	DE	ATENCIÓN	CIUDADANA	 SE	BRINDE	 INFORMACIÓN	VERIDICA	 SOBRE	LA	
REFORMA	 ELECTORAL,	 CON	 EL	 OBJETIVO	 DE	 FOMENTAR	 EL	 DERECHO	 A	 LA	
INFORMACIÓN	Y	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	EN	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.	
 
Asimismo,  solicito  que  el  referido  punto  de  acuerdo  sea  inscrito  en  la  sesión  ordinaria  a 
celebrarse el 24	de	noviembre	del	presente	año. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  
 
 

ATENTAMENTE: 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP.	 FAUSTO	 ZAMORANO	 ESPARZA,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	
H.	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
	
La  que  suscribe,  Diputada  Alejandra  Méndez  Vicuña,  integrante  del  Grupo 
Parlamentario MORENA,  Partido  Político  Nacional  en  el  Congreso  de  la  Ciudad  de 
México, primero año de ejercicio de la II Legislatura, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 122 apartado A, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México;1,4 fracción 
XXXVlll, 13 fracción lX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso; 5, fracción l, 100, 101,118 
y 140 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de  la Ciudad de México, 
someto a consideración de este honorable Congreso la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN	POR	
EL	 QUE	 SE	 EXHORTA	 DE	 MANERA	 RESPETUOSA	 AL	 COMITÉ	 DE	 ATENCIÓN,	
ORIENTACIÓN	Y	QUEJAS	CIUDADANAS	Y	ASUNTOS	INTERINSTITUCIONALES	PARA	
QUE,	EN	EL	ÁMBITO	DE	SUS	ATRIBUCIONES	EN	LOS	66	MÓDULOS	LEGISLATIVOS,	
SE	BRINDE	INFORMACIÓN	VERÍDICA,	CLARA	Y	SUFICIENTE,	SOBRE	LA	REFORMA	
ELECTORAL,	CON	EL	OBJETIVO	DE	FOMENTAR	EL	DERECHO	A	LA	INFORMACIÓN	
Y	LA	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	EN	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.		
 
 

I. ANTECEDENTES	
	
En meses pasados el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados un proyecto de 
reforma constitucional en materia electoral, dicha reforma contempla principalmente 
lo siguiente: 
 

 Cambio  de  denominación  del  Instituto  Nacional  Electoral  por  el  Instituto 
Nacional Electoral y de Consultas, esto sin perder su carácter de autónomo.  

 Reducción en el número de diputados de 500 a 300. 
 Reducción en el número de senadores de 128 a 96. 
 Que los consejeros del Instituto Nacional Electoral y de Consultas, así como los 

Magistrados  del  Tribunal Electoral  del Poder  Judicial  de  la  Federación,  sean 
propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos mediante el voto popular 
en elecciones abiertas.  

 Reducción del número de consejeros del Instituto, de 11 a 7.  
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 Financiamiento  Público  a  partidos  políticos  únicamente  en  campañas 
electorales.  

 Reducción al tiempo de propaganda política en radio y televisión a 30 minutos.  
 Disminución en la participación necesaria en las consultas populares para que 

sea vinculante del 40% al 30%.  
 Eliminación de los organismos locales estatales.  
 Implementación del voto electrónico dentro y fuera del país.  

 
Como  se  observa  en  los puntos  anteriormente  enlistados,  la  reforma busca que  los 
procesos electorales del país dejen de  ser  tan caros, que  se garantice una auténtica 
democracia  del  país  y  que  las  elecciones  se  caractericen  por  ser  libres,  legales  y 
transparentes.  
 
Asimismo, es importante resaltar que, de aprobarse dicha reforma se estima un ahorro 
aproximado de 24 millones de pesos,  lo cual beneficia directamente a  la ciudadanía 
pues  dichos  ingresos  podrían  ser  destinados  a  temas  sociales,  de  infraestructura, 
educación, seguridad, así como cualquier ámbito de atención prioritaria en el país.  
 
Por su parte, la reducción del financiamiento a partidos políticos y la disminución del 
tiempo  de  propaganda  política  en  radio  y  televisión  es  una  demanda  que  durante 
muchos años ha realizado la ciudanía, ya que en muchas ocasiones se ha manifestado 
que  el  Instituto  Nacional  Electoral  gasta  demasiado  tanto  en  el  salario  de  sus 
funcionarios como en la propaganda y publicidad en campañas por lo que de aprobarse 
la reforma finalmente se podrían ver materializadas las demandas realizadas.  
 
Además, ese ahorro no  se vería  reflejado en  la eficacia de  las elecciones o procesos 
electorales, pues lo que se busca es que el Instituto Nacional Electoral dejé de gastar de 
manera desmedida como hasta en la actualidad lo hace, pues como bien es sabido, es 
contrario a lo que establece la ley, ya que tan solo los 11 consejeros que integran ese 
órgano ganan más que el titular del Ejecutivo Federal.  
 
Por otro lado, con el voto electrónico se podría garantizar una mayor participación de 
los  ciudadanos  tanto  de  los  que  se  encuentran  dentro  del  país  como  los  que  se 
encuentran fuera.  
 
En este sentido, cada uno de los puntos que se enlistaron y que conforman la reforma 
propuesta, buscan beneficiar a la ciudadanía ya que se dejan de lado viejos sistemas que 
lo único que buscan son beneficios solo para una parte de la población.  
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II. PROBLEMÁTICA	PLANTEADA	
 
Semanas atrás, en diversos medios de comunicación se reveló que el Instituto Nacional 
Electoral realizó una encuesta con referencia a la propuesta de reforma presentada por 
el Ejecutivo Federal; de ésta se obtuvo entre otras cosas que: 
 

 Al menos 93% de los ciudadanos apoya la propuesta de destinar menos recursos 
a partidos políticos, 

 Al menos  el  87%  está  de  acuerdo  con  disminuir  el  número  de  diputados  y 
senadores y  

 78% apoya que los consejeros y magistrados del país sean electos por el voto 
directo de la ciudadanía. (El País México , 2022) 

 
Es de resaltar que,  los resultados de  la encuesta que  fue realizada entre el 9 y 10 de 
septiembre pasados, no fueron difundidos por el  Instituto Nacional Electoral, por no 
resultar  favorables,  argumentando  Lorenzo  Córdova  Vianello,  presidente  de  ese 
organismo  que,  el  resultado  ha  cambiado,  perdiendo  por  completo  de  vista  que  la 
misma fue realizada con recursos públicos, por lo que fuera el resultado que fuera, tenía 
la obligación de publicarla.  
 
Por  su parte,  tanto  el  Instituto Nacional Electoral,  como  la oposición han hecho un 
llamado a la ciudadanía a defender la democracia y no permitir la reforma, sin embargo, 
es la ciudadanía la que no está a favor. Pues de los datos de otra encuesta que se realizó 
el diario “El Financiero” en mayo de 2022, se aprecian resultados similares.  
 
Dicho ejercicio muestra que, de acuerdo a ciertos intereses, información que debería 
ser de conocimiento público, es ocultada, pues en algunas ocasiones no le es favorable 
a un grupo de personas, tal como es el caso.  
 
No pasa desapercibido que, la dirigencia de Morena presentó el resultado de la encuesta 
que mandó a realizar con la empresa Parametría en torno a la reforma electoral, la cual 
ha  trabajado  con diversas  fuerzas políticas  y de  la que  se  obtuvo que  el pueblo de 
México está a favor de la consulta.  
 
En ese sentido y al ser un tema trascendental para la vida pública y la democracia del 
país, es de suma importancia que tanto el contenido de la propuesta de reforma como 
la información que derive de ella sea del conocimiento de la ciudadanía.  
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Al ser México un estado democrático constitucional, que garantiza  los principios de 
transparencia, acceso a la información pública y participación ciudadana, resulta  
 
 
 
 
evidente que la población sea dotada de herramientas para crear una opinión y en su 
caso poder participar en la toma de decisiones.  
 
En ese sentido, al ser la participación e interacción de la ciudadanía un punto medular 
para  la  consolidación  de  una  democracia  me  parece  necesario  que  se  brinde 
información clara y suficiente respecto a la reforma.  
 
Bajo  ese  contexto,  resulta  oportuno  que,  a  través  de  los  Módulos  Legislativos  de 
Atención y Quejas Ciudadanas, por su carácter de ser un vínculo con la ciudadanía, se 
realicen  las gestiones a  fin de difundir  la  información y se pueda generar conciencia 
social acerca de  lo que pasa en el país y que como  legisladores podamos  romper  la 
justificación del actuar discrecional de algunas autoridades en la toma de decisiones.  
 
 

III. PUNTO	DE	ACUERDO	
	
ÚNICO.  SE	 EXHORTA	 DE	 MANERA	 RESPETUOSA	 AL	 COMITÉ	 DE	 ATENCIÓN,	
ORIENTACIÓN	Y	QUEJAS	CIUDADANAS	Y	ASUNTOS	INTERINSTITUCIONALES	PARA	
QUE	 EN	 LOS	 66	 MÓDULOS	 SE	 BRINDE	 INFORMACIÓN	 VERÍDICA	 SOBRE	 LA	
REFORMA	 ELECTORAL,	 CON	 EL	 OBJETIVO	 DE	 FOMENTAR	 EL	 DERECHO	 A	 LA	
INFORMACIÓN	Y	LA	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	EN	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE:	
	
	
	
	
	
	

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAME NTARIO MORENA 
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

El que suscribe Diputado MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 

Integrante del Grupo Parlamentario MORENA, en la Segunda 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, a 

e fec to de exho r ta r r espe tuosamen te A D IVERSAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN 

DE COADYUVAR A LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

OBJETIVAS, IMPARCIALES, ESPECIALIZADAS Y ACORDE CON EL MARCO 

JURÍDICO INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL. 

Lo anterior al tenor de los rubros, siguientes: 

P R O B L E M Á T I C A   
P L A N T E A D A 

A raíz de la reforma constitucional del diez de junio de dos mil once, el primer 

párrafo del artículo 1° constitucional señala lo siguiente: 

1
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“Art. 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.” 

Como se advierte, a raíz de esa reforma se incorporaron al marco constitucional 

los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, de tal suerte 

que al resolverse la contradicción de tesis 293/2011, este Alto Tribunal, arribó a la 

conclusión de que ambos, es decir, en su conjunto, constituyen el parámetro de 

control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez 

de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano . 1

 “Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2006224, Instancia: Pleno, Décima 1

Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: P./J. 20/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202, Tipo: Jurisprudencia.

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD 
CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN 
EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL 
TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto 
de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los 
cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del 
contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende 
que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en 
términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado 
artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos 
humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda 
supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden 
jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes 
con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que 
sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del 
conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el 
orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos 
humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía 
constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de 
control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y 
actos que forman parte del orden jurídico mexicano.” 
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Ahora bien, entre los tratados internacionales que México ha suscrito y que, por 

tanto, han sido incorporados al bloque de constitucionalidad, se encuentra la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

En el preámbulo de esa Convención se reconoció que la discriminación de 

cualquier persona por razón de discapacidad constituye una vulneración de la 

dignidad y el valor inherente del ser humano. 

Además, se reconoció que la discapacidad tiene un origen social, pues ésta 

resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a 

la actitud de las demás personas y al entorno que evitan su participación plena y 

efectiva en igualdad de condiciones; por ello también se reconoció la importancia 

de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad, como parte de las 

estrategias pertinentes al desarrollo y la necesidad de que las personas con 

discapacidad participen activamente en los procesos de adopción de decisiones 

sobre las políticas y programas que les afecten directamente. 

Bajo esa lógica, en el artículo 4 de la Convención los Estados Parte asumieron 

diversas obligaciones para asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales y libertades de las personas con discapacidad, entre ellos, el 

adoptar las medidas legislativas que sean pertinentes para hacer efectivos sus 

derechos, y, en concordancia con lo anterior, en el apartado 3 de ese numeral 

expresamente se establece lo siguiente: 
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“Artículo 4. 
Obligaciones generales. 
[…] 
3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para 
hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de 
adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las 
personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán 
consultas estrechas y colaborarán activamente con las 
personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con 
discapacidad, a través de las organizaciones que las 
representan. 
[…]” 

A N T E C E D E N T E S 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestiona la validez del Decreto 

por el que se reformó la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y 

las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 

de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México por considerar que vulnera el derecho a la consulta estrecha y 

colaboración activa de las personas con discapacidad, reconocido en el artículo 

4.3. de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considero que el Decreto en 

cuestión vulnera el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, pues si la reforma alude al derecho a la movilidad de 

las personas con discapacidad, es claro que esa reforma les atañe de manera 

directa, por lo que, para ser constitucionalmente válida, ameritaba la realización de 

un ejercicio consultivo, de conformidad con los estándares desarrollados en la 

materia. 
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No obstante, se debe señalar que previamente a esta resolución de la acción de 

inconstitucionalidad, existe otra referente a la acción de inconstitucionalidad 

41/2018 y sus acumulados referentes a la promulgación de la Ley de las personas 

con síndrome de Down en la Ciudad de México, en donde se exploró dicha 

situación sobre la determinación de generar acciones tendientes a establecer 

mecanismos de participación a las personas con discapacidad. 

En dicha resolución el Tribunal Pleno señaló los elementos mínimos para cumplir 

con la obligación convencional sobre consulta a personas con discapacidad, 

establecida en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, en el sentido de que su participación debe ser: 

a) Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer 

reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que 

se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera 

en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las 

representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el 

proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de 

manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante 

la discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los 

momentos de participación.  

b) Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas 

con discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser 

representadas, sino que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria 

para participar sin que se sustituya su voluntad, es decir, que puedan 

hacerlo tanto de forma individual, como por conducto de las organizaciones 

de personas con discapacidad, además de que también se tome en cuenta 

a las niñas y niños con discapacidad, así como a las organizaciones que 

representan a las personas con discapacidad. 
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c) Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, 

en formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser 

entendible de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por 

distintos medios, incluidos los sitios web de los órganos legislativos, 

mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se 

requiera, como, por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de 

señas, el braille y la comunicación táctil. Además de que las instalaciones 

de los órganos parlamentarios también deben ser accesibles a las personas 

con discapacidad. 

Además, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los 

dictámenes correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se 

realicen con este mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas 

con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su 

opinión, dando la posibilidad de proponer cambios tanto a esta como durante el 

proceso legislativo. 

La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del 

procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el 

ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal. 

d) Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas 

se les debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y 

consecuencia de la decisión que se pretenden tomar. 

e) Significativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso 

legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la 

participación de las personas con discapacidad y los organismos que las 

representan.  
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f) Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las 

personas con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los 

representan, en donde realmente se tome en cuenta su opinión y se 

analice, con el propósito de que no se reduzca su intervención a hacerlos 

partícipes de una mera exposición, sino que enriquezcan con su visión la 

manera en que el Estado puede hacer real la eliminación de barreras 

sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores condiciones, 

principalmente porque son quienes se enfrentan y pueden hacer notar las 

barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan 

diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos 

fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, 

psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así 

como por su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las 

condiciones y dificultades sociales, como las condiciones de pobreza, de 

vivienda, salud, educación, laborales, entre otras. 

g) Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar 

la transparencia en la información que generen los órganos estatales, la 

que aporten las personas con discapacidad y las organizaciones que las 

representan, así como del análisis y debate de sus aportaciones.  

Además, en el señalado precedente se puntualizó que esta obligación no es 

oponible únicamente a los órganos formalmente legislativos, sino a todo 

órgano del Estado Mexicano que intervenga en la creación, reforma o derogación 

de normas generales que incidan directamente en las personas con discapacidad. 
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Por lo anterior, es que se propone que exista una cooperación con los órganos 

especializados de este Congreso de la Ciudad de México a fin de establecer 

métodos y actividades académicas, de investigación y análisis correspondientes a 

valorar y establecer de una mejor manera el alcance de la consulta, las formas de 

como podrán acceder las persona con discapacidad e intercambiar experiencias 

de los foros que se han tenido dentro de este órgano legislativo a fin de incurrir en 

serios tropiezos en cuanto a la organización, difusión y acción de la consulta; 

hecho que generara gran certidumbre en cuanto a la elaboración del dictamen así 

como lo concerniente a la toma de decisión referente a la leyes que se deben 

modificar o en su caso adecuar de un modo accesible y atendiendo el derecho de 

los grupos vulnerables. 

C O N S I D E R A C I O N E S  

La presente proposición es apegada a lo establecido en numeral 1 y 7 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales a la letra establecen: 

“Artículo 1 

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. 

Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 

contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación.” 

8



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL

Conforme a la reforma de fecha 10 de junio del 2011 nuestro país tiene como 

objeto velar por los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos así como los tratados internacionales que 

suscriba México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra carta magna 

federal en su numeral 1 que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. (…)” 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento, refiere: 

  “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

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

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

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas” 

En cuanto a nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, la presente 

iniciativa encuentra su sustento en su Constitución Ciudad de México 

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. 

9



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL

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; 
b) La rectoría  del  ejercicio  de la función  pública  apegada  a la ética, la 
austeridad,  la racionalidad,  la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la 
participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y 
evaluación, en los términos que fije la ley; y 
c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus 
habitantes, en armonía con la naturaleza. 
3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras  de  democracia 
 directa,  representativa  y participativa, con base en los principios de interés 
social, subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a la buena 
administración. 

Ciudad de México Artículo 4 Constitución Política de la Ciudad de México: 

“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. Los derechos 

humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad 

constitucional local.” 
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El presente instrumento legislativo encuentra sustento en el derecho a la consulta 

de las personas con discapacidad se encuentra estrechamente relacionado con 

los principios generales de autonomía e independencia que rigen la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas 

[artículo 3, inciso a)], con su derecho de igualdad ante la ley [artículo 12] y a la 

participación [artículos 3, inciso c), y 29] que se plasmó en el lema del movimiento 

de personas con discapacidad: “Nada de nosotros sin nosotros”. 

En cuanto a los institutos y la comisión materia del presente punto de acuerdo, las 

atribuciones se encuentran establecidas en el numeral 505 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, que establece: 

Artículo 505. El Instituto de Investigaciones Legislativas, es un 

órgano administrativo del Congreso, cuyo objetivo es la 

investigación y difusión de temas relacionados con el estudio, 

historia, funciones, actividad y prácticas legislativas. El 

instituto estará a cargo de una o un director y contará con el 

personal administrativo que requiera para el desempeño de 

sus funciones de acuerdo al presupuesto que el Congreso le 

asigne, teniendo las siguientes funciones:  

I. Compilar leyes expedidas por el Congreso y ponerlas a 

disposición de las y los interesados para su consulta. 

Asimismo, deberá determinar cuáles son las disposiciones 

legales vigentes en la Ciudad de México y resolver cuáles son 

las que quedan reformadas, derogadas o abrogadas;  

II. Elaborar un programa de actividades e investigaciones que 

establezca los criterios y acciones de investigación;  
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III. Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación 

con Instituciones afines para el cumplimiento de sus objetivos; 

 IV. Impartir cursos de capacitación en materias de técnica 

legislativa y prácticas parlamentarias; 

  

V. Realizar estudios para el perfeccionamiento de las 

prácticas parlamentarias del Congreso; 

  

VI. Realizar las investigaciones legislativas que le sean 

solicitadas por el Pleno, la Junta y las Comisiones del 

Congreso;” 

Por último, la presente proposición encuentra su fundamento en lo 

establecido en la sentencia emitida dentro de la acción de inconstitucionalidad 

identificada como 244/2020, la cual dentro de sus resolutivos se encuentra a la 

letra: 

R E S U E L V E :  

PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de 

inconstitucionalidad.  

SEGUNDO. Se declara la invalidez del Decreto por el que se 

reforma la denominación del Capítulo Séptimo; el primer 

párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se 

adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la 

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de 

dicha entidad federativa el veintiocho de julio de dos mil 

veinte, de conformidad con el considerando quinto de esta 

decisión.   
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TERCERO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus 

efectos a los doce meses siguientes a la notificación de estos 

puntos resolutivos al Congreso de la Ciudad de México, en la 

inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo 

de la respectiva consulta a las personas con discapacidad, 

ese Congreso deberá legislar en los términos precisados en 

los considerandos quinto y sexto de esta ejecutoria. 

CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la 

Federación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así 

como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno 

de este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN, lo siguiente:  

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 

UNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA OFICIALIA MAYOR 

PARA QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS, ASÍ COMO AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

LEGISLATIVAS, TODOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A  

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA GENERAR UNA ESTRECHA 

COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, EL 

INSTITUTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL CONSEJO PARA 

PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN 

CREAR UN MECANISMO DE CONSULTA PERMANENTE PARA QUE LAS 

PERSONAS LEGISLADORAS DE ESTA SOBERANIA QUE PRESENTEN 

INICIATIVAS Y LAS COMISIONES QUE PRESENTEN DICTAMENES EN 

MATERIA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUENTEN CON 

LOS ELEMENTOS QUE LA SUPREMA CORTE DELINEO EN LA SENTENCIA 
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DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL IDENTIFICADA 244/2020 PARA 

GARANTIZAR LAS CONSULTAS DE LAS ACCIONES LEGISLATIVAS QUE 

IMPACTE A DICHO SECTOR; TODO LO ANTERIOR BAJO LOS PRINCIPIOS 

DE AUSTERIDAD Y EFECTIVIDAD ADOPTADOS POR ESTE PODER 

CONSTITUCIONAL. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a noviembre de 2022. 

Inscribe  
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza.  
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 MORENA,  II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y X, 100, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta soberanía la 
siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se le exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de este H. Congreso de la Ciudad de México para 
que en el ámbito de sus atribuciones y competencias revise la viabilidad de otorgar 
una partida presupuestal al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para la 
instalación y conexión de drenaje en las calles Virgen de Guadalupe San Juan de 
los Lagos y Los Lagos, en la Colonia Lomas de la Estancia, en la Alcaldía 
Iztapalapa.   
 

PROBLEMÁTICA  

Vecinas y vecinos de la Colonia Lomas del Paraíso no cuentan con la conexión del 
drenaje, sino que ellos tienen fosas sépticas dichas fosas traen consigo problemas 
que al paso del tiempo trae consigo problemas de contaminación y erosión del 
suelo, así mismo en época de lluvia se inunda con mayor rapidez y en la mayoría 
de los casos al no tener un mantenimiento son focos de infección para las y los 
vecinos de la zona.  

ANTECEDENTES 

1. En Octubre de 2011 el Sistema de Aguas realizó un proyecto para la 
instalación y conexión de la red secundaria en las calles faltantes de la 
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Colonia Lomas de la Estancía en la Alcaldía de Iztapalapa, donde se 
presentan depresiones topográficas y diseño de cárcamos de bombeo. 
 
Sin embargo, el proyecto no se llevó a cabo, teniendo las y los vecinos que 
viven en las calles Vírgenes de Guadalupe San Juan de los Lagos y de los 
Lagos en la Colonia Lomas de la Estancia instalar fosas sépticas para que 
las aguas residuales tuvieran un lugar a donde irse para poder teneer una 
vivienda digna en lo que les realizaban la conexión del drenaje, pero este 
hasta la fecha no se ha llevado a cabo.  

 

CONSIDERANDO.  

PRIMERO.-  Conforme al artículo 16, letra B, numeral 4 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, se establece que el servicio público de drenaje será 
presentado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público.  

SEGUNDO.- Conforme a los artículos 3, 4 fracción XXXII, 7, 16 fracción XVII,de la 
Ley  del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 
México, establece que el drenaje es la infreaestructura para recolectar, conducir y 
disponer las aguas residuales así mismo este es de utilidad pública por lo que se 
realizaran obras de abastecimiento de drenaje y alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales.  

En el mismo tenor, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, es la operación de 
la infraestructura hidráulica y la prestación de servicio público de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales.  

Así mismo ejecutará programas urbanos de drenaje y evaluación de las aguas 
pluviales.  
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TERCERO.-  Conforme al artículo 13 fracción XIII de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, establece que el Congreso tienen la competencia y 
atribución de mandar a llamar a comparecer a las y los alcaldes a las y los titulares 
de los Órganos Autónomos de la Administración Pública Local ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, con el fín  de informar como es su proyecto de 
presupuesto para antender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal 
siguiente.  

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 321, 322, 323 y 324 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se establece que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno se  presentará la iniciativa de Ley de Ingresos de 
prespuesto de egresos, la cual será turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública; La Comisión emitirá lineamientos para la participación de las diversas 
comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de Egresos de la 
Ciudad de México por ramos y sectores, y las demás disposiciones necesarias para 
facilitar el proceso de dictaminación.  

Así mismo, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública será la responsable de 
hacer las correcciones al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, una vez aprobado por el Congreso y realizará sólo las adecucaciones de 
estilo, cálculo, ajustes de cifras y cantidades que sean necesarias, en este sentido 
deberán estar en plena correspondencia con las modificaciones o adiciones 
aprobadas por el Pleno.  

QUINTO.- Vecinas y vecinos de la Colonia Lomas de la Estancia acudierón con su 
servidora para manifestar su problemática y enojo, toda vez que desde el 2011 se 
realizó un proyecto para la instalación de drenaje y conexión del mismo a sus 
domicilios, sin embargo, este no se les ha instalado teniendo que poner ellos fosas 
sépticas pero esto no es tener una vida digna, toda vez que al no darles un 
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mantenimiento adecuado a dichas fosas estas son suceptibles de ser un foco de 
infección para las y los vecinos.  

Así mismo, es necesario cumplir con el proyecto que se viene manejando desde el 
2011 para que ellos gocen una vivienda digna y sobre todo tengan todos los 
servicios que otorga nuestra constitución.  

 

RESOLUTIVO.  

ÚNICO.- Se le exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este H. 
Congreso de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias revise la viabilidad de otorgar una partida presupuestal al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México para la instalación y conexión de drenaje en las calles 
Virgen de Guadalupe San Juan de los Lagos y Los Lagos, en la Colonia Lomas del 
Estancia, en la Alcaldía Iztapalapa.   
  

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 27 días del mes de noviembre  
del año 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
 

 

 



 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 

PRESENTE 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II 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, 83, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso, 

todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno 

la presente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES Y CONFORME AL TECHO PRESUPUESTAL SE INCREMENTE 

EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, UN 10% EXTRA O BIEN LOS 

RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS AL INSTITUTO DE VIVIENDA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

VIVIENDA A LA POBLACIÓN CAPITALINA MÁS VULNERABLE, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver: 



 

El Derecho a la Vivienda fue reconocido como parte del Derecho a un nivel de vida 

adecuado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales de 1966, 

instrumentos internacionales. 

El Derecho a la vivienda adecuada concierne a todos y cada uno de los Estados 

que han ratificado dichos tratados internacionales tal y como lo ha hecho nuestro 

País, con la finalidad de efectuar planes y programas, así como garantizar una 

vivienda y condiciones de vida para todos. 

En ese orden de ideas, a pesar de la importancia que reviste el tema sobre la 

vivienda, no se ha llegado a satisfacer y garantizar completamente dicho Derecho, 

que a su vez en la actualidad es considerado como un derecho compuesto, pues su 

ejercicio o su no ejercicio está estrechamente vinculado con el Derecho al Trabajo, 

a la educación y a la salud, derechos que a su vez laceran el ejercicio de la garantía 

de una vivienda adecuada. 

En la Ciudad de México, el Instituto de vivienda es un organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, creado para atender la necesidad de 

vivienda de la población residente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, 

principalmente la de bajos recursos económicos (vulnerable y en situación de 

riesgo), a través del otorgamiento de créditos de interés social para vivienda digna 

y sustentable. Su finalidad es contribuir a la realización del derecho humano básico 

que significa la vivienda. 

Como se señaló anteriormente, el INVI hoy atiende la necesidad de vivienda a la 

población más vulnerable, ante ello, surge la necesidad de esta proposición con 

punto de acuerdo ya que es importante destacar la situación de la Alcaldía Gustavo 



 

A Madero, en donde paulatina y constantemente están asentándose una importante 

cantidad de población que viene del interior de la república en la búsqueda de 

empleo para sacar adelante a su familia y que eran pobres rurales allí donde 

residían y que vienen a la Capital a convertirse en pobres urbanos; o bien los 

asentamientos humanos irregulares por ejemplo, que están considerados en Alto 

Riesgo en materia de protección civil, no sólo por las condiciones insalubres y 

precarias de las viviendas, sino por la carencia total de mantenimiento, medidas de 

seguridad, así como las deficiencias de instalaciones hidrosanitarias, entre estos se 

menciona el Predio LICONSA, ubicado en la Calzada San Juan de Aragón, esquina 

con la calle Atzacoalco, Colonia Constitución de la República, asentamiento en el 

que habitan aproximadamente 900 personas, con un alto nivel de ignición derivado 

a la confinación de decenas de tanques de gas y diversas conexiones, entre otros 

riesgos. 

Aunado a lo anterior, desde el 2017 este Congreso tiene una tarea muy grande, 

apoyar al Instituto de Vivienda y desde luego a la Comisión de Reconstrucción, para 

que se pueda cumplir con lo establecido esta ley, es decir, que las personas que 

lamentablemente perdieron su casa por el sismo del 2017, puedan contar hoy con 

una vivienda digna. 

De acuerdo con datos de la Comisión de Reconstrucción hasta el momento han sido 

beneficiadas más de 100 mil personas. Las colonias más afectadas fueron Santa 

Martha Acatitla, Iztapalapa; Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, Iztapalapa; Del 

Mar, Tláhuac; San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.  

De esta manera, se han terminado más de 7 mil seiscientas viviendas, sin embargo, 

aún quedan en obra 1592, y por iniciar más de 1500 viviendas. 



 

Al respecto, a continuación, se señala el presupuesto que se le ha otorgado al 

Instituto de Vivienda en los últimos años: 

AÑO Presupuesto otorgado al INVI 
Presupuesto para el 2019 3,411,154,168 
Presupuesto para el 2020 3,419,028,862 
Presupuesto para el 2021 3,269,397,578 
Presupuesto para el 2022 3,700,209,002 

 

De tal manera que gracias a la cuarta transformación se ha incrementado su 

presupuesto en beneficio de la población capitalina, principalmente la más 

vulnerable, por lo que siendo aproximadamente un 11% de incremento entre los 

años 2021 y 2022, se plantea lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es por lo anterior que, derivado de diversas pláticas con vecinos de mi Distrito IV, y 

en general de la demarcación Gustavo A. Madero, se plantea la posibilidad de que 

se realicen las acciones presupuestales necesarias a través de este congreso para 

que se pueda ayudar con más vivienda a personas de bajos recursos, se complete 

el alcance de la Ley de reconstrucción y desde luego, se apoye a las personas que 

viven en asentamientos humanos irregulares y que dicho sea de paso cada vez 

afectan de manera severa el Parque Nacional El Tepeyac.  

En ese orden de ideas, es responsabilidad de este H. Congreso de la Ciudad de 

México apoyar destinando un 10% extra al presupuesto al Instituto de vivienda para 

apoyar en la reconstrucción de las viviendas para los más necesitados de esta 

capital. 



 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la Declaración Universal de derechos humanos, en el artículo 25 

establece que, “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, a ella y a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 

Tiene, así mismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientemente de su voluntad.” 

 

SEGUNDO. Que la convención Internacional sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación racial, en el artículo 5, menciona que, “de conformidad con 

las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2° de la presente 

Convención, los estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la 

discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona 

a la igualdad ante la ley, sin discriminación de raza, color y origen nacional o étnico, 

particularmente en el goce de los derechos siguientes: iii) el derecho a la vivienda…” 

 

TERCERO. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 

17, apunta que, “Los Estados Partes en el Presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuada, y una mejora continua de las condiciones de 

existencia. Los Estados partes tomarán medidas de apropiadas para asegurar la 

efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de 

la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.” 



 

CUARTO. Que el artículo 4 de la Constitución Federal señala que, “Toda familia 

tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo…” 

 

QUINTO. Que el artículo 9, Apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México señala que 

“Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A… a D…  

E. Derecho a la vivienda  

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su 
familia, adaptada a sus necesidades.  

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan 
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación 
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con 
infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, 
energía y servicios de protección civil.  

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para 
asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la 
vivienda.  

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo 
arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda. 

F…” 

 



 

SEXTO. Que el Artículo 1 en su fracción I de la Ley de Vivienda de la Ciudad de 

México, señala que tiene por objeto “…Garantizar el derecho a la vivienda como un 

derecho humano universal conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los 

Tratados Internacionales en los que México es parte de la materia…” (sic) 

Asimismo, el artículo 3, señala que, “…El derecho a la vivienda es un derecho 

humano fundamental, el cual se deberá reconocer con base en los principios 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en 

particular la Constitución de la Ciudad de México, así como en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte…” 

 

SÉPTIMO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes 

 

OCTAVO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 



 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado somete a 

este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con 

punto de acuerdo: 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE EN EL 

EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y CONFORME 

AL TECHO PRESUPUESTAL SE INCREMENTE EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, UN 10% EXTRA O BIEN LOS 

RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS AL INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE GARANTIZAR 

EL DERECHO A LA VIVIENDA A LA POBLACIÓN CAPITALINA MÁS 

VULNERABLE. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 24 días del mes de noviembre 

de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada del Grupo Parlamentario de 

Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso 

k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX 

y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 

fracción II y 100 fracción I y II, y 120  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 

PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD 

CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE INTENSIFIQUE Y EXPANDA 

LA CAMPAÑA DE ORIENTACIÓN CON LA FINALIDAD DE QUE LAS Y LOS 

USUARIOS NO TIREN BASURA EN LA VÍAS DEL METRO. 

 

ANTECEDENTES 

 

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro es un medio indispensable para 

garantizar la movilidad de millones de personas que residen en la Ciudad de México 

y zona conurbada. De acuerdo con la Síntesis metodológica de la estadística de 

transporte urbano de pasajeros 2021, realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), tan sólo en el mes de diciembre del 2021 transportó 



        
 

 

 
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,  

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900. 
2 
 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

a 84.2 millones de pasajeros.1 Esta capacidad de desplazamiento es resultado de 

su eficacia y eficiencia. Sin embargo, este transporte presenta algunos 

contratiempos que retrasan la marcha de trenes, generando molestias entre los 

usuarios.  

 

En ocasiones los pasajeros se han inconformado del servicio porque los trenes van 

circulando lentamente o no avanzan de estación. Esto resulta más frecuente en 

temporada de lluvias y particularmente en días festivos, ya que en repetidas 

ocasiones las y los usuarios suelen tirar desechos a las vías férreas que provocan 

retraso en la marcha de los trenes.  

 

La problemática es tan constante que en el año 2021 el STC Metro, hizo un llamado 

a los usuarios para que en el marco de celebraciones de días festivos evitaran la 

caída de globos, envolturas metálicas y basura en general a las vías. El comunicado 

refiere que el 10 de febrero de dicho año ocurrieron dos incidentes. El primero de 

ellos sucedió en la Línea 1, donde un globo metálico provocó un corto circuito al 

hacer contacto con la barra guía electrificada. El segundo ocurrió en la interestación 

Hidalgo-Guerrero de la Línea 3, donde se detectó basura acumulada en la pista de 

rodamiento, con la posibilidad de afectar los componentes electrificados de las vías 

al paso de tren. El retiro de la basura requirió un corte de corriente en detrimento 

del servicio a usuarios de esa línea.2  

                                                           
1 INEGI. “Síntesis metodológica de la estadística de transporte urbano de pasajeros 2021”. 
Consúltese en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nu
eva_estruc/889463907213.pdf 
2 STC. Comunicado.29/21. “STC hace llamado a evitar arrojar basura a las zonas de vías”. Véase 
en: https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/stc-hace-llamado-evitar-arrojar-basura-las-
zonas-de-vias 
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De acuerdo con STC Metro, los objetos que pueden ocasionar cortos circuitos al 

hacer contacto con la barra guía que dota de energía eléctrica a los trenes son: 

globos, envolturas, latas, paraguas, bastones, muletas, o cualquier tipo de objeto, 

así como basura en general.3 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La detención del servicio en el Metro por objetos arrojadas a las vías férreas es una 

de las problemáticas más frecuentes del transporte. Ante esta situación, las 

autoridades han instrumentado una campaña de orientación dirigida a las y los 

usuarios donde se difunden ciertas recomendaciones, dentro de las cuales resaltan 

no arrojar basura a las vías y cómo proceder en caso de que esto ocurra. La 

campaña se difunde en las páginas oficiales del Sistema:  

 

 
Fuente: Imagen recuperada de la página oficial de Facebook de Metrocdmx. 

 

                                                           
3 Ídem. 
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A pesar de estos loables esfuerzos, la problemática aún persiste. Con base en una 

respuesta a una solicitud de información dada a conocer por el diario El Heraldo de 

México, entre 2018 y 2022 las y los usuarios han lanzado cinco mil 794 artículos. La 

Línea 1 ha registrado el mayor número de incidentes, con 991; seguida de Línea B, 

con 974 y Línea 12, con 853. En dicho periodo se han perdido ocho mil 461 minutos, 

que son poco más de 141 horas o casi seis días. La Línea B fue la que más tiempo 

perdió, con mil 764 minutos, equivalentes a un minuto y 48 segundos por cada 

objeto caído.4 

 

De forma específica, en lo que del 2022 se han presentado varios incidentes de esta 

naturaleza. De acuerdo con el STC, en los primeros siete meses del año, fueron 

sacados 683 objetos de las vías. Los meses en los que más cosas se rescataron 

fueron marzo, abril, enero y febrero con 167, 160, 103 y 100 respectivamente. 

Seguidos de mayo, julio y junio, con 70, 47 y 36 artículos. Los artículos que se 

recuperaron en dicho periodo fueron: celulares, audífonos, documentos, muletas, 

zapatos, carteras, bastones, artículos de joyería, bolsas, objetos metálicos, 

paraguas, mochilas, maletas, dinero, herramientas, balones, llaves, termos, pilas, 

bocinas, gorras, libros, patinetas, botellas, copas, globos metálicos, lapiceras, 

medicamentos, ropa, cargadores y una lámina.5 

 

En este año también se han reportado casos particulares en donde el servicio se 

detuvo por más de una hora. En enero, pasajeros se quedaron varados en la 

estación Balderas de la línea 3 durante más de 60 minutos porque un comal 

                                                           
4 EL HERALDO DE MÉXICO. “Ciudadanos arrojaron 6 mil objetos a las vías del Metro de la CDMX 
entre 2018 a 2022”. Consúltese en: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/9/9/ciudadanos-
arrojaron-mil-objetos-las-vias-del-metro-de-la-cdmx-entre-2018-2022-438228.html 
5 Ídem.  
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ocasionó un corto circuito, lo que provocó que los andenes se saturaran y el caos 

se extendió hacia otras estaciones de la Línea.6 

 

En agosto, usuarios se vieron perjudicados por retrasos de casi una hora en 

diferentes estaciones del Metro7. Destaca el retrasó del 30 de agosto en la línea B 

por más de 40 minutos porque en la estación Oceanía un hombre descendió a las 

vías por una cartera por lo que se realizó un corte de corriente que interrumpió el 

servicio.8 

 

El 5 de septiembre, de nuevo se suspendió el servicio por un paraguas encontrado 

en las vías que ocasionó un corto circuito en la estación Zapata de la Línea 3. Las 

autoridades tuvieron que utilizar un extintor para apagar el chispazo que generó el 

artefacto. Fue necesario el corte de corriente por 5 minutos aproximadamente.9 

 

Lo expuesto con anterioridad resalta la necesidad de redoblar esfuerzos en la 

promoción de las campañas de orientación para que el servicio del STC Metro 

funcione con regularidad y no genere contratiempos a las y los usuarios. Se debe 

tener en cuenta que, como se precisó en el apartado de Antecedentes, durante los 

días festivos incrementan las posibilidades de que las personas arrojen desechos 

en las instalaciones del metro por la gran afluencia de gente en el transporte, 

máxime en las festividades decembrinas que se aproximan.   

                                                           
6 Ídem. 
7 Ídem  
8 Adn40. Metro CDMX: Sujeto baja a vías por su cartera en Oceanía, es detenido. Véase en: 
https://www.adn40.mx/ciudad/metro-cdmx-retrasos-linea-a-31-agosto-lmo 
9 Excélsior. “Caída de paraguas provoca corto circuito en Línea 3 del Metro”. Véase en: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/caida-de-paraguas-provoca-corto-circuito-en-linea-3-del-
metro/1537569#:~:text=%2F%20Foto%3A%20Especial.-
,Un%20paraguas%20caus%C3%B3%20un%20corto%20circuito%20y%20la%20necesidad%20de,
del%20servicio%20durante%20algunos%20minutos. 



        
 

 

 
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,  

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900. 
6 
 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

Bajo esta lógica, el presente punto de acuerdo propone exhortar al STC Metro para 

que se intensifique y expanda la campaña de orientación. Con esto se busca 

coadyuvar con las autoridades del Sistema para que se intensifique dicha campaña 

y se le dé mayor difusión, no sólo en páginas oficiales, sino también a través de 

otros medios, con la finalidad de que las y los usuarios no tiren basura en las vías.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. – Que el artículo 13 apartado E numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, mandata que: 

 

1. “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 

De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los 

peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una 

cultura de movilidad sustentable”. 

 

 Énfasis añadido. 

 

SEGUNDA. – Que el artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 

estipula lo siguiente: 

 

“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 
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se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona”. 

 

Énfasis añadido. 

 

TERCERA. - Que la administración pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, se debe regir bajo el 

principio de eficiencia, el cual indica maximizar los desplazamientos ágiles y 

asequibles, optimizando los recursos disponibles sin que su diseño y operación 

produzcan externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios, como lo 

establece el artículo 7 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.  

 

CUARTA. – Que la Gerencia de Atención al Usuario tiene como obligación proponer 

las transmisiones musicales, mensajes de servicio social y campañas de difusión 

emitidas por audiómetro y video-metro, todas sin fines de lucro, tendencias 

religiosas o propaganda de partidos políticos, como lo indica el artículo 45 fracción 

XVII del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo.  

 

QUINTA. - Que la Gerencia de Atención al Usuario tiene como obligación diseñar 

la elaboración de las publicaciones, impresos y material de multimedia para la 

página de Internet del Organismo, para orientar a las personas usuarias y 

normar su comportamiento, para facilitar el uso de la red de servicio en las 

mejores condiciones de seguridad, como lo estipula el artículo 41 fracción X del 

Manual Administrativo Sistema de Transporte Colectivo. 
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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:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL, SE INTENSIFIQUE Y EXPANDA LA CAMPAÑA DE 

ORIENTACIÓN CON LA FINALIDAD DE QUE LAS Y LOS USUARIOS NO TIREN 

BASURA EN LA VÍAS DEL METRO. 

 

ATENTAMENTE: 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 

Ciudad de México al mes de 
noviembre de 2022. 



1

Ciudad de México a 24 de noviembre  de 2022

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E

 

El 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, 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de este 

Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con:

:

PUNTO DE ACUERDO

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO A QUE EN COORDINACIÓN CON LA 

AGENCIA DE ATENCION ANIMAL (AGATAN), PERTENECIENTE A LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO,   EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, REALICEN UNA 

EXHAUSTIVA CAMPAÑA EN REDES SOCIALES Y EN TERRITORIO PARA 

EVITAR QUE EN LOS DIAS DE LA CELEBRACIÓN DEL  12 DE DICIEMBRE EN 

LAS INMEDIACIONES DE LA BÁSILICA DE GUADALUPE, LAS Y  LOS 
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PEREGRINOS Y VISITANTES DEL SANTUARIO MARIANO, ABANDONEN A 

SUS ANIMALES DE COMPAÑÍA, MEJOR CONOCIDOS COMO “PERROS 

PEREGRINOS”. 

 ANTECEDENTES

PRIMERO.  Año con año, durante la época de la peregrinación Guadalupana   miles 

de peregrinos provenientes de diversos lugares de la República, arriban a la Ciudad 

de México con el fin de refrendar su fe en la virgen del Tepeyac, con ellos llegan 

como acompañantes sus madres, padres, abuelas y abuelos, sus hijos y en muchas 

ocasiones sus animales de compañía (perros, gatos, pericos e incluso otras 

especies que viajan con los peregrinos para ser bendecidos por la Guadalupana. 

Durante los días que dura la liturgia, los visitantes permanecen e incluso acampan 

en el atrio del recinto, algunos otros se albergan en la Casa del Peregrino, un 

espacio creado expresamente para su descanso y resguardo.

Las y los peregrinos también realizan otras actividades, visitan otros templos 

marianos y dan impulso al comercio local. 

SEGUNDO. Al concluir la liturgia los peregrinos regresan a sus poblaciones, sin 

embargo, muchos de los miembros peludos de las familias se quedan abandonados 

u olvidados en el recinto religioso, constituyendo un problema grave en las 

inmediaciones del recinto, donde pasaran hambre, frio, sed y serán susceptibles de 

perder la vida,  

Aproximadamente 250 perros peregrinos son abandonados en la explanada de la 

Villa de Guadalupe cada año, algunos son resguardados por vecinas y vecinos de 

las colonias aledañas quienes en esos días también les dan de comer o les ofrecen 
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agua, sin embargo, es imposible encontrar un hogar para cada uno de ellos o 

atenderles cuando se encuentran heridos. 

TERCERO.  El papel que juegan las Asociaciones Civiles ha sido de gran ayuda en 

el rescate y resguardo de los animales abandonados, son ellos quienes acuden a 

recomendar a los peregrinos que no abandonen a sus animales y las más de las 

veces,  brindan resguardo e implementan protocolos de adopción a los perros 

perdidos, así mismo, la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana ha rescatado a un número considerable de perros abandonados, y ha 

brindado atención medica y resguardo a los que se encuentran lastimados, pero es 

necesario y urgente que las autoridades encargadas de coadyuvar con el bienestar 

animal en la Ciudad de México, diseñen estrategias preventivas para evitar que se 

siga dando esta dolorosa situación en la que una jornada de fiesta y alegría, se 

convierte en una dolorosa circunstancia  de maltrato animal.

CONSIDERANDOS

1. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece 

que: 

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;

2.  Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que:

Artículo 13; Ciudad habitable
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B. Protección a los animales

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 

deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 

y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por 

su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 

común. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el 

trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 

responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 

abandono. 

3. La ley determinará: 

a. Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como 

en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la 

persona; 

b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 

aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

c. Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos 

en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; 

d. Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y

e. Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 

abandono.

3. Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, establece 

que:
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Artículo 2.- 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: 

I. Domésticos; 

II. Abandonados; 

III. Ferales;

IV. Deportivos; 

V. Adiestrados; 

VI. Guía; 

VII. Para espectáculos; 

VIII. Para exhibición; 

IX. Para monta, carga y tiro; 

X. Para abasto; 

XI. Para medicina tradicional; 

XII. Para utilización en investigación científica; 

XIII. Seguridad y Guarda; 

XIV. Animaloterapía; 

XV. Silvestres, y 

XVI. Acuarios y Delfinarios

Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y conducción 

de sus políticas, y la sociedad en general, para la protección de los animales, 

observarán los siguientes principios: 

I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su vida; 

II. El uso de los animales debe tomar en cuenta las características de cada especie, 

de forma tal que sea mantenido en un estado de bienestar. En estos animales se 

debe considerar una limitación razonable de tiempo e intensidad del trabajo, recibir 

alimentación adecuada, atención veterinaria y un reposo reparador; 
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III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser humano; 

IV. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir libre en 

su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse; 

V. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno 

del ser humano, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y 

de libertad que sean propias de su especie;

 VI. Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía tiene 

derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, salvo 

que sufra una enfermedad o alteración que comprometa seriamente su bienestar; 

VII. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e 

intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo; 

VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal es 

un crimen contra la vida; 

IX. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran número de animales 

es un crimen contra las especies; 

X. El cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto; 

XI. Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada a provocar daño, 

lesión, mutilar o provocar la muerte de algún animal y podrá referirse a esta Ley en 

su defensa; y 

XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad Pública y Medio Ambiente 

del Distrito Federal, en coordinación con la Agencia implementarán acciones 

pedagógicas, a través de proyectos, programas, campañas masivas y cursos, 

destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, una cultura 

en materia de tenencia responsable de animales de compañía, así como de respeto 

a cualquier forma de vida.

4. Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México establece que:

Artículo 199. Las Alcaldías en el ámbito de sus respectivas competencias 

implementarán medidas y acciones de coordinación para la protección y bienestar 
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de los animales; fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Al efecto 

llevarán a cabo anualmente programas específicos para difundir la cultura y 

conductas de trato digno y respetuoso a los animales, con objeto de protegerlos, así 

como las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad. 

Artículo 200. Las Alcaldías se coordinarán con las autoridades competentes para 

realizar acciones de atención a animales abandonados en la vía pública, a efecto 

de canalizarlos a centros de control especializados y/o asociaciones protectoras de 

conformidad a las disposiciones aplicables en la materia. De igual forma, en 

coordinación con la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad, establecerán 

campañas de vacunación antirrábica, campañas sanitarias para el control y 

erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de esterilización.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

de urgente y obvia resolución:

UNICO.- SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDIA GUSTAVO 

A. MADERO A QUE EN COORDINACIÓN CON LA AGENCIA DE ATENCION 

ANIMAL (AGATAN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO,   EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, REALICEN UNA EXHAUSTIVA CAMPAÑA 

EN REDES SOCIALES Y EN TERRITORIO PARA EVITAR QUE EN LOS DIAS DE 

LA CELEBRACIÓN DEL  12 DE DICIEMBRE EN LAS INMEDIACIONES DE LA 

BÁSILICA DE GUADALUPE, LAS Y  LOS PEREGRINOS Y VISITANTES DEL 

SANTUARIO MARIANO, ABANDONEN A SUS ANIMALES DE COMPAÑÍA, 

MEJOR CONOCIDOS COMO “PERROS PEREGRINOS”. 

Doc ID: 77c1819ab292baea9caa322716a1fc975bef0aae



8

A T E N T A M E N T E

Doc ID: 77c1819ab292baea9caa322716a1fc975bef0aae



 

1 
 

 

 

Ciudad de México a 24 de noviembre de 2022 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA 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; 13 fracción 

IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 

100, fracciones I y II, y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE  MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MEXICO,  QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES 

DISEÑE LAS  ESTRATÉGIAS NECESARIAS Y  EN COORDINACIÓN CON LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SE REFUERCE LA  REVISIÓN   Y 

SE  INCENTIVE LA  REGULARIZACIÓN DE   LA SITUACIÓN LEGAL EN LA QUE 
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SE ENCUENTRAN   LAS MOTOCICLETAS DE BAJO CILINDRAJE QUE 

CIRCULAN A DIARIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE 

INHIBIR LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE TRÁNSITO ASÍ 

COMO PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS QUE SE COMETEN A BORDO 

DE LAS MISMAS.   

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.  El tránsito en la Ciudad de México es un tema que preocupa a los 

capitalinos, las autoridades, dirigen sus esfuerzos para controlarlo, principalmente 

las Secretarías de Seguridad de Ciudadana y la de Movilidad, quienes a través de 

políticas públicas importantes han logrado eficientar la forma en la que se trasladan 

millones de capitalinos diariamente, sin embargo, el reto de lograr un transporte más 

ordenado y racional es permanente,   

En los años recientes las alternativas al automóvil tales como bicicletas y la 

motocicletas de bajo cilindraje, han aumentado de manera exponencial debido a 

que aportan ventajas relevantes para quienes las utilizan como medios alternativos 

al  transporte público, o bien las utilizan para trabajar, siendo una herramienta 

fundamental que les permite ganarse la vida,  desgraciadamente esta diversidad de 

maneras de utilizar dichos vehículos ha traído consigo una serie de inconvenientes 

que resolver,  entre ellos,  las crecientes  faltas al Reglamento de Tránsito de la 

Ciudad de México, los accidentes cada vez más frecuentes a bordo de ellas y los 

delitos que llegan a cometerse utilizando una motoneta o motocicleta. 

Es bien sabido que los delitos que se cometen en la Ciudad de México utilizando 

motonetas o motocicletas de bajo cilindraje suceden con frecuencia,  robo a 

transeúnte, asaltos en la mitad del tráfico, extorsiones, incluso asesinatos se 
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realizan en la capital a bordo de este tipo de vehículos, diariamente, la opinión 

pública suele encontrar en las páginas de algún periódico1 o medio de comunicación 

información acerca de algún ilícito cometido a bordo de motocicletas, siendo las 

colonias con más motocicletas puestas a disposición del Ministerio Público, Centro, 

Morelos (Cuauhtémoc y Venustiano Carranza),Doctores (Cuauhtémoc) con 108, 

Agrícola Oriental (Iztacalco), Guerrero (Cuauhtémoc) y Agrícola Pantitlán (Iztacalco) 

con 63  según la  Fiscalía General de Justicia  capitalina, entre enero de 2019 y  

agosto de 2022,  8 mil 604 motocicletas fueron puestas a disposición del 

Ministerio Público, por tener relación directa con la comisión de algún tipo de ilícito. 

Resalta que durante 2022 los delitos que se han cometido a bordo de una 

motocicleta incrementaron en relación con el 2021 en un 1,2 por ciento; es decir que 

en 2021 el  6.1 por ciento de los delitos denunciados diariamente, fueron utilizando 

una motocicleta, mientras que en lo que va de 2022, el número asciende al  7.3 por 

ciento, este incremento en la incidencia, constituye un foco rojo que debe atenderse 

con prontitud y de manera coordinada entre las autoridades implicadas en su 

atención.   

SEGUNDO. – El Comunicado número 3442 que emite la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, da cuenta de que dicha Secretaría en coordinación con el C-5, C-2 y 

policías de proximidad realizan revisiones a motocicletas que presenten anomalías. 

Del 5 de diciembre de 2018 a marzo de ese mismo año , se realizaron un total de 

27 mil 430 infracciones a motociclistas por infringir el Reglamento de Tránsito de la 

Ciudad de México, sin embargo esta medida se tomó debido a que un porcentaje 

importante de delitos cometidos como el robo en general, homicidios y extorsiones 

                                                           
1 Delitos cometidos con motocicletas aumentan en CdMx| Telediario México  
2 https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/344derivadodelincrementodedelitoscometidos
enmotocicletalasscrefuerzarevisionesestetipodevehiculos 
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se realizan a bordo de motocicletas, por eso dicha Secretaría reforzó  las revisiones 

a éste tipo de vehículos, estas revisiones se llevan a cabo incluso a personas que 

viajan en parejas  a bordo de motocicletas debido que  “son estas algunas posibles 

características de las personas que delinquen” 

Por otro lado, es importante señalar que pese a los operativos aleatorios  instalados 

por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para revisar que  

los usuarios de motocicletas cumplan con la reglamentación,  sigue siendo  sencillo 

para estos no hacerlo, o al menos no hacerlo en su totalidad, como ejemplo la 

Secretaría en cuestión ha señalado que “se realizaron un total de 27 mil 430 

infracciones a motociclistas, siendo la alcaldía Cuauhtémoc donde se han cometido 

un total de 4 mil 137 infracciones, le sigue Venustiano Carranza con 3 mil 992, y en 

tercer lugar Iztapalapa con 3 mil 486 remisiones” 

“De estas infracciones, las más recurrentes son las faltas a las fracciones I y II de 

artículo 30 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, por estacionarse en 

lugares indebidos y la fracción XVII por circular en sentido contrario, así mismo por 

no respetar las medidas de seguridad según indica el artículo 37 del mismo 

reglamento:  

 “III. Adicionalmente, los motociclistas deben:  

a) Circular todo tiempo con las luces traseras y delanteras encendidas; 

b) Llevar a bordo sólo la cantidad de personas para las que exista plaza disponible; 

c) Usar aditamentos luminosos o bandas reflejantes en horario nocturno; 
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d)Utilizar casco protector diseñado específicamente para motociclistas y 

asegurarse que los acompañantes también lo usen; éste debe estar correctamente 

colocado en la cabeza y abrochado; y 

e) Preferentemente portar visores, chamarra o peto para protección con 

aditamentos rígidos para cobertura de hombros, codos y torso específicos para 

motociclista, guantes y botas, todos de diseño específico para conducción de este 

tipo de vehículo. 

TERCERO.- Durante los festejos  de día de muertos que se celebraron este año en 

la Ciudad de México, un grupo muy nutrido de motociclistas organizó durante tres 

días  el evento denominado“ rodadas del terror”, las cuales, sin contar con algún 

permiso de la autoridad competente, circularon disfrazados sobre p aseo de la 

reforma y calles aledañas, causando temor e inseguridad entre las y los ciudadanos 

que se encontraban en las inmediaciones, se debe señalar que algunos de estos 

motociclistas cometieron  faltas al reglamento de tránsito de la Ciudad de México,  

para lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

desplegó operativos para sancionar y concientizar a estos usuarios, poniendo 

control en la situación, no obstante es necesario incrementar las revisiones para 

que los usuarios de motocicletas de bajo cilindraje, cumplan con la Ley.  

Es importante señalar que no es poco frecuente encontrar conductores que no 

portan licencia y/o tarjeta de circulación; o que incluso en lugar de las 

correspondientes placas del vehículo,  circulan con un permiso que no ha sido 

revisado en un largo periodo de tiempo y que no se encuentra vigente,  se debe 

reconocer que, aunque las obligaciones de los conductores de motocicletas se 

encuentran reguladas en un reglamento, las sanciones para estos suelen ser más 

laxas que para los automovilistas, razón por la  que puede entenderse la facilidad 

para cometer faltas al reglamento e incluso ilícitos.  
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 Aplicar mejores controles en la venta y registros en motocicletas, beneficiaria 

también a los miles de usuarios que la utilizan con fines de transportarse de manera 

más eficiente, debido a que localizar una motocicleta robada que ha sido 

debidamente registrada es mucho más sencillo. 

CUARTO. - Si bien es verdad que muchos de los delitos en los que se utilizan 

motocicletas se llevan a cabo con vehículos robados, también es verdad que  

comprar una motocicleta  en la Ciudad de México es un trámite relativamente 

sencillo, basta con acudir a cualquier tienda departamental o supermercado con un 

monto promedio  aproximado 30 mil pesos  en efectivo y presentar  una 

identificación que muchas veces no es bien verificada por los vendedores  y en 

menos de una hora se puede salir manejando una motocicleta, sin que quienes 

expenden el vehículo,  tengan ninguna responsabilidad social con el destino del 

mismo. 

En los últimos años se han incrementado las ventas de motocicletas hasta en un 

800% según ha declarado la misma Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 

lo que supone que ha habido un claro beneficio para las tiendas departamentales y 

supermercados que venden estos vehículos de dos ruedas, de lo que se desprende  

que participar en prevenir tanto los hechos de transito que se suscitan por su uso, 

como coadyuvar con las autoridades en la prevención del delito tendría que ser una 

responsabilidad social de los mismos.   

Dar seguimiento en la verificación del cumplimiento de las obligaciones  del 

comprador, es una tarea que tendría que llevarse a cabo de manera coordinada 

entre autoridades y empresas, si bien la SEMOVI ha hecho adecuaciones a los 

lineamientos para la obtención de una Licencia tipo A-1 y su emplacamiento  para 
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conductores de motocicletas3, el problema no radica en estos controles, sino en que 

muchos usuarios no llevan a cabo los trámites necesarios para la regularización de  

sus vehículos recién comprados nuevos o usados, basta con tramitar un permiso 

para circular que las mas de las veces no es detectado por la autoridad encargada, 

debido a que en comparación con infraccionar un automóvil, detener a un usuario 

de motocicletas de bajo cilindraje resulta de mayor dificultad para la subsecretaría 

de Tránsito de la Ciudad de México,  por diversas circunstancias.    

 

CONSIDERANDOS 

1.- Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 13 

establece fracción XV que son atribuciones de las Diputadas y Diputados del 

Congreso de la Ciudad de México:  

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; 

 

2.- Que el articulo 9° de Ley de Movilidad de la Ciudad de México define a las 

Motocicletas y a los Motociclistas como:  

LIII. Motocicleta: Vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción, 

con dos o más ruedas, que está equipado con motor eléctrico o de combustión 

                                                           
3 https://semovi.cdmx.gob.mx/tramitesyservicios/vehiculosparticulares/motocicleta/licencia/expedicion
delicenciatipoa1 
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interna de cuatro tiempos con un cilindraje a partir de cuarenta y nueve centímetros 

cúbicos de desplazamiento, que es inclinado por su conductor hacia el interior de 

una curva para contrarrestar la fuerza centrífuga y que cumpla con las disposiciones 

estipuladas en la Norma Oficial Mexicana en materia de identificación vehicular; 

LIV. Motociclista: Persona que conduce una motocicleta; 

 

3. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, se señala que el Consejo Asesor 

en Seguridad Vial de la Ciudad de México, tiene las siguientes facultades:   

 Artículo 20.- Son facultades del Consejo Asesor:  

I. Proponer políticas públicas, acciones y programas prioritarios que en su caso 

ejecute la Secretaría para cumplir con el objeto de esta Ley;  

II. Emitir opinión acerca de proyectos prioritarios de vialidad y transporte, así como 

el establecimiento de nuevos sistemas, para la prestación del servicio de transporte 

público de pasajeros y de carga;  

III. Participar en la formulación del Programa Integral de Movilidad, el Programa 

Integral de Seguridad Vial y los demás programas específicos para los que sea 

convocado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno y/o el Secretario de 

Movilidad; y  

IV. Dar opinión sobre las herramientas de seguimiento, evaluación y control para la 

planeación de la movilidad. Los proyectos expuestos ante el Consejo Asesor de 

Movilidad y Seguridad Vial, serán evaluados con los estándares que garanticen la 

movilidad de acuerdo a esta Ley, dichas opiniones serán publicadas mediante un 

documento técnico, en el que se expondrán las resoluciones referidas en las 
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fracciones anteriores, a efecto que sean considerados por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno. 

Artículo 21.- El Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial se integrará por la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno quien presidirá; la persona titular de la 

Secretaría, quien será suplente de la presidencia; las personas titulares de la 

Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría del 

Medio Ambiente; Secretaría de Obras y Servicios, Seguridad Ciudadana; Secretaría 

de las Mujeres y la Secretaría de Administración y Finanzas, en calidad de 

consejeros permanentes; las personas titulares de los organismos descentralizados 

de transporte público en calidad de consejeros permanentes; cuatro representantes 

de las instituciones públicas de educación superior en calidad de consejeros 

permanentes; cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil en 

calidad de consejeros permanentes; las personas titulares de las Presidencias de 

las Comisiones de: Movilidad Sustentable, Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal del Congreso de la Ciudad de 

México, así como una o un diputado que designe la Junta de Coordinación Política 

de dicho órgano legislativo en calidad de consejeros permanentes. Los titulares de 

las alcaldías de la Ciudad de México serán invitados permanentes. El Consejo 

deberá reunirse en sesiones cada tres meses, las cuales serán públicas y se 

levantará acta de sesión. 

[…] 

5.- Que el Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece 
que el Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial:  

Artículo 4.- El Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial es un órgano 
colegiado de carácter consultivo y honorífico, cuyo objeto es elaborar, diseñar, 
proponer y evaluar las políticas públicas en materia de movilidad y seguridad vial, 
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el cual se integrará, organizará y funcionará de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley, el presente Reglamento y las disposiciones que para tal efecto se emitan.  

Artículo 5.- Los Consejeros Permanentes, tendrán carácter de miembros 
propietarios, con derecho a voz y voto en las sesiones y para garantizar su 
participación en las mismas, deberán designar a un suplente. 

Los invitados permanentes únicamente tendrán derecho a voz y podrán designar a 
un suplente.  

De acuerdo a la problemática o complejidad del asunto a tratar, a las Sesiones del 
Consejo Asesor podrán asistir como invitados, autoridades del Gobierno Federal y 
de la Ciudad de México, así como aquellos que por su prestigio y/o experiencia 
puedan colaborar, aportar y fortalecer los temas a tratar, y tendrán únicamente 
derecho a voz.  

En todos los casos, el cargo será honorífico. 

Las decisiones serán tomadas por el cincuenta por ciento más uno de los votos de 
los consejeros asistentes, en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.  

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Congreso de la 
Ciudad de México II legislatura la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:  

 

UNICO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE  

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO,  QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DISEÑE LAS  ESTRATÉGIAS 

NECESARIAS Y  EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, SE REFUERCE LA  REVISIÓN   Y SE  INCENTIVE LA  

REGULARIZACIÓN DE   LA SITUACIÓN LEGAL EN LA QUE SE ENCUENTRAN   

LAS MOTOCICLETAS DE BAJO CILINDRAJE QUE CIRCULAN A DIARIO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LAS FALTAS 

ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE TRÁNSITO ASÍ COMO PREVENIR LA 

COMISIÓN DE DELITOS QUE SE COMETEN A BORDO DE LAS MISMAS.   
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ATENTAMENTE 
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Palacio Legislativo de Donceles a 10 de noviembre de 2022. 
 

CCDM/IIL/DNMNR/277/2022 
 
 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA EN EL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 
 
 

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
AL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO Y AL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MÉXICO PARA QUE COADYUVEN EN LA CONFORMACIÓN DEL 
PARLAMENTO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus atenciones. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Palacio Legislativo de Donceles a 10 de noviembre de 2022. 
 

CCDM/IIL/DNMNR/278/2022 
 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

AL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO Y AL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MÉXICO PARA QUE COADYUVEN EN LA CONFORMACIÓN DEL 

PARLAMENTO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO. 
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ANTECEDENTES. 
 
1. Las zonas metropolitanas, a veces definidas como espacios regionales y otras 

veces como urbanos, comparten física y/o funcionalmente un territorio donde 

predomina la problemática urbana. Entre los temas primordiales de interés, en 

materia de habitabilidad, en las zonas metropolitanas cuentan la ocupación del 

territorio (dónde sí y donde no urbanizar); el abastecimiento y la disposición de los 

recursos hídricos; el transporte público de pasajeros (a mayor tamaño, mayor 

capacidad del medio de transporte); la recolección y disposición final de la basura; 

la estructuración primaria de vialidad y transporte; la vulnerabilidad frente a riesgos, 

y la distribución de los equipamientos urbanos y de los servicios públicos.1 

 
2. De acuerdo con Consejo Nacional de Población una zona metropolitana se define, 

como; "el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil 

o más habitantes, cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio que 

originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de 

influencia directa a municipios vecinos predominantes urbanos, con los que 

mantiene un alto grado de integración socioeconómica". 

 
3. La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM o Valle de México) es el centro 

económico, financiero, político y cultural de México. Con respecto a su población, 

es la tercera zona metropolitana más grande de la OCDE y la más grande del mundo 

fuera de Asia. De acuerdo con las delimitaciones mexicanas más utilizadas, la 

ZMVM abarca alrededor de 7 866 km2, comprende las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México, 59 municipios del estado de México y un municipio del estado de Hidalgo.2 

 
 
 
 
 

1 Líneas Estratégicas de Política Pública para la Ciudad de México, Roberto Eib 
2 Estudios Territoriales de la OCDE VALLE DE MÉXICO, MÉXICO SÍNTESIS DEL ESTUDIO; sitio 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56213/valledemexicoOCDE.pdf , fecha de consulta 11 
de agosto de 2022. 
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4. Actualmente la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) concentra más de 

veintiún millones de habitantes y tiene uno de los tres municipios más habitados del 

país; Iztapalapa con poco más de 1 millón 835 mil 486 habitantes. 

 
5. En 1998 se aprobó el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle 

de México (POZMVM), dicho instrumento fue el primer planteamiento de planeación 

entre el gobierno federal, el entonces distrito federal y el Estado de México. 

 
6. La aprobación del POZMVM es uno de los eventos más relevantes de planeación 

de la ciudad en su conjunto; sin embargo, dicha aprobación se limita a un convenio, 

esta situación dificultad su aplicación ya que no proviene de un acto legislativo, es 

decir, no tiene carácter de ley.3 

 
7. La vivienda y del transporte público son dos temas que no han podido ir de la mano 

con el rápido crecimiento urbano. La vivienda y el crecimiento poblacional se han 

dado en gran medida fuera de la Ciudad de México, donde suele ser más accesible 

en términos económicos. 

 
8. La importancia de la conformación del Parlamento Metropolitano del Valle de México 

se refleja en el cúmulo de organismos, comisiones, comités y consejos de 

coordinación y planeación entre los estados de México e Hidalgo, la Ciudad de 

México y el gobierno federal, orientados a fortalecer la colaboración en áreas de 

interés común.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Pérez Torres D. E. noviembre 2013, Las Zonas Metropolitanas de México, Estructuración Urbana, Gobierno 
y Gobernanza., pag 244 
4 Estudios Territoriales de OCDE, Valle de México, México, Pg. 22 
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CONSIDERANDOS: 
 
 

PRIMERO._. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 19 

establece la viabilidad que tienen las autoridades de la Ciudad para participar en 

organismos metropolitanos, con el objetivo de mejorar las condiciones de 

habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y calidad de vida, como se establece a 

continuación: 

 
Artículo 19. Coordinación Metropolitana y Regional 

1. La coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad para 

las personas que habitan la Ciudad. Las autoridades deberán impulsar 

gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los habitantes 

de la Ciudad de México a través de la coordinación con la Federación, los 

Estados y Municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México 

y la Región Centro del país, coherente con el Sistema de Planeación Nacional y 

el de la Ciudad de México. 

 
Las autoridades de la Ciudad de México, al participar en organismos 

metropolitanos, deberán hacerlo corresponsablemente con el objetivo de 

mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y 

calidad de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la equidad en la 

colaboración. 

 
2 y 3 […] 

 
 

4. La Ciudad de México participará en el Consejo de Desarrollo Metropolitano y en 

los organismos que correspondan, según lo disponga la ley. 

 
El Congreso de la Ciudad de México impulsará la coordinación con los 

congresos locales de las entidades de la Zona Metropolitana del Valle de 

México, con apego a los principios federalistas y respeto a la soberanía de 

estas entidades. 
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5 al 7 […] 

De la misma forma, la Constitución Política de la Ciudad de México prevé la 

conformación de Parlamento Metropolitano como una de las competencias del 

Congreso de la Ciudad como se establece en lo siguiente: 

 
Capitulo I. De la función legislativa 

Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad de México 

A al C […] 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

a al p […] 

q) Promover la conformación del Parlamento Metropolitano; 

r) […] 
 
 

SEGUNDO._. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, tiene por 

objeto regular la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias del 

Poder Legislativo de la Ciudad de México, tal como lo expresa: 

 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 

aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

 
I al LXV […] 

 
LXVI. Impulsar la coordinación con los Congresos Locales de las entidades de la 

Zona Metropolitana del Valle de México, con apego a los principios federalistas y 

respeto a la soberanía de estas entidades, respecto a la Coordinación Metropolitana 

y Regional; 

 
LXVII al LXXXIII […] 
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LXXXIV. Promover la conformación del Parlamento Metropolitano. 

LXXXV al CXVIII […] 

 
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO.-. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, al Congreso del Estado de Hidalgo y al Congreso 

del Estado de México para coadyuven en la conformación del Parlamento 

Metropolitano del Valle de México. 

 

SEGUNDO.-. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a 

establecer una mesa de trabajo con el Congreso de Estado de Hidalgo y el 

Congreso del Estado de México para conformar los lineamientos del Parlamento 

Metropolitano. 

 

TERCERO.-. Remítase íntegramente el presente Punto de Acuerdo a las 

autoridades correspondientes para su urgente atención. 

 
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México a los 10 días del mes de noviembre de 2022. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 

en este Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 

CXV  de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del 

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

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA 

DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 

IMPLEMENTEN CENTROS DE ACOPIO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD PARA SU 

ADECUADO DESECHAMIENTO, al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

Según datos del INEGI, arrojados en la última encuesta intercensal, realizada en el año 2015, 
en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México existen 2 601 323 millones de hogares1, 
en los que habitan más de nueve millones de capitalinos. 

Es un hecho conocido que la Ciudad de México es sumamente diversa en la composición de sus 
habitantes, en ella, coexisten amplia gama de costumbres, creencias, preferencias y tradiciones 
que con el paso del tiempo han tomado rasgos propios de la identidad capitalina. 

                                                           
1http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/vivienda.aspx?tema=me&e=09#:~:text=En%20el%

202015%2C%20en%20la%20entidad%20hay%202%20601%20323,(1%20672%20203%20hogares). 
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Nuestra Ciudad, fundada en 1325, cuanta con numerosos usos, costumbres y tradiciones que 
nos dan identidad como capitalinos y que han ido evolucionando con el devenir de los años. 
Iztapalapa, cuenta con Pueblos y Barrios Originarios en donde los carnavales y fiestas 
patronales son tradiciones centenarias mediante las cuales el tejido social se fortalece y en gran 
medida han marcado una de las maneras por las que a diario construimos comunidad. 

Santa María Aztahuacán, Santa Martha Acatitla y San Sebastián Tecoloxtitlán, por citar 
ejemplos del Distrito al que represento, son vivo ejemplo de que la vida comunitaria y las redes 
de apoyo sociales han sido fortalecidas por las tradiciones. 

1521, el año de la caída de Tenochtitlan marcó la historia de la Capital de nuestro país, comenzó 
el deterioro de una arquitectura sustentable y se transformó en lo que hoy conocemos, las 
creencias, saberes, ciencias, religión, idiomas que desarrollaron nuestros ancestros sufrieron un 
intento de exterminio que acabó con gran parte del conocimiento de la civilización que alguna 
vez fuimos. 

La religión que impusieron a sangre y plomo los conquistadores implementó una cosmovisión 
distinta a los que se conocía en nuestro territorio hasta aquel momento, afortunadamente, 
nuestro pueblo entró en un proceso resiliente en donde también imprimió su propio sello 
identitario, formando así una nueva cultura y rescatando muchos de los saberes ancestrales, lo 
anterior se ve reflejado en sus tradiciones. 

Basta con mencionar la fiesta de Dia de Muertos que combina elementos de la nueva religión y 
la concepción que tenían nuestros mayores respecto la vida y la muerte.  

La Navidad, en la idiosincrasia de origen judeo-cristiana celebra el nacimiento de Jesús el 
nazareno y alrededor de éstas fechas también se han creado tradiciones en todo el mundo, 
nuestro país no es la excepción y cuenta con las propias. 

La interacción entre los pueblos tiene como resultado la mezcla y enriquecimiento de 
costumbres, de esta forma, no podemos omitir la influencia de culturas diversas e incluso 
separadas geográficamente en la tradición de colocar un “árbol de navidad” 

Al respecto de los orígenes de ésta tradición, la revista National Geographic, publica sobre el 
origen del árbol de navidad lo siguiente: 

“Jeremías, el profeta del siglo VII a.C., dice que "las costumbres de los pueblos son vanidad" 
porque un leño "con plata y oro lo adornan; con clavos y martillo lo afirman para que no se 
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mueva". Jeremías se refiere a la vanidad de adorar "objetos sin valor", propia de los paganos, 
en vez de venerar al Señor, "el Dios verdadero". El árbol de Navidad no existía como tal, pero 
estos versículos revelan una costumbre ancestral: cortar un árbol para adornarlo o, como hacían 
los babilonios, para dejar regalos debajo del mismo. Tertuliano, un cristiano que vivió entre los 
siglos II y III d.C., critica los cultos romanos paganos, imitados por algunos de sus 
correligionarios, de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante 
los festivales de invierno. Los romanos adornaron las calles durante las Saturnales, pero fueron 
sobre todo los celtas quienes decoraron los robles con frutas y velas durante los solsticios de 
invierno. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. 
Desde tiempos inmemoriales, el árbol ha sido un símbolo de la fertilidad y de la regeneración.”2 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

En el mundo globalizado en el que habitamos, nunca había quedado tan claro que los actos de 
nuestra especie, en cualquier lugar donde se realicen, son de interés de todos ya que afectan 
directamente en nuestra calidad de vida, así quedan expuestos diversos modos de producción 
que carecen de sustentabilidad o la explotación de recursos naturales que dañan el medio 
ambiente. 

La temporada navideña, es así, una época de alto consumo, lo que representa de igual forma, 
oportunidades para que multitud de personas puedan participar en el ciclo económico y 
beneficiarse legítimamente del mismo. 

La compra y venta de árboles naturales de navidad son un acto común en el que productores y 
vendedores locales e internacionales participan, por lo que se vuelve necesario resolver el 
procesamiento de ésta materia, una vez que culmina la época decembrina. 

Según datos de la CONAFOR, Anualmente, en México se compran entre 1.6 y 2.0 millones de 
árboles de Navidad, de los cuales, 40% son producidos en país y el resto se importa de E.U. y 
Canadá. La demanda se presenta en los meses de noviembre y diciembre. Del consumo total, el 
60% corresponde a la ciudad de México y su área metropolitana3. 

                                                           
2 https://historia.nationalgeographic.com.es/a/dedondevienearbolnavidad_9997 
3 https://www.conafor.gob.mx/biblioteca/documentos/MANUAL_PRODUCCION_DE_ARBOLES_DE_NAVIDAD.PDF 
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“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

Ante estos hechos, las Alcaldías de la Ciudad de México resultarían por su cercanía autoridades 
eficientes para realizar la recopilación de la materia orgánica de los árboles de navidad para 
después dar el tratamiento correspondiente, por lo que presento este Punto de Acuerdo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN CENTROS DE ACOPIO DE ÁRBOLES DE 
NAVIDAD PARA SU ADECUADO DESECHAMIENTO 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, el día 
24 del mes de noviembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

________________________________________ 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La suscrita, Diputada Miriam  Valeria  Cruz Flores,  integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la 

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

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

13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 82, 100 fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable Congreso el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL SOBRE EL CAMELLÓN DE LA 

VIALIDAD DENOMINADA PERIFÉRICO ORIENTE, CANAL DE GARAY, EN EL 

TRAMO QUE CORRE DE AVENIDA TLÁHUAC A CANAL DE CHALCO, EN LOS 

LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proceso de globalización y la expansión del pensamiento neoliberal que ha 

experimentado el mundo en las últimas cuatro décadas, ha generado una serie de 
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cambios en todos los ámbitos de la vida pública y privada al interior de cada nación, 

esto ha implicado también transformaciones en las relaciones entre el Estado y la 

sociedad, lo que a su vez ha provocado un redimensionamiento de las nociones de lo 

público y lo privado, modificando las relaciones que se establecen dentro de la vida 

social.  

 

Estas transformaciones han hecho de las grandes ciudades un espacio de mayor 

complejidad para vivir, ya que el espacio público se ha problematizado y generado un 

debate acerca del sentido y el propósito que este debe tener para los habitantes de las 

ciudades y las urbes. En ese sentido, esto ha tenido un impacto importante en “la forma, 

función y significado de los lugares donde se desarrolla la historia individual y colectiva. 

Estos lugares hacen visible la diferenciación social, política, económica y cultural que 

distingue a la ciudad en su dimensión local y metropolitana. De aquí la importancia de 

pensar el espacio público urbano”1. El espacio público urbano, tiene una función más 

allá de servir cómo un lugar para el esparcimiento, en metrópolis como la Ciudad de 

México, sirve como un vínculo entre lo local y la metrópoli, y es ahí donde se hace 

posible que la sociedad local, pueda construir un sentido de comunidad y de expresión 

colectiva, y en ellos es posible observar la manera en que los ciudadanos se relacionan 

entre sí.  

 

En los espacios públicos, además de servir de imagen e identidad para una ciudad, en 

ellos las y los ciudadanos realizan su vida cotidiana, mediante las experiencias y 

actividades que realizan a diario. Dentro del espacio público se encuentran calles, 

centros culturales, plazas públicas, bosques, museos, centros comerciales, parques, 

jardines, entre otros.  

 

                                            
1 Ramírez, Patricia (2002). El espacio público: ciudad y ciudadanía. De los conceptos a los problemas de 
la vida pública local, Flacso-México, [en línea], fecha de consulta 12/10/2022, disponible en: 
http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/2360  



 
 
 
 
 

 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 
3 

Uno de los espacios públicos que cobró relevancia a partir del siglo XX en México, 

fueron los parques públicos, de manera general “el parque en la ciudad se concibió 

originalmente como un espacio que se contraponía a la creciente expansión del 

territorio urbano, como un lugar que ofrecía refugio ante las áreas construidas y un sitio 

para la relajación y contemplación de la naturaleza”2. Sin embargo, en la medida que la 

sociedad se transforma, los espacios públicos como los parques también lo hacen.  

 

De esta manera en la medida en que la sociedad de la segunda mitad del siglo pasado 

se iba transformando, a través de la expansión del pensamiento neoliberal, los espacios 

públicos también comenzaron a ser privatizados, al grado que dentro del capitalismo 

contemporáneo que “se analiza como un sistema de ideas y prácticas que ejercen 

discursos específicos y determinadas representaciones sobre el espacio urbano. Estas 

reconfiguraciones apuntan a que la calidad de la vida urbana ha sido embebida en un 

concepto de mercancía, por lo que espacios de consumo, turismo e industrias culturales 

se convierten en eje de la economía política urbana”3, lo que hizo que en las ciudades 

se perdiera la noción del bien común. Sin embargo, la importancia del parque como 

espacio público, consiste en que es un elemento activo de la vida social, en donde 

“individuos y grupos distintos aprenden a vivir juntos, mediante un lugar de encuentro 

en común, de sociabilidad y experiencias comunes [...] Sobre todo, y éste es el caso de 

la Ciudad de México, en los espacios públicos urbanos confluyen usos, significados y 

ficciones diversos y heterogéneos que hacen visibles los problemas que plantea la vida 

pública en términos de calidad de vida, exclusión y segregación social”4.  

 

La noción sobre la mercantilización de los parques a partir del siglo XXI, lo que 

contribuyó en acrecentar las desigualdades sociales, el crecimiento que tuvieron los 

                                            
2 Cranz, Galen, Boland Michael, en Martínez Valdéz, et. al (2020). Parques Urbanos: un enfoque para su 
estudio como espacio público, en Intersticios, sociales, año 10, Num. 19 marzo-agosto.  
3 Harvey, David, en Martínez Valdéz, et. al (2020). Parques Urbanos: un enfoque para su estudio como 
espacio público, en Intersticios, sociales, año 10, Num. 19 marzo-agosto.  
4 Op. Cit., Ramírez, Patricia.  
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centros y plazas comerciales, en comparación con los parques como espacios para el 

esparcimiento fue muy notable, se estima que México es el país con mayor cantidad de 

centros comerciales en toda América Latina, hasta el año 2018 existían 645 centros 

comerciales, de los cuales el 34% se encontraban en la zona metropolitana del Valle 

de México, en total al rededor de 162 millones de metros cuadrados. En cuatro décadas 

el país y la Ciudad de México, experimentaron un proceso de urbanización, con un 

crecimiento exponencial de estos espacios públicos privatizados, en el periodo 

comprendido de 1969 a 2016, el número de centros comerciales en la Zona 

Metropolitana del Valle de México, aumentó en un 2,110%5. 

 

El fenómeno de la urbanización, junto con la expansión del pensamiento neolibral  en 

las últimas décadas del siglo XX, crearon las condiciones sociales para el crecimiento 

exponencial de espacios públicos privatizados, lo que ocasionó que los espacios 

públicos como los parques por un lado primero fueran abandonados, y posteriormente 

también se intentó privatizar, con lo cual el parque urbano perdió su valor como “parte 

del paisaje natural con el que se interactúa”6. Afortunadamente, en los últimos años en 

la Ciudad de México, se han impulsado una serie de políticas que pretenden rescatar 

los espacios públicos, como los parques.  

 

La importancia de los parques urbanos, además de que permiten la articulación de la 

ciudadanía con lo público y el bien común, representan una forma de contribuir a 

disminuir las desigualdades sociales, ya que son espacios que si son construídos con 

                                            
5 Trejo, Leopoldo (2018). Centros Comerciales, fenómeno urbano que se afianza en México, el 
Economista, [en línea], fecha de consulta 17/10/2022, disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Centros-Comerciales-fenomeno-urbano-que-se-afianza-en-
Mexico-20180512-0005.html  
6 Op. Cit. Martínez, Valdéz, et. al.  
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calidad, pueden ser utilizados por toda la población. Adempas, los parques urbanos, 

contribuyen a disminuir otras problemáticas como7:  

● Inseguridad: al convertirse en espacios limpios, alumbrados y ocupados por la 

gente, permite que no se conviertan en lugares solitarios e inseguros, haciendo 

que los vecindarios y las colonias tengan mayor vida social.  

● Salud: contribuyen a fomentar la práctica de actividades físicas tanto en niños, 

jóvenes y adultos.  

● Recomposición del tejido social: al ser espacios que transforman la noción del 

bien común, los parques urbanos permiten la apropiación del espacio público por 

parte de la ciudadanía, promoviendo la sana convivencia, la interacción y la 

cooperación.  

● Beneficios ambientales: Al contar con áreas verdes, los parques permiten la 

captación de agua de lluvia, contribuyendo a la alimentación de los mantos 

acuíferos. Los parques con altas densidades arbóreas influyen sobre el grado de 

radiación solar, el movimiento del viento, la humedad y la temperatura del aire. 

Estos parques se convierten en auténticos microclimas en los que los 

ciudadanos buscan refugio en los días calurosos o ventosos.  

● Mejora de la calidad del aire: zonas verdes en las ciudades pueden reducir en 

cierta medida algunos contaminantes. Se reducen directamente cuando las 

partículas de polvo y humo quedan atrapadas en la vegetación. 

● Ahorro de energía: Por ejemplo, McPherson et al. (1994) muestran, para la 

ciudad de Chicago, que al incrementar un 10% el arbolado de la ciudad se reduce 

su uso de energía para calefacción y refrigeración entre un 10% y un 15%. 

● Control de inundaciones: El uso de humedales y parques, como importantes 

componentes del sistema de control de inundaciones en una ciudad no sólo es 

                                            
7 Frutos, Pablo de, Esteban Sonia (2009). Estimación de los beneficios generados por los parques y 
jardines urbanos a través del método de valoración contingente, Urban Public Economics Review, núm. 
10, 2009, pp. 13-51, Universidad de Santiago de Compostela, España, [en línea], fecha de consulta: 
17/10/2022, disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/504/50412489001.pdf  
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recomendable sino también viable. Al ubicar los parques de la ciudad y los 

espacios verdes en zonas de inundación de los ríos y arroyos se puede 

incrementar la superficie permeable disponible para la captación de agua, reducir 

las tasas de velocidad de las corrientes y eliminar daños a edificios y 

asentamientos humanos que, de otra manera, podrían haber sido construidos en 

el área. 

● Reducción de ruidos: Los árboles y la vegetación pueden ayudar a reducir la 

contaminación por ruido de cinco maneras distintas: por absorción y 

correspondiente eliminación del mismo, por desviación, alterando su dirección, 

por reflexión, rebotando hacia su fuente de origen, por refracción, al doblarse las 

ondas de sonido alrededor de un objeto y por ocultación, al cubrir el sonido no 

deseado con otro más placentero. Las hojas, ramas, praderas y otras plantas 

absorben el ruido. Las barreras de plantas o árboles desvían el sonido lejos de 

los oyentes y, de encontrarse en el ángulo adecuado con respecto al origen, lo 

reflejan hacia su fuente. 

● Educativos: Los parques y jardines también proporcionan oportunidades 

educacionales para los residentes urbanos, sobre todo para los más jóvenes. 

Los proyectos educativos de muchos centros escolares incluyen visitas a estos 

espacios para aprender sobre el medio ambiente y los procesos naturales.  

● Estéticos: La vegetación reduce el brillo y reflejo del sol, complementa las 

características arquitectónicas y atenúa la dureza de las vastas extensiones 

cubiertas de cemento. Suficientes espacios verdes hacen a las ciudades 

estéticamente placenteras, resultando atractivas para los residentes y los 

inversores. 

 

Estos beneficios que aportan los parques deben de ser considerados dentro de la 

planeación de las grandes ciudades, como es el caso de la Ciudad de México, la cual 

en los últimos años ha tenido un sistema de planeación que tiene como principio 

recuperar la mayor cantidad de espacios públicos, mediante el programa “Sembrando 
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parques” cuyo propósito principal de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, 

es “la rehabilitación de la infraestructura ambiental debe ser, sobre todo, crear o 

regenerar espacios dignos y apropiados para estimular la convivencia entre los 

habitantes de la Ciudad, y de esta manera promover el fortalecimiento del tejido social, 

impulsando la participación ciudadana”. Tan solo por dar algunos ejemplos de la 

inversión que ha representado la construcción de estos espacios públicos, podemos 

señalar8:  

● Parque Leona Vicario: El Gobierno capitalino invirtió 30 millones de pesos en la 

intervención de 7 mil metros de superficie; la plantación y reforestación de 19 mil 

plantas y cerca de 100 árboles; un circuito canino; área infantil y de ejercicios; 

así como una fuente danzante, en beneficio de 276 mil personas. 

● Parque Lineal Gran Canal: se invirtieron 184.8 millones de pesos (mdp): 95.9 

mdp en la Primera Etapa que consistió en la intervención de 4.1 hectáreas (h) y 

88.9 mdp en la Segunda Etapa para intervenir 3.49 h. 

● Parque ecológico Xochimilco: Desarrollado en dos fases, con una inversión total 

de 184.9 millones de pesos.  

 

De igual manera, otro ejemplo de lo importante que resulta la inversión en espacios 

públicos como parques urbanos, son la creación de las Unidades de Transformación y 

Organización para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPIAS), las cuales son espacios 

para el arte, el deporte, la cultura y la naturaleza. Tan sólo en la presente administración 

de la Alcaldía, en el año 2021 anunció una inversión por mil 270 millones de pesos para 

la construcción de 12 Utopías.  

 

En ese sentido, puede observarse que existe un compromiso importante por parte de 

los gobiernos locales y una convicción de que el espacio público debe ser recuperado 

                                            
8 Secretaría de Obras y Servicios, Gobierno de la Ciudad de México, disponible en: 
https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/ciudad-sustentable/sembrando-parques 
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y puesto a disposición de la ciudadanía. Actualmente, existe un espacio público dentro 

de la demarcación Iztapalapa, el cual puede ser rehabilitado y convertido en un parque 

lineal, que beneficiaría a los habitantes de la ciudad que circundan el periférico de la 

Ciudad de México, a la altura conocida como Canal de Garaym , entre las avenidas de 

Tláhuac y Canal de Chalco.  

Al día de hoy, ese espacio funciona como un camellón que sirve a veces de paso 

peatonal, y otras para la acumulación de basura. Además, es un lugar que puede ser 

mejor aprovechado, poniendo a disposición de la ciudadanía áreas verdes, juegos, 

canchas deportivas, pista de atletismo, entre otras, y que además, permitiría de 

contraste con uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad que se ubica 

en esas inmediaciones.  

 

En ese sentido, el presente Punto de Acuerdo, pretende exhortar a la Secretaría de 

Obras y Servicios de la Ciudad de México, para que destine los recursos necesarios 

para la construcción de un parque lineal sobre el camellón de Canal de Garay en los 

límites de las Alcaldías Iztapalapa y Xochimilco, entre las avenidas Tláhuac y Canal de 

Chalco.  

 

Con esta acción, se continuaría con la política que el Gobierno de la Ciudad, y la 

Alcaldía Iztapalapa mantienen en torno a la recuperación de espacios públicos y la 

construcción de parques libres y abiertos para toda la población.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su Artículo 1°. que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

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

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
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podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 

SEGUNDO.- De acuerdo con el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en su apartado sobre el derecho a la ciudad, establece que “La Ciudad de 

México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y 

equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 

participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la 

naturaleza y al medio ambiente.” 

 

TERCERO.- Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, en su artículo 1º, fracción 

III, señala que el objeto de dicho ordenamiento es “III. Conservar y restaurar el equilibrio 

ecológico, así como prevenir los daños al ambiente, de manera que la obtención de 

beneficios económicos y las actividades sociales se generen en un esquema de 

desarrollo sustentable;” 

 

CUARTO.- Que de acuerdo con el numeral 20 del mismo ordenamiento, los habitantes 

del Distrito Federal tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano. 

 

QUINTO.- Que de acuerdo con el artículo 1o de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal, dicha Ley tiene por objeto normar las acciones referentes a la planeación, 

programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y 

control de la obra pública y de los servicios relacionados con ésta, que realicen las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo antes expuesto y fundado presento ante Ustedes, la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo por Urgente y Obvia Resolución en los siguientes 

términos:  
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ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL SOBRE EL CAMELLÓN DE LA 

VIALIDAD DENOMINADA PERIFÉRICO ORIENTE, CANAL DE GARAY, EN EL 

TRAMO QUE CORRE DE AVENIDA DE AVENIDA TLÁHUAC A CANAL DE 

CHALCO, EN LOS LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO, 

CON BASE EN SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 24 días del mes de 

noviembre del año 2022. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La suscrita, Diputada Miriam  Valeria  Cruz Flores,  integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 
13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 
I, 82, 100 fracción I, 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración de este Honorable Congreso el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES, EN LA ELABORACIÓN DE SU PRESUPUESTO 
DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 ANALICE LA VIABILIDAD DE 
SEGUIR CONTEMPLANDO UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL PARA 
ATENDER LOS PROBLEMAS DE AGRIETAMIENTO Y HUNDIMIENTOS EN LA 
ALCALDÍA IZTAPALAPA. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde la elección de la Ciudad de México en 1824, como sede de los Poderes 

Supremos de la Federación, la convirtió en el centro del poder político y económico del 

país, lo que favoreció una gran concentración de  población, en un espacio geográfico 

relativamente pequeño. Principalmente, a partir de la década de 1940 y principios los 

años 50, el crecimiento urbano de la Ciudad rebasó sus límites, e impulsó el desarrollo 

de un proceso de conurbación con municipios del Estado de México e Hidalgo, mismos 
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que hoy en día conforman lo que conocemos la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM).  

El acelerado crecimiento de la concentración de la población a finales del siglo XX y 

principios de este siglo XXI, hizo que la ZMVM se convirtiera en una de las más 

importantes de todo el mundo, con respecto a su población, es la más grande del mundo 

fuera de Asia, y la tercera zona metropolitana más grande de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tan solo por debajo de las zonas 

metropolitanas de Tokio y Seúl1.  

Esto ha hecho que la concentración de la población en la ZMVM actualmente supere 

los 20 millones de habitantes, lo que equivale al 17% de la población nacional, y poco 

menos de la mitad de esta población, vive dentro de la Ciudad de México.  

Uno de los problemas que han derivado de este acelerado crecimiento poblacional y 

urbanización de la Ciudad de México, es el agrietamiento del suelo, el cual en los 

últimos años se ha hecho más notorio y su aparición es cada vez más recurrente. Si 

bien las causas de la aparición de las grietas pueden ser diversos, de acuerdo con el 

Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, las más 

importantes y destructivas, son consecuencia directa del hundimiento regional que 

presenta el Valle de México, por efecto del bombeo de agua en estratos profundos, y 

por otro lado, la constante actividad sísmica que vive la Ciudad, contribuye en alterar la 

geometría de las grietas y genera algunas discontinuidades adicionales2.  

                                            
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2015). Estudios territoriales de la OCDE. 

El Valle de México, [en línea], fecha de consulta: 21/11/2022, disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56213/valle-de-mexico-OCDE.pdf  
2 Uvinetm Gabriel, et. al. (2020). INVESTIGACIÓN SOBRE EL AGRIETAMIENTO DEL SUELO EN LAS 

ALCALDÍAS DE IZTAPALAPA, TLÁHUAC, XOCHIMILCO Y MILPA ALTA Y ACOMPAÑAMIENTO 
TÉCNICO EN LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES PARA LAS EDIFICACIONES 
AFECTADAS DE DICHAS DEMARCACIONES (SEGUNDA ETAPA), Instituto de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, [en línea], fecha de consulta 21/11/2022, disponible en: 
https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Grietas_Izta_tlahuac_xochi_milpa_2_(1).pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56213/valle-de-mexico-OCDE.pdf
https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Grietas_Izta_tlahuac_xochi_milpa_2_(1).pdf
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Una de las Alcaldías que mayores afectaciones ha tenido por la aparición de grietas es 

Iztapalapa. De acuerdo con el Atlas de Riesgo del año 2019, su ubicación geográfica y 

sus características de suelo, hacen que tenga características y particularidades que 

elevan los riesgos en ciertas zonas. Su localización y emplazamiento en el antiguo Lago 

de Texcoco y su delimitación por la sierra de Santa Catarina y el Cerro de la Estrella le 

imprimen una dinámica geofísica detonante de diversos fenómenos naturales, 

principalmente geológicos asociados a las deformaciones en el subsuelo y que, sumado 

a la susceptibilidad general de la Ciudad a la sismicidad, representan una amenaza 

para los habitantes y los sistemas expuestos de la Alcaldía. Iztapalapa, es la más 

poblada de la Ciudad de México, ya que cuenta con una población superior a un 

millones 800 mil habitantes, lo que representa el 20% de la población de toda la Ciudad3. 

En el año 2019 la Alcaldía, realizó la actualización del Atlas de Peligro y Riesgos, ya 

que éste se había realizado en los años 2011 y 2014, mismo que tiene por objetivo ser 

un instrumento encaminado a contribuir a la Gestión Integral de Riesgos en la Alcaldía, 

sentando las bases de la identificación de peligros y vulnerabilidad para la definición de 

acciones y políticas encaminadas a la reducción y gestión de riesgos.  

De acuerdo con la información que contiene, dentro de los fenómenos perturbadores 

entre los años 2012 a 2018 en esa demarcación, como parte de la categoría de 

problemas geológicos, se encuentran áreas socavadas, deslaves y derrumbes, 

deslizamientos de suelo, hundimiento regional, sismos y  agrietamientos. Estos últimos, 

se refieren a aberturas u oquedades con geometrías lineales que se dan en la superficie 

por fuerzas de compresión o inestabilidad en la cohesión del material base, y señala 

que el Atlas identificó fallas y fracturas existentes en la Alcaldía, con especial énfasis 

en las registradas por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía 

                                            
3 Alcaldía Iztapalapa (2019). Atlas de Peligros y Riesgos de Iztapalapa, [en línea], fecha de consulta 

21/11/2022, disponible en: 
http://rmgir.proyectomesoamerica.org/AtlasMunPDF/2019/09007_IZTAPALAPA_2019.pdf  

http://rmgir.proyectomesoamerica.org/AtlasMunPDF/2019/09007_IZTAPALAPA_2019.pdf
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Iztapalapa su relación con la sismicidad y se elaboró un mapa de densidad con base 

en razón distancia. 

Al respecto, el Atlas señala que el agrietamiento es la manifestación de una serie de 

desplazamientos verticales y horizontales del terreno que son resultado de dos 

procesos en particular: la extracción excesiva de agua del subsuelo mediante el 

bombeo profundo y la debilidad y ruptura del suelo debido a la modificación que ha 

tenido el terreno por la acción de actividades antrópicas, y enfatiza que este fenómeno 

se presenta principalmente en las regiones de transición y lacustre que rodea a la Sierra 

de Santa Catarina, causado por el proceso de consolidación de los suelos blandos de 

constitución volcánico areno-limoso y limo-arcilloso. Por lo cual estas aparecen en 

zonas de fuerte hundimiento.  

Las causas que pueden hacer variar su aparición, o los efectos disparadores, los 

asocian a los desequilibrios mecánicos de las propiedades del sistema que pueden 

variar en un tiempo muy corto, y pueden ser ocasionados  por fenómenos naturales 

como la repentina actividad sísmica y las inundaciones causadas por lluvias 

torrenciales, pero resaltan que las más importantes son de origen antrópico, el cual es 

inducido por sobre la carga estática y dinámica y la despresurización del medio 

geológico debido a la extracción de los recursos naturales del subsuelo, como el agua. 

Sin embargo también señalan otras posibles causas  como son:4 

● La capa firme o roca dura en el subsuelo puede poseer pendientes pronunciadas, 

escalonamiento y filos. Los filos o escalonamientos de la capa dura combinada 

con la subsidencia cercana marcan en la superficie un punto de tensión o zona 

quebradiza que genera agrietamientos. 

                                            
4 Ídem.  



 
 
 
 
 

 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 

5 

● En otros casos, una pendiente pronunciada de la capa firme facilita una 

superficie donde el subsuelo sostenido sufre corrimientos y las dimensiones de 

estos corrimientos quedan reflejadas en las dimensiones de apertura del suelo. 

● Otro escenario es que si la capa firme es una roca dura e impermeable, la 

infiltración de agua que pudiera suceder, no la atraviesa y migra en su superficie, 

lo que combinado con su pendiente, propicia la generación de planos húmedos 

de debilidad para facilitar que el subsuelo sostenido resbale sobre ella. 

● Si el agrietamiento es alimentado por filtraciones de agua natural o residual, al 

suscitarse un movimiento en las fallas activas locales o un sismo el fenómeno 

existente en la zona se acentuará, como en el movimiento sísmico del 2017. 

Aunado a esto, si la mancha urbana crece hacia esas regiones, puede provocar 

la disminución en la recarga de agua, lo que agudizará la sobreexplotación del 

agua y eventualmente agravará el problema del agrietamiento en la zona. 

De manera particular, señala que en el caso de la Alcaldía, son comunes las grietas 

en las superficies de contacto entre la planicie lacustre y elevaciones volcánicas. El 

piedemonte es afectado por un movimiento lento ladera abajo, por asentamiento del 

material volcánico no consolidado que se apoya en lavas. Esto desarrolla la 

formación de grietas de tensión que constituyen un sistema periférico a los volcanes 

dispuestos a distintas altitudes y con desplazamiento hacia debajo de uno de los 

bordes, y han identificado tres sistemas principales de fracturamiento en la zona: 

● El primero con una orientación NE-SW delimitado por el borde de la Sierra de 

Santa Catarina por debajo de la mancha urbana.  

● El segundo con orientación WNW-ESE que coincide con el límite del lago de 

Texcoco durante el siglo XIX.  

● El tercero,  el sistema de fracturas anulares de tensión que rodean al Peñón del 

Marqués. La distribución y orientación de las fracturas estudiadas muestra que no 

es posible establecer un solo mecanismo general que explique sus condiciones de 

generación y propagación. 
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Hasta el año 2019, la Alcaldía Iztapalapa tenía identificadas más de 2,000 grietas que 

debían ser atendidas, y por ello junto con el Gobierno de la Ciudad de México, 

implementó un programa que tuvo por objetivo rehabilitar estos puntos que tenían 

alguna afectación por fracturamiento. El resultado fue que se detectaron 2 mil 433 

puntos de fracturamiento, que fueron clasificados en cuatro niveles de riesgo: el uno, el 

más leve, con mil 234 puntos; el nivel dos, donde la grieta se ve claramente con 

afectación al suelo, son 837 puntos; en el nivel tres, donde ya se ha dañado la red de 

agua y drenaje, son 285 puntos y el nivel tres, donde hay hundimientos diferenciales 

con escalones de hasta un metro visibles en la superficie son 77 sitios5.   

Para alcanzar dicho objetivo, el gobierno de la Alcaldesa Clara Brugada, estableció 

como meta atender en 66 colonias, 2 mil 71 puntos con una inversión de 148 millones 

de pesos y el Gobierno de la Ciudad de México 362 afectaciones de mayor profundidad, 

en virtud de que requieren de mayor inversión.  

Estos grandes esfuerzos que la Alcaldía y el Gobierno de la Ciudad de México han 

llevado a cabo, han permitido en muchos casos resolver y en otros mitigar las 

afectaciones por las grietas. Desafortunadamente, debido a que las causas que 

originan la aparición de estas grietas, siguen prevaleciendo, como consecuencia de las 

necesidades de la Ciudad, el problema de las grietas requiere de recursos permanentes 

para continuar con los trabajos de atención a estas fracturas del suelo.  

En virtud de que el problema de los hundimientos y grietas, es un problema que afecta 

no solamente a Iztapalapa, sino muchas zonas y otras Alcaldías de la Ciudad, en el año 

2018, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, celebró un convenio 

con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, para la realización de los trabajos de 

acompañamiento para la evaluación y remediación de daños en las viviendas, 

                                            
5 Boletín-1670522019 (2019). DOS MIL 433 PUNTOS DE AFECTACIÓN POR GRIETAS SERÁN 

MITIGADOS POR ALCALDÍA IZTAPALAPA Y GOBIERNO DE LA CDMX: CLARA BRUGADA, Alcaldía 
Iztapalapa, [en línea], fecha de consulta 21/11/2022, disponible en: 
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/boletines/?bol=985  

http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/boletines/?bol=985
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pavimentos e infraestructura hidráulica en las Alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac y 

Xochimilco por agrietamientos del subsuelo, haciendo una inversión de más de tres 

millones de pesos, misma que ha permitido generar la información necesaria para que 

la toma de decisiones respecto del tratamiento de esta problemática, sea más adecuada 

y ajustada a las necesidades de cada demarcación.  

En ese sentido, el presente Punto de Acuerdo, tiene por objeto exhortar a la Secretaría 

de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para que analice la posibilidad de que en 

el Presupuesto de Egresos 2023, siga contemplando una partida presupuestal especial 

para atender los problemas de agrietamiento y hundimientos en la Alcaldía Iztapalapa.  

Lamentablemente, existen condiciones que la naturaleza nos impone, y a las cuales 

debemos adaptarnos,  y buscar las alternativas para mitigar los efectos que estas nos 

imponen. Por ello es necesaria la correcta planeación y administración de los recursos 

públicos, para lograr hacer la mayor cantidad de acciones posibles, en beneficio de la 

población.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su Artículo 26, el cual establece la obligación del Estado Mexicano de organizar un 

sistema de planeación del desarrollo nacional, el cual refleje claramente los objetivos 

y prioridades del desarrollo económico y social, recoja las aspiraciones y demandas 

de todos los grupos interesados, y los plasme en un Plan Nacional de Desarrollo al 

que se sujetarán, obligatoriamente, los programas de la Administración Pública 

Federal. 

 

SEGUNDO.- De acuerdo con el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en su apartado sobre el derecho a la ciudad, establece que “La Ciudad de 



 
 
 
 
 

 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 

8 

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.” 

 

TERCERO.- Que la Ley Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, establece en su artículo 1º, que tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de 

los derechos de las personas que habitan, transitan o visitan la Ciudad de México, 

establecido en el Artículo 14, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, así como garantizar la vida e integridad física de todas las personas atendiendo 

la perspectiva de Inclusión establecida en el Artículo 11, apartado B de la Constitución 

Política de la Ciudad de México.  

 

CUARTO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 38 señala que a la 

Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias relativas a la 

normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, restauración y 

construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e 

intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus 

espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios para ello, así 

como los proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte Colectivo. 

 

QUINTO.- Que de acuerdo con ese mismo numeral, del Considerando anterior, en su 

fracción I, planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios 

públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la Ciudad 

en el ámbito de su competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios 

clasificados por la propia Secretaría como de alto impacto o especialidad técnica en la 

Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las disposiciones 

aplicables. 
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Por lo antes expuesto y fundado presento ante Ustedes, la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo por Urgente y Obvia Resolución en los siguientes 

términos:  

 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y 

ATRIBUCIONES, EN LA ELABORACIÓN DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 ANALICE LA VIABILIDAD DE SEGUIR 

CONTEMPLANDO UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL PARA ATENDER 

LOS PROBLEMAS DE AGRIETAMIENTO Y HUNDIMIENTOS EN LA ALCALDÍA 

IZTAPALAPA. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México  a los 24 días del mes 

de noviembre del año 2022. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 

 



Miguel Ángel Macedo Escartín  
Diputado local 

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
Presente.  

Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 Presente. 

Efeméride 

17 de noviembre de 1910 Francisco Villa se levanta 
contra Porfirio Diaz, iniciando la revolución en 

Chihuahua 

Un 17 de noviembre pero de 1910 el general Francisco Villa decide unirse al partido anti 

reeleccionista y luchar en contra del presidente Porfirio Díaz así comenzando la batalla en 

el estado de chihuahua.  1

El año de 1911, cuando el movimiento de madero está en pleno apogeo y aunque existían 

distintos choques en contra el Ejército Federal, pero ninguna de estas batallas fueron algo 

significativo como para que fuera algo más grande. Por las circunstancias del destino, el 

estado de Ciudad Juárez. Se fue convirtiendo en el centro de atención para que la causa 

de madero se empezara a fortalecer la batalla revolucionaria. 

A los inicios de 1911, los seguidores de madero iniciaron a rodear a las afueras de ciudad 

Juárez y el 19 de noviembre los grupos revolucionarias que eran dirigidas por Francisco I. 

Madero, Pascual Orozco y Francisco Villa, establecieron un sitio a esa plaza.  

 Se consultó en las páginas siguientes: Turismo San Miguel el Alto, Jalisco autor. Lic. Carolina Madrigal y su última 1

publicación: 17 noviembre del 2017 origen de publicación.  Archivo Histórico Municipal 
San Miguel el Alto, Jalisco por. Adrián Díaz Vital 14/11/2022. 



Miguel Ángel Macedo Escartín  
Diputado local 

Sin embargo, Madero tomó la decisión de no atacar Ciudad Juárez, debido a las quejas 

de las autoridades estadounidenses por las constantes afectaciones a sus ciudadanos. 

A pesar de las quejas de las autoridades estadounidenses Pascual Orozco y Francisco 

Villa iniciaron con la lucha en la Ciudad Juárez, el 8 de mayo de 1911 con cerca de 3,500 

hombres. 

Esta batalla se extendió hasta el 10 de mayo las tropas enemigas tuvieron que huir de la 

plaza. Y tras ganar en el estado de Ciudad Juárez por parte de los revolucionarios dio el 

principio a la renuncia del general Porfirio Díaz como Presidente de la República, en los 

Tratados de Ciudad Juárez.  2

Inscribe 

Se consultó en: 8 al 10 de mayo de 1911, toma de Ciudad Juárez por fuerzas revolucionarias maderistas. |2

Secretaría de la Defensa Nacional | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) autor. Secretaria de la Defensa 
Nacional responsable quien lo consulto: Adrián Díaz Vítal 14/11/2022.



 

 

Ciudad de México a 22 de noviembre del 
2022 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA 

 
P R E S E N T E 

 
El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 
integrante del Grupo Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad 
de México, en la II Legislatura, con fundamento en el artículo 5, fracción 
I; 82 y 83, segundo párrafo, fracciones I y II, y 100 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. Muy atentamente me permito 
solicitar la inclusión en el orden del día de la sesión ordinaria que tendrá 
verificativo el día 24 de noviembre de la presente anualidad en este 
órgano legislativo, la efeméride siguiente: 

 
23 DE NOVIEMBRE  

 

“DIA DE LA ARMADA DE MÉXICO” 
 
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 cordial saludo. 

 
SUSCRIBE 

 
 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 



23 DE NOVIEMBRE  
 

“DÍA DE LA ARMADA DE MÉXICO” 

La historia de la Armada de México tiene sus antecedentes con la creación del 
Ministerio de Guerra y Marina, el 4 de octubre de 1821, cuando quedó formada 
la Armada, que en ese momento tuvo a su cargo los asuntos relativos a costas 
y mares nacionales. 

Debido al contexto histórico en el que México nació como país, la Marina tuvo 
su primera misión de guerra: enfrentar al último ejército español que se 
negaba a reconocer la independencia nacional. Luego de un bloqueo naval 
intenso, los remanentes de la colonia española fueron disueltos el 23 de 
noviembre de 1825. 

En torno a este suceso histórico, el general José Joaquín de Herrera, entonces 
secretario de Guerra y Marina, expresó en 1823: "Habiendo cambiado el 
aspecto de la guerra, a la Marina solo toca consumar esa grande obra y 
consolidar para siempre la independencia nacional". 

Así, esta fecha y el nombre del capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda son 
significativos en la historia de México. 

El 23 de noviembre del 1825 fue el día en el que el capitán Sainz logró la 
rendición del último reducto de las tropas españolas en territorio mexicano. 

Las tropas españolas se encontraban en la fortaleza de San Juan de Ulúa, 
Veracruz. Durante días, Sainz sitió el lugar con un bloqueo naval, evitando 
que recibieran refuerzos y provisiones de España. 



Poco a poco, los españoles fueron quedándose sin pertrechos hasta no tener 
otra opción que rendirse ante las tropas mexicanas. Con este suceso culminó 
la lucha por la independencia mexicana, que inició en 1810. 

El 22 de noviembre de 1991, el entonces presidente de la República, Carlos 
Salinas de Gortari, publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) por el que se establece el 23 de noviembre como Día de la Armada.

"Se ha elegido como fecha para honrar a la Armada de México el 23 de 
noviembre, recordando la gesta heroica realizada por el primer oficial naval 
capitán de fragata, Pedro Sainz de Baranda, y de los hombres que comandaba, 
fecha histórica que marca la consolidación de nuestra independencia 
nacional", dice el documento.  

 
Referencia.1 

 

Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, a     

22 de noviembre 2022. 

SUSCRIBE 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
1  Expansión  Política.  (2021).  Día  de  la  Armada  de  México:  ¿desde  cuándo  se  celebra  y  por  qué?  En: 
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/11/23/comosurgiodiaarmadamexicohistoria.   



 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 
 
 

EFEMÉRIDE 

22 DE NOVIEMBRE DÍA MUNDIAL DEL MÚSICO 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) estableció el 22 de noviembre como el Día Mundial de la Música en honor 

a Santa Cecilia, a quien el Papa Gregorio XIII la declaró Patrona de los Músicos, en 

1584. 

 

Seguramente has escuchado frases como “Con la música por dentro” o “Eres bien 

música”, ambas tienen referencia a una de las expresiones artísticas más antiguas y 

bellas. De acuerdo con cada sociedad, la música está estrechamente relacionada con 

su cultura. 

 

La música ha acompañado a la humanidad durante mucho tiempo. Tiene sus raíces 

en la prehistoria hace más de 30,000 años cuando el hombre, intentando imitar los 

diferentes sonidos de la naturaleza, tocaba flautas de hueso, instrumentos de 

percusión y birimbaos. En esa época, la música tenía que ver con rituales de 

apareamiento y trabajo colectivo. 

 

En el mundo antiguo, en Egipto por ejemplo, la música estaba destinada a los 

sacerdotes. En Grecia, su valor era inconmensurable, formando parte de su mitología; 

recuerda incluso que Euterpe, una de las nueve musas, era la diosa de la música. 

Otro personaje, Orfeo, era capaz de calmar a las bestias con su lira. En Roma, la 

música tenía un papel trascendental en los teatros romanos. 

 

En la Edad Media estaba relacionada con la Iglesia, y en menor medida con eventos 

profanos en círculos aristocráticos. Estuvo caracterizada por los cantos gregorianos 

y la música monódica profana por parte de juglares y trovadores. 
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En el Renacimiento, la música tuvo especial significado y su característica principal 

era la polifonía. Posteriormente vino la denominada Clásica, la cual abarca de 1600 

a 1910 y que pasa por la Barroca, el Clasicismo, el Romanticismo y el Impresionismo 

musical, para dar paso a la Música moderna y contemporánea que es la que 

conocemos actualmente.  

 

Por su trascendencia universal, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) estableció el 22 de noviembre como el 

Día Mundial de la Música, en honor a Santa Cecilia, a quien el Papa Gregorio XIII la 

declaró Patrona de los Músicos, en 1584.  

 

Santa Cecilia ha sido plasmada por diversos artistas desde el siglo XV. En la 

iconografía se le reconoce por estar acompañada de un instrumento musical, casi 

siempre por una lira o un arpa. Y es que a Santa Cecilia se le asocia con la música 

porque se dice que cuando su padre la casó en contra de su voluntad, ella le cantaba 

a Dios. 

 

En Europa, a manera de celebración, el 22 de noviembre de 1570 se realizó en 

Evreux, Normandía, un torneo de compositores de la época. Desde 1695 en 

Edimburgo se comenzó a celebrar con cierta regularidad a la música, de esta manera 

le siguieron otros países como Francia, España y Alemania. Más tarde en 

Latinoamérica se siguió con la tradición de este día entre los años de 1919 y 1920 en 

Río de Janeiro, Brasil, hasta extenderse en el resto de América. 

 

México ha sido semillero de grandes músicos. La riqueza de géneros y ritmos como 

los sones, el huapango, las pirekuas, la música de banda y el mariachi, entre otros, lo 

han posicionado a nivel mundial.  

 

Genios musicales como Consuelo Velázquez, Mario Lavista, Gabriela Ortiz, Arturo 

Márquez, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo, Manuel M. Ponce 
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y José Alfredo Jiménez, entre muchos otros, han llevado su arte más allá de las 

fronteras. ¿Tú, a quién más recuerdas? 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

  

El que suscribe Christian Moctezuma González, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción VI del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, presento la siguiente: 

 

EFEMÉRIDE 

 

CON MOTIVO DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 

FALLECIMIENTO DEL PINTOR Y MURALISTA MEXICANO DIEGO MARÍA DE LA 

CONCEPCIÓN JUAN NEPOMUCENO ESTANISLAO DE LA RIVERA Y BARRIENTOS 

ACOSTA Y RODRÍGUEZ, MEJOR CONOCIDO COMO DIEGO RIVERA.  

 

Diego Rivera nació en Guanajuato el 8 de diciembre de 1886, fue un pintor realista, 

cubista y muralista mexicano, famoso por plasmar obras de alto contenido político y 

social en edificios públicos. La obra de Diego y de su esposa, la pintora Frida Kalho, se 

influyeron mutuamente. Fue creador de diversos murales en distintos puntos del ahora 

llamado Centro Histórico de la Ciudad de México, así como en la Escuela de agricultura 

de Chapingo y en otras ciudades mexicanas como Cuernavaca y Acapulco, 

Sudamericana y Buenos Aires Argentina y norteamericanas San Francisco y Nueva 

York. 
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El famoso pintor con tan sólo con diez años de edad ingresó a la Academia de San 

Carlos. En 1907, después de su primera exposición individual, recibió una beca para 

estudiar en España y al año siguiente se instaló en París. Entre 1913 y 1917 realizó un 

importante número de obras cubistas. Cuatro años después realizó un viaje a Italia 

donde aprendió técnicas que le darían mayor énfasis a su propio estilo, en el mismo año 

volvió a México por segunda vez y colaboró para promover e impulsar las riquezas 

culturales de México. 

Durante 1922 realizó su primer mural en el interior del Anfiteatro Bolívar de la Escuela 

Nacional Preparatoria, uno de los recintos de espectáculos más importantes de México. 

A partir de entonces, Diego Rivera creó diversos murales en México y en Estados 

Unidos, como El hombre de la encrucijada en 1933 para el edificio Rockefeller Center de 

Nueva York, mismo que fue censurado y destruido por pintar en él un retrato de Lenin. 

Después de dos divorcios, en 1929 contrajo matrimonio con la famosa pintora Frida 

Kahlo, quien falleció en 1954, al siguiente año le diagnosticaron cáncer a Diego Rivera y 

finalmente falleció el 24 de noviembre de 1957 por una insuficiencia cardíaca.  

Se cree que esta afección cardiaca la obtuvo por el ritmo de vida agitado que llevo, el 

contacto constante con solventes y aerosoles de los materiales ocupados en sus 

trabajos. Diego Rivera es probablemente el pintor más prolífico de la época moderna de 

México. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de noviembre de 

2022. 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.  
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EFEMÉRIDE 

DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

El 25 de noviembre de 1960 las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por 

ser mujeres y activistas. Su único crimen fue haber luchado por sus derechos contra el 

dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. En 1993 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adoptó la Resolución para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

que define este tipo de violencia como "todo acto de violencia basado en la pertenencia 

al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o 

la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

vida privada". En consecuencia, para respaldar esta decisión, en 1999 la Asamblea 

General de la ONU proclamó el 25 de noviembre como el DÍA INTERNACIONAL DE LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

 

En la actualidad la violencia es un tema que lejos de desaparecer se presenta como 

constante protagonista en la vida de miles de mujeres. La conmemoración del 25 de 

noviembre, solo busca el empoderamiento de las mujeres y continuar con la lucha de sus 

derechos.  

 

Las mujeres no exigimos superioridad sobre los hombres, peleamos por poder ejercer al 

igual que ellos, el derecho de poder vivir sin violencia, poder caminar tranquilas sobre la 

calle, sin acosos o violencia verbal, superarnos profesionalmente sin violencia sexual, 

elegir libremente sobre nuestros cuerpos, sin miedo a la violencia psicológica, queremos 

simplemente tener derechos y ejercerlos de forma libre.  
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En el año 2000 la Asamblea General de la ONU designó el 25 de noviembre como el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, 

organizaciones internacionales y ONG’s a involucrarse y coordinar acciones que eleven 

la conciencia pública para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. 

 

Formas de violencia contra las mujeres 

 

Formas de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres y niñas se 

manifiesta de forma física, sexual y psicológica, e incluye los siguientes supuestos: 

 

1. Violencia por parte de un compañero sentimental (violencia física, maltrato 

psicológico, violación conyugal, feminicidio). 

 

2. Violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones 

sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso 

callejero, acoso cibernético). 

 

3. Trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual). 

 

4. Mutilación genital femenina (practicada en ciertas comunidades y culturas, 

asociada con creencias religiosas). 

 

5. Matrimonio infantil (niñas obligadas a contraer matrimonio en contra de su 

voluntad). 

 

La población femenina es altamente vulnerable de sufrir violencia de género, 

especialmente las niñas y las mujeres de la tercera edad, mujeres pertenecientes a la 
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comunidad LGBT (lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex), las migrantes y 

refugiadas, las pertenecientes a pueblos indígenas o minorías étnicas, mujeres y niñas 

con VIH-Sida, discapacitadas y aquellas que habitan en países con crisis humanitarias. 

Campaña 2021 ÚNETE: "Pinta el mundo de naranja: pon fin a la violencia contra las 

mujeres hoy" 

 

Anualmente se selecciona un lema para conmemorar este Día Internacional. 

Paralelamente, la Organización de las Naciones Unidas conmemora los 16 días de 

activismo contra la violencia de género, desde el 25 de noviembre hasta el 10 de 

diciembre. 

 

Con ello se hará énfasis en la prevención ante las cifras alarmantes sobre la violencia de 

género: una de cada tres mujeres ha sido víctima de abuso en su vida. Se ha demostrado 

que, en situaciones de crisis humanitarias, catástrofes climáticas, pandemias y conflictos 

estas cifras se incrementan. 

 

Es de vital importancia poner fin a estas situaciones de violencia, mediante la adopción 

de enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas que lo generan, 

empoderando a las mujeres y las niñas. 

 

Se requiere brindar servicios esenciales a las víctimas por violencia de género en los 

sectores policial, judicial, sanitario y social, así como aportar el financiamiento necesario 

para la agenda de los derechos de las mujeres. 

 

 

 

 



 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 
 
 

¿Qué puedes hacer ante la violencia de género? 

 

Puede ser alguien muy cercano a ti. Si sospechas que alguien puede estar en peligro, 

asegúrate, pregúntale si está afrontando alguna dificultad con alguna persona de su 

entorno que involucre actos de violencia. 

 

Infórmate sobre la violencia de género, conoce los servicios de ayuda más cercanos. 

Si sospechas que la vida de alguna niña, mujer o la de sus hijos corre peligro, contacta 

a la policía o a las autoridades competentes. Tú puedes hacer la diferencia. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA. 

 
Siendo uno de los sucesos históricos más importantes en la vida de los mexicanos, la Revolución 
Mexicana fue un acontecimiento político social en el cual se originó uno de los procesos de 
trasformación, así como el nacimiento de un nuevo proceso de construcción nacional, 
desbocando el movimiento el 20 de noviembre de 1910, cuando el pueblo mexicano se levantó 
en armas contra el régimen político de Porfirio Díaz. 
 
Todo esto se originó desde 1875, cuando el general Díaz se presentó como candidato 
presidencial por tercera vez, compitiendo contra el presidente de aquel momento Sebastián 
Lerdo de Tejada, más el general Díaz realizo campañas de boicot en su contra, hasta una guerra 
civil, para así lograr ganar la elección y tomar la presidencia desde el año 1876. 
 
El país entonces inicio un tiempo de pleno desarrollo y modernización de la industria, del 
comercio y del transporte, si bien podría sonar como un escenario muy positivo, la realidad era 
que las empresas extranjeras tenían el control del petróleo, de los ferrocarriles, de la minería, 
entre otros, generando así una riqueza para muy pocos, así como pobreza para muchos más 
mexicanos, que pasaban todos los días de sus vidas laborando, solamente con tiempo para 
dormir y trabajar.  
 
Si bien eran momentos duros, se pensaba que se podrían superar una vez que el presidente Díaz 
dejara el puesto, más esto no paso por más de 31 años, y aunque por momentos no era el 
presidente en la silla presidencial, era de conocimiento público que quien movía el aparato 
político del país era el presidente Díaz, lo cual solamente seguía haciendo que las condiciones 
de vida de las personas del país no hicieran más que empeorar, dejando ver que las condiciones 
político sociales no cambiarían sino hasta la muerte del presidente Díaz.  
 
Y es que con el cambio de siglo y pasados más de veinte años del llamado Porfiriato las 
organizaciones políticas y sociales ya buscaban un cambio de poder en el dirigente del país, por 
lo cual los ánimos en todos los sectores de la población ya buscaban generar un cambio, sin 
embargo, todas las voces que no apoyaban al régimen eran silenciadas, así como la libre prensa 
e inclusive el compartir ideas eran mal visto y reprendido por el gobierno. 
 
El cansancio social era enorme, por lo cual se buscaba realizar un movimiento que pudiera 
devolver la estabilidad al país y que devolviera los derechos a las personas, la libertad y la 
igualdad. El estallido del movimiento se dio en las elecciones de 1910, donde con la promesa de 
cambiar el panorama político social, repartir las tierras a los campesinos que los trabajaban, 
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para que lograran tener una mejor vida, el candidato del Partido Antirreeleccionista Francisco 
I. Madero se levantó como la fuerza opositora. 
 
Madero, después de años en el activismo ante Díaz, desde 1901 se comprometió con las ideas 
del partido liberal, difundiendo ideas establecidas en el periódico Revolución, fundando clubes 
democráticos donde se impartían pensamientos en contra de la anti reelección, derechos 
humanos, sufragio y libertad. Tras la publicación del libro “La Sucesión Presidencial” donde se 
criticaba al actual presidente, le basto para ser nombrado el candidato del Partido 
Antirreeleccionista. 
 
Considerada como la primera campaña política, Madero recorrió casi todo el país, conectando 
con la gente, haciendo que las personas se pusieran de su lado para la votación, con la consigna 
“Sufragio Efectivo, No Reelección”, sin embargo, en días antes de la elección Díaz manda a 
encarcelar a Madero, pasando las elecciones en prisión y dándose los resultados en el completo 
fraude electoral. 
 
Ante ello Madero lanzó el plan de San Luis rechazando la reelección, desconociendo el gobierno 
y convocando a derrocar al dictador, convocando al pueblo mexicano a la lucha armada a 
levantarse el día 20 de noviembre de 1910. Personas de todas las clases sociales, pero más de 
las oprimidas se unieron al movimiento armado, demandando la implementación de principios 
democráticos y sociales esenciales, como igualdad, justicia, equidad y libertad.  
 
El movimiento armado resulto más efectivo que lo que la presidencia presentía, por lo que 
después de 6 meses el presidente Díaz solamente pudo anunciar, el 25 de mayo de 1911, su 
renuncia como presidente de México, para que el 7 de junio marchara Madero a Palacio 
Nacional, dando por terminado el Porfiriato, la revolución en ese momento culminaba con su 
primera etapa. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, cede del Congreso de la Ciudad de México, a los    
24 días del mes de noviembre del 2022. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

______________________________________ 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA TELEVISIÓN. 

  
El día Mundial de la Televisión fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el día 21 de noviembre tras celebrarse el Primer Foro Mundial de la Televisión en las 
Naciones Unidas en el mismo año 1996, este foro para promover intercambios de programas 
televisivos centrados en la paz, seguridad, desarrollo económico, social y la promoción del 
intercambio cultural. 
  
 
En este mismo sentido el día mundial de la televisión promueve el intercambio mundial de 
programas televisivos centrados en los puntos anteriormente mencionados, haciéndonos ver la 
relevancia que hasta el día de hoy tiene la televisión como medio de comunicación, de 
orientación, canalización y movilización de opinión pública, generando con ello pensamiento 
crítico y social. 
 
 
La televisión es uno de los medios de comunicación más masivos en la historia del mundo, dado 
a que es uno de los medios de comunicación más fabricados, dejando ver que la influencia de 
este medio es enorme, en este sentido la televisión tiene un factor cultural persuasivo, de 
entretenimiento e inclusive educativo, por lo que los contenidos televisivos forjan las mentes 
de las personas. 
 
 
La evolución en los contenidos y con motivo de la pandemia por Covid-19, han llegado en 
nuestro país al punto de desarrollar la educación básica en nuestro país a través de canales de 
televisión abierta, dándole la oportunidad, no solamente a los menores sino también a todo 
aquel adulto que quisiera regularizarse y/o capacitarse en las bases de la educación y eliminar 
el rezago educativo en nuestro país. 
 
Con el paso del tiempo los contenidos se han ido diversificando, lo cual lleva a que los 
consumidores tengamos una gama amplia en elección de contenidos, esto nos debe llevar a una 
mayor conciencia de lo que vemos y con ello generar mejores criterios con el fin de consumir 
los mejores contenidos para mejorar nuestra cultura, educación y sobre todo la solidaridad los 
unos con los otros. 
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La importancia de la conmemoración de este día es valorar los contenidos que llevan a la 
solidaridad, la importancia que tiene la televisión en la forma en que podemos comunicarnos e 
informarnos en las cuestiones de catástrofes, documentales, coberturas de sucesos, etc., que nos 
deben de llevar a valorar cada una de las cuestiones que vivimos en el día a día. 
 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, cede del Congreso de la Ciudad de México, a los    
24 días del mes de noviembre del 2022. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________________ 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN 

DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

Desde 1981 militantes y activistas a favor del derecho de la mujer reconocen el 25 de noviembre 

como día de protesta y conmemoración contra la violencia de género. Lo anterior por la 

ejecución de las hermanas Mirabal, activistas políticas de Republica Dominicana, opositoras del 

régimen del gobernante Rafael Trujillo. 1 

El avance en la lucha en contra de la violencia ha dado grandes pasos, desde 1993 con la 

aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración sobre 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, marcando un paso enorme en el mundo en 

búsqueda de este fin. Otro paso fue en el año 2000 con la designación de cada 25 de noviembre 

como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hecho que 

ayuda a la visibilización de la opresión femenina y coadyuva a su erradicación. 

A pesar de los pasos importantes, hasta el día de hoy la violencia contra la mujer no se ha 

erradicado. De forma general la violencia se manifiesta de manera física, sexual y psicológica, 

por mencionar algunas, están:  

 violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, violación 

conyugal, femicidio);  

 violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no 

deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso 

cibernético); 

                                                           
1 SECRETARIA DE LAS MUJERES, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas” 
Obtenido de: https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/diainternacionaldelaeliminaciondelaviolenciacontramujeresy
ninas 
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 trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual); 

 mutilación genital, y 

 matrimonio infantil.2 

Las consecuencias derivadas de ser víctima de alguno de los supuestos anteriores resultan en 

miedo, trastornos psicológicos, consecuencias a su salud reproductiva y un sinfín de etcéteras, 

creando un mundo de inseguridad para cada una de las niñas y mujeres a nivel mundial. 

La violencia no se debe de normalizar en ningún caso y mucho menos en contra de las mujeres, 

queda un camino por recorrer para lograr la igualdad, cada paso cuenta y nos acerca más a ello.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, el día 
24 del mes de noviembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
________________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

                                                           
2 ONU, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre”, Obtenido de: 
https://www.un.org/es/observances/endingviolenceagainstwomenday 
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