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03 / 03 / 2022 II LEGISLATURA / No. 126

01.- CONVOCATORIA A LA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO RURAL ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.  
  
DICTAMENES  
  
02.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
GEOGRAFÍA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL, ANALICE Y, EN SU CASO, CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE ACTUALIZAR LOS 
MÓDULOS V Y VI DE LA ENCUESTA ORIGEN – DESTINO EN HOGARES DE LA ZONA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE QUE LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES REALICEN UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN, GESTIÓN Y 
ORDENAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS Y DEL TRANSPORTE DE BIENES.  
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03.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE, EN FUNCIÓN DE SUS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS Y PRESUPUESTARIOS, SE 
CONTINÚE CON LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE TROLEBÚS, ASÍ COMO 
MANTENER LA MEJORA CONSTANTE EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ESE 
SISTEMA DE TRANSPORTE.  
  
04.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, RESPECTO DE 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX AL 
ARTÍCULO 111, DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
05.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, RESPECTO DE LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1 
DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.  
  
06.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, RESPECTO DE 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1º DE 
LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
07.- DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 
ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 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. 
 
08.- DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A 
SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE 
DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL DE LOS 
PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS 
MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS.  
  
  
DOCUMENTOS RELATIVOS   
  
09.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
HACIENDA.  
  



10.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO.  
  
ACUERDOS  
  
11.- ACUERDO 001 DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2022.  
  
PROGRAMAS DE TRABAJO  
  
12.- PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.  



COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Juárez No. 60,
Oficina 403, 51301900 ext. 4411

www.congresocdmx.gob.mx

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

Ciudad de México, 3 de marzo de 2022.
CDRADA/II/CDMX/00018/2022

Asunto: Tercera Sesión Ordinaria de la CDRADA 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, me permito solicitar la publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la 

Ciudad de México, de la Convocatoria correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Rural Abasto y Distribución de Alimentos, que se realizará el miércoles 9 de marzo a las 09 

horas, vía remota.

Anexo la convocatoria mencionada, para los efectos a que haya lugar.

Agradezco su atención.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO

PRESIDENTA
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Juárez No. 60,
Oficina 403, 51301900 ext. 4411

www.congresocdmx.gob.mx

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

Ciudad de México, 3 de marzo de 2022.
CDRADA/II/CDMX/00017/2022 

Asunto: Tercera Sesión Ordinaria

HONORABLES DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN 
DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

C O N V O C A T O R I A

Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231, 

232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a 

las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de 

Alimentos a la Tercera Sesión Ordinaria, que se llevará a acabo el miércoles 9 de marzo de 2022 (vía 

remota) a las 09 horas, conforme al siguiente Orden del día:

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior

4. Comunicado de la Presidencia de la Comisión, en el que se exponen los asuntos turnados para su 

análisis y dictaminación.

5. Asuntos Generales.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO                                 DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO

                      PRESIDENTA                                                                                  SECRETARIA
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y 
SEGURIDAD VIAL 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dictamen en sentido positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que, en el ámbito de sus atribuciones y disponibilidad presupuestal, 
analice y, en su caso, considere la posibilidad de actualizar los módulos V y VI de la Encuesta Origen – Destino en
hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de que las autoridades correspondientes realicen 
una correcta planificación, regulación, gestión y ordenamiento de la movilidad de las personas y del transporte de bienes. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, ANALICE Y, EN SU CASO, 

CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE ACTUALIZAR LOS MÓDULOS V Y VI DE LA 

ENCUESTA ORIGEN – DESTINO EN HOGARES DE LA ZONA METROPOLITANA 

DEL VALLE DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE QUE LAS AUTORIDADES 

CORRESPONDIENTES REALICEN UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN, 

REGULACIÓN, GESTIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LAS 

PERSONAS Y DEL TRANSPORTE DE BIENES. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad 

de México,  II Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE 

LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Y GEOGRAFÍA, PARA QUE ACTUALICEN LOS MÓDULOS V Y VI LA ENCUESTA 

ORIGEN - DESTINO EN HOGARES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE 

MÉXICO (EOD) 2017”, presentada por la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el 

diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 
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y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIV; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 19 de enero de 2021, en Sesión del Congreso de la Ciudad de México, la 

diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el diputado Royfid Torres González, 

integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, presentaron la Proposición con 

Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

2. Dicha proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de 

Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial para su análisis y dictamen. 

 

3. En la misma fecha, la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, mediante 

correo electrónico, recibió el oficio número MDPRPA/CSP/0179/2022, signado por el 

diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, por el que se turnó dicha Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, previa 

convocatoria realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS 

y 5 BIS de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 

56; 57; 57 BIS y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 
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veintiocho de febrero de dos mil veintidós, celebramos sesión ordinaria en su modalidad 

vía remota, para el análisis y la discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia 

del dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Daniela Gicela 

Álvarez Camacho y el diputado Royfid Torres González, integrantes de la 

Asociación Parlamentaria Ciudadana, destacan, entre otros temas, lo siguiente: 

 

1. “En la planeación urbana y del desarrollo, el transporte y la movilidad son sectores 

clave para el diseño e implementación de las políticas públicas que resuelvan los 

problemas de las personas. En la toma de decisiones públicas, la medición, el 

diagnóstico y la estadística son las herramientas más útiles para la comprensión 

de las dinámicas sociales  y económicas y definición de objetivos, conocer la 

viabilidad de nueva inversión o la definición de rutas. 

 

2. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las 

encuestas de Origen - Destino (EOD) son una fuente de información sobre la 

movilidad espacial cotidiana cuyo objetivo es recopilar datos del volumen y 

dirección de los flujos diarios de población y proporcionan también una imagen 

detallada de los patrones de viaje (modos de transporte, horarios, fines de 

desplazamiento, etc.). Con estos estudios se genera información trascendental 

para la planeación de la infraestructura vial, la relación entre estructura urbana y 

desplazamientos, así como para el análisis de los vínculos entre características 

sociodemográficas y movilidad habitual.  
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3. Las EOD son ejercicios de análisis estadístico e inferencial que se enfocan en 

desplazamientos cortos, diarios y cíclicos entre un lugar de origen y uno de 

destino, principalmente con fines de trabajo y estudio. Países como España, Chile, 

Colombia, Argentina y los Estados Unidos llevan a cabo este tipo de encuestas 

desde hace más de 30 años, y son usadas como herramientas para la planeación 

de las políticas públicas.  

 
4. Refieren los diputados promoventes que “En 2017, a solicitud de los gobiernos de 

la Ciudad de México y el Estado de México el INEGI, junto con expertos del 

Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

acordaron realizar el levantamiento de la Encuesta Origen - Destino en Hogares 

de la Zona Metropolitana del Valle de México(EOD) 2017. El ejercicio tuvo como 

objetivo: 

 
1) Obtener información que permita conocer la movilidad cotidiana de los 

habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México y las características de 

los viajes que realizan;  

2) Estimar la cantidad de viajes que se generan en la ZMVM en un día entre 

semana (martes, miércoles o jueves) y el sábado;  

3) Estimar la población de 6 años y más que realiza viajes en los días señalados; 

4) Conocer los modos de transporte empleados para llegar al destino final del viaje 

(incluyendo el de caminar); 

5) Detectar las horas de mayor afluencia de los viajes;  

6) Captar el motivo, duración, medios de transporte utilizados, tiempo y el costo 

de transportación, entre otros; y  

7) Relacionar las características sociodemográficas de los integrantes del hogar 

con los viajes que realizan. 
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5. Continúan señalando los legisladores que “La EOD de 2017 tuvo una cobertura 

geográfica que abarcó las 16 alcaldías (entonces Delegaciones) de la Ciudad de 

México, 59 municipios del Estado de México y uno del estado de Hidalgo, en 

donde se aplicaron 66 mil 625 entrevistas en vivienda a personas de 6 o más años 

que cotidianamente realizan viajes. Además de características 

sociodemográficas, indagó acerca de los viajes realizados entre semana y en día 

sábado, para conocer: lugar de origen y destino, hora de inicio y término, dirección 

y propósito del viaje; modos de transporte, número de veces y orden en que usó 

los modos de transporte, costo del mismo, estación de descenso; si viajó en 

automóvil particular, número de personas en el vehículo, lugar de 

estacionamiento, entre otras variables.  

 

6. Asimismo, en el Punto de Acuerdo en análisis se indica que “En la Ciudad de 

México el sistema institucional de movilidad está conformado por diversos 

componentes. La Secretaría, es la encargada del desarrollo integral de la 

movilidad, el transporte, el control del autotransporte urbano, así como la 

planeación y la operación de vialidades. De la misma manera es responsable de 

la regulación del servicio de transporte individual de pasajeros, taxis, en su 

modalidad convencional o a través de aplicación, de los Sistemas de Transporte 

Individual Sustentable (SiTIS) y de la regulación del transporte concesionado 

(microbús y vagonetas). También, se deben considerar los servicios 

concesionados para la operación del sistema de parquímetros, a cargo de 

ecoParq y de Servicios Metropolitanos (SERVIMET).  

 
7. Por otra parte, se señala que “La administración de los distintos servicios de 

transporte público está a cargo de un conjunto de organismos desconcentrados 

que conforman el Sistema Integrado de Transporte Público. Cada uno de estos 
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organismos está sectorizado a la Secretaría de Movilidad y cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. En este sentido, en 2019 se estableció 

la Red de Movilidad (MI), conformada por el Servicio de Transportes Eléctricos 

(STE), el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la Red de transporte de 

Pasajeros (RTP), el Metrobús, el Órgano Regulador del Transporte (ORT; que 

incluye a los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y al nuevo sistema de 

transporte público Cablebús), así como el sistema de bicicletas públicas ECOBICI. 

Si bien el conjunto de estos organismos públicos y servicios concesionados están 

subordinados a la SEMOVI, estos todavía no conforman un sistema integrado en 

términos operativos, financieros o físicos. Cada servicio de transporte público o 

concesionado opera con su propio sistema tarifario y de recaudo.” 

 
8. Se indica que “Derivado de la pandemia por COVID-19, los sistemas de transporte 

de la Ciudad de México han tenido que cambiar su estrategia al momento de 

brindar los servicios, para evitar la propagación del contagio de los usuarios. Pero 

dado al aumento de casos por contagios, se necesitan tener estudios recientes e 

información actualizada para poder tomar decisiones adecuadas que realmente 

ayuden a la sociedad y así poder evitar el aumento de la propagación del virus. 

 
9. Como parte del planteamiento de problema, los promoventes señalan que “De 

acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, el COVID-19 hizo 

que la movilidad urbana cambiara. La demanda de viajes se redujo en respuesta 

directa al confinamiento y al trabajo remoto; se observó un impulso sin 

precedentes para los viajes no motorizados, y el uso del transporte público fue 

asociado con la amenaza potencial de contagio incluso cuando estudios iniciales 

que sugieren que, en las condiciones adecuadas, el transporte público sigue 

siendo uno de los medios más seguros y esenciales para moverse por las 

ciudades.  
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A partir de marzo de 2020, en la Ciudad de México pudo observarse una alteración 

de los patrones de movilidad tanto de personas viajeras como de trabajadoras del 

transporte. Sin embargo, la ciudad no detuvo sus actividades esenciales y, de 

hecho, con el paso de los meses, continuó a tal grado, que el tráfico siguió siendo 

casi el mismo previo a la pandemia. Lo que sí fue notorio - cuando menos 

empíricamente - fue el cambio de horarios, días de tránsito, horas pico, entre otros 

fenómenos.  

 
Con la reapertura económica y la reactivación de actividades sociales, se hace 

necesario que la Ciudad de México, ofrezca una alternativa para moverse 

fácilmente entre el hogar y el lugar de trabajo, al tiempo que se eleven los 

estándares de seguridad sanitaria.” 

 

Para ello, el Gobierno de la Ciudad y las y los ciudadanos, necesitamos allegarnos 

de los elementos estadísticos óptimos para la mejor toma de decisiones.  

 

10. Los promoventes consideran que “La mala comunicación y falta de estrategias, 

aunado con la combinación de diversas visiones y metodologías de trabajo en las 

organizaciones, demuestran su falta de organización y entorpecen la 

comunicación interinstitucional, los cuales son encargadas de tener su 

información actualizada y relevante acerca de la movilidad en la Ciudad de 

México, para que se puedan tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía, los 

datos que se obtengan de las dependencias involucradas para elevar los niveles 

de bienestar en colectivo para la sociedad, siendo adaptables y flexibles, de 

manera que respondan a los actuales escenarios en los que se está viviendo por 

la pandemia de COVID-19.” 
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11. La gestión y presentación de datos actualizados para poder hacer la Encuesta 

Origen - Destino lograrán evidenciar la dinamicidad y simultaneidad con la que 

deberían de estar trabajando las instancias y que rompa la inercia de trabajo 

desorganizado e improvisado y procure apegarse, de manera responsable.  

 
12. El estudio de movilidad cotidiana, se tiene que tener siempre actualizado, ya que 

es de suma importancia para la planeación de infraestructura vial, la relación entre 

estructura urbana y desplazamientos, así como para el análisis de los vínculos 

entre características sociodemográficas y movilidad habitual. Se requiere 

actualización de datos ya que: 

 
1. El levantamiento de la Encuesta Origen - Destino se tenía contemplado para el 

2016 y debido a la contingencia ambiental de la Ciudad de México y a cambios en 

el programa Hoy no circula, se suspende y se pospone para realizarla en el 

periodo del 23 de enero al 3 de marzo del 2017. 

 

2. La última Encuesta Origen - Destino realizada fue en el año 2017, han pasado 

5 años y no se tiene actualización de datos. 

 

3. De acuerdo con la Encuesta Origen - Destino, dentro de la información que se 

recaba, se realiza el análisis y el reforzamiento de las capacidades de los entes 

involucrados con la gestión de movilidad y seguridad vial. De acuerdo a las 

secciones:  

 

V. Viajes realizados entre semana. Viajes realizados entre semana: total de viajes, 

lugar de origen y destino, hora de inicio y término, dirección y propósito del viaje; 

modos de transporte, número de veces y orden en que usó los modos de 

transporte, costo del mismo, estación de descenso; si viajó en automóvil particular, 
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número de personas en el vehículo, lugar de estacionamiento, entre otras 

variables.  

 

VI. Viajes realizados en sábado. Viajes realizados en sábado. Mismos datos sobre 

viajes entre semana. Adicionalmente se indaga si la persona fue entrevistada 

personalmente y si llenó sus tarjetas de viajes. Sin embargo, la pandemia por 

coronavirus ha alterado sustantivamente la movilidad y la vida de sus habitantes 

y en especial, su forma de moverse en la Ciudad. Al inicio de la emergencia por 

COVID-19, existió una disminución del flujo de personas en el Sistema de 

Transporte debido a las restricciones impuestas por el confinamiento. De las 

primeras medidas que se tenían que cumplir fué conservar una distancia de al 

menos 1.5 metros, un aumento considerable en la limpieza de todas las unidades 

y el uso obligatorio de cubrebocas. Si bien, es cierto, la Ciudad de México no 

detuvo sus actividades esenciales, y con el paso de los meses y el cambio del 

semáforo epidemiológico, continuó a tal grado que el tráfico siguió siendo casi el 

mismo previo a la pandemia. Si le sumamos a este contexto que el flujo de 

vehículos particulares sería una mejor opción frente al transporte público. Es decir, 

el viaje en transporte público implica no respetar en la mayoría de los casos las 

medidas de prevención sugeridas por las autoridades sanitarias.  

 

En la CDMX es cercano al 70% y en los municipios conurbados, la proporción es 

de poco más de la mitad. De los viajes en transporte privado, se estima que en un 

día se realizan 6.60 millones de viajes en automóvil. El promedio de ocupantes 

por auto es de 1.5 personas (considerando el inicio de los viajes) y es entre las 

6:00 y las 8:59 horas cuando se aprecia la mayor actividad de viajes hacia el 

trabajo. Más de 4 millones de viajes se realizan entre las 7:00 y las 7:59 de la 

mañana, del total de viajes de los municipios conurbados, cerca de 2.25 millones 
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(12.6%) se realizan hacia la CDMX. Del total de viajes de la CDMX, 2.16 millones 

(13.3%) se realizan hacia los municipios conurbados. Estos datos se obtienen de 

la Encuesta Origen - Destino del año 2017, donde han habido cambios en temas 

de movilidad, derivados de la pandemia. 

 

Por miedo al contagio muchos prefieren viajar en su automóvil, por lo que se 

deben evaluar las medidas que se implementaran con datos actualizados para 

poder lograr reducir el uso de vehículos, reducir tiempos de traslado y los 

beneficios al medio ambiente. El uso del auto repercute en la calidad del aire, 

aumenta los tiempos de traslados para el resto de la población, disminuye la 

velocidad dentro de la movilidad y en general afecta la calidad de vida de las 

personas. En contraste con esto, también es importante resaltar que el uso de la 

bicicleta se ha extendido como una forma de transporte importante en la ciudad, 

pero tampoco tienen las mejores condiciones en cuanto a ciclovías. 

 

13. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto: 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“UNICO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LAS 

GESTIONES NECESARIAS ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 

GEOGRAFÍA, PARA QUE SE ACTUALICEN LOS MÓDULOS V Y VI DE LA 

ENCUESTA ORIGEN - DESTINO EN HOGARES DE LA ZONA METROPOLITANA 

DEL VALLE DE MÉXICO (EOD) 2017.” 
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Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso 

de la Ciudad de México, exponemos las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 
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III. Que el artículo 74, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable y Seguridad Vial. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 

VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

                                                           
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, respectivamente. 
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transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México, a efecto de que realice las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) para que se actualicen los módulos V y VI de la 

Encuesta Origen - Destino en hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(EOD) 2017. 
 

VIII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, 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, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona3. 

 
IX. Que en términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como la propia Ley de Movilidad 

de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad es la dependencia de la 

Administración Pública local que tiene a su cargo la planificación, regulación, gestión 

y ordenamiento de la movilidad de las personas y del transporte de bienes. 

                                                           
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
3 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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X. Que de acuerdo con lo establecido en el Diccionario de la lengua española de la Real 

Academia, se deberá entender por “encuesta”, el “conjunto de preguntas tipificadas 

dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales, para averiguar estados de 

opinión o conocer otras cuestiones que les afectan.” 

 
XI. Que en complemento de lo anterior y como se ha referido en el apartado de 

antecedentes, en este caso, la EOD se trata de un instrumento cuantitativo que  tiene 

como objetivo obtener información que permita conocer la movilidad actual de los 

habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, respecto a sus 

características, motivo, duración, medios de transporte y horario de desplazamientos, 

entre otros aspectos de los viajes que realizan.4 

 
XII. Que los diputados promoventes señalan la importancia de este tipo de estudios para 

la planeación, diseño y mejor toma de decisiones en materia de movilidad, además de 

destacar la realización de encuestas con similares características en diversos países, 

sin embargo, de acuerdo con la propia información del INEGI, se puede advertir que 

no existe una periodicidad para su levantamiento. En ese sentido, encontramos los 

resultados siguientes: 

 
País Año de realización de OED 

España 2000 / 2001 / 2006 / 2007 
Chile 2012 
Argentina 1993 / 2002 / 2008 
Florida, EUA 2015 
Colombia 1990 / 1999 / 2005 / 2012 

 
De lo anterior, se puede advertir que si bien existen antecedentes de la realización de 

                                                           
4 
https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/#:~:text=Las%20Encuestas%20de%20Origen%20y,ciudad%20durante%20un%20tie
mpo%20determinado. 
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este tipo de encuestas, además de que sus resultados son fundamentales para 

conocer la problemática y requerimientos en materia de vialidad y transporte, también 

lo es que tanto a nivel nacional como internacional, no existe la definición de periodos 

para su realización. 

 

XIII. Que el Punto de Acuerdo se hace especial mención al contexto internacional en el que 

nos encontramos a causa de la pandemia de COVID 19, en el que los patrones de 

movilidad, en algunos momentos, han cambiado y que conforme se ha ido 

desarrollando las diversas etapas de la pandemia, también se ha regresado a niveles 

de los que se tenía registro antes de dicha situación. De ahí el propósito del Punto de 

Acuerdo pues, a juicio de los diputados promoventes, se hace necesario contar con 

elementos que permitan conocer el desarrollo de la movilidad y que dichos datos 

permitan la implementación de planes, programas y políticas públicas en favor de una 

mejor movilidad.  

 

XIV. Que en términos de lo establecido en el artículo 26, apartado B de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado contará con un Sistema Nacional 

de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. 

Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso 

obligatorio en los términos que establezca la ley.  

 
En ese sentido, el INEGI es la autoridad responsable de normar y coordinar dicho 

Sistema, el cual es un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con las facultades para regular la captación, 

procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su 

observancia. 
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XV. Que a efecto de dar cumplimiento de lo establecido en nuestra Carta Magna, en su 

momento se expidió la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica, la cual es reglamentaría de la disposición constitucional señalada en el 

considerando anterior.  Para efecto de la aplicación de dicha ley,  se deberá entender 

por “Información Estadística”, al conjunto de resultados cuantitativos o datos que se 

obtienen de las Actividades Estadísticas y Geográficas en materia estadística, 

tomando como base los datos primarios obtenidos de los Informantes del Sistema 

sobre hechos que son relevantes para el conocimiento de los fenómenos económicos, 

gobierno, seguridad pública e impartición de justicia; demográficos y sociales, así 

como sus relaciones con el medio ambiente y el espacio territorial. 

 

Asimismo, se establece que la ordenación y regulación de las actividades necesarias 

para la planeación, programación, producción y difusión de la Información de Interés 

Nacional, se llevará a cabo a través de los instrumentos siguientes: 

 

I. El Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica; 

II. El Programa Nacional de Estadística y Geografía, y 

III. El Programa Anual de Estadística y Geografía. 

 

En ese sentido, el Programa Anual de Estadística y Geografía deberá elaborarse 

tomando en consideración lo dispuesto en el Programa Estratégico del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica y en el Programa Nacional de 

Estadística y Geografía, debiendo comprender las Actividades a desarrollar por cada 

Subsistema para la generación de la Información de Interés Nacional en el año al que 

corresponda, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. La ejecución de las 

Actividades previstas en el Programa Anual de Estadística y Geografía quedará 
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sujeta a la disponibilidad presupuestaria de las Unidades. 

 
Sobre el particular, es importante mencionar que el INEGI tiene las facultades 

exclusivas siguientes: 

I. Realizar los censos nacionales;  

II. Integrar el sistema de cuentas nacionales, y  

III. Elaborar los índices nacionales de precios siguientes:  

a. Índice Nacional de Precios al Consumidor, e  

b. Índice Nacional de Precios Productor.  

 

La propia Ley establece que el Instituto podrá producir cualquier otra 

Información de Interés Nacional cuando así lo determine la Junta de Gobierno, 

sujeto a la disponibilidad presupuestaria con la que cuente. 

 
Por otra parte, en el artículo 83 de la Ley del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica, se establece que el Presupuesto de Egresos de la 

Federación del ejercicio fiscal en que deban realizarse los censos nacionales, las 

cuentas nacionales y los índices nacionales de precios, se deberá contemplar los 

recursos suficientes para que el Instituto los lleve a cabo. Las Actividades 

Estadísticas y Geográficas que, en adición a las señaladas en el párrafo anterior, 

el Instituto determine llevar a cabo en los términos de esta Ley, estarán sujetas 

a la disponibilidad presupuestaria que, en su caso, se apruebe para tales efectos 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

XVI. Que si bien para el ejercicio fiscal 2022, el presupuesto para el INEGI tuvo un 

incremento de poco más de 3,300 millones de pesos, pues pasó de 7,746,100,001 

millones de pesos en 2021 a 11,115,300,004 millones de pesos, dicho presupuesto 

estará enfocado para la implementación del Censo Agropecuario, ya que desde hace 
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15 años sólo se cuenta con encuestas. El objetivo principal del Censo Agropecuario 

2022, será generar estadísticas actualizadas sobre las características económicas, 

tecnológicas, ambientales y sociales de las unidades de producción agrícolas, 

ganaderas y forestales. 

 

XVII. Que esta dictaminadora coincide con el objetivo propuesto en el Punto de Acuerdo en 

análisis, en el sentido de que es necesaria la actualización de los apartados V y VI de 

la EOD 2017, a efecto de que las autoridades responsables en la ejecución de políticas 

en materia de movilidad cuenten con los elementos necesarios para su correcta 

planificación y ordenamiento. Sin embargo, como se ha referido anteriormente, si bien 

la Secretaría de Movilidad es la dependencia de la Administración Pública local que 

tiene a su cargo la planificación, regulación, gestión y ordenamiento de la movilidad de 

las personas y del transporte de bienes, también lo es que de acuerdo con lo 

establecido en la normatividad que rige su funcionamiento, no se desprende que 

cuente atribuciones para la gestión, en este caso, para la actualización de la Encuesta 

Origen – Destino 2017. De hecho, es preciso mencionar que en el marco jurídico que 

da sustento a la actuación del INEGI tampoco se encuentra disposición alguna que dé 

fundamento a la realización de la EOD.  

 
Por otra parte, es importante considerar que para la realización y, en su caso, 

actualización de la EOD, el INEGI debe contar con los recursos suficientes y 

necesarios, pues si se toma con base la realizada en 2017, requiere la participación 

de instituciones como la UNAM y en el que se hace un levantamiento de información 

en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y 1 

del Estado de Hidalgo. Las actividades previas a la encuesta, suponen un ejercicio de 

planeación y eventualmente el despliegue de una estructura operativa que permita 

recoger los datos.  
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No obstante lo anterior, esta dictaminadora valora positiva la proposición con punto de 

acuerdo materia del presente dictamen, a efecto de exhortar al INEGI, que analice la 

pertinencia de la actualización de los módulos V y VI de la EOD 2017 y, en su caso, 

sea esa instancia la que informe de lo necesario para su realización. Sin embargo, 

consideramos que el exhorto al INEGI sea realizado, de manera directa, por esta 

Soberanía, por lo que presentamos dictamen en sentido positivo con modificaciones.  

 

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a la consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

Único. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta al 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que, en el ámbito de sus atribuciones 

y disponibilidad presupuestal, analice y, en su caso, considere la posibilidad de actualizar 

los módulos V y VI de la Encuesta Origen – Destino en hogares de la Zona Metropolitana 

del Valle de México, con el objetivo de que las autoridades correspondientes realicen 

una correcta planificación, regulación, gestión y ordenamiento de la movilidad de las 

personas y del transporte de bienes. 

 

A los veintiocho días de febrero de dos mil veintidós.  
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS ELEMENTOS 

PROGRAMÁTICOS Y PRESUPUESTARIOS, SE CONTINÚE CON LA ADQUISICIÓN 

DE NUEVAS UNIDADES DE TROLEBÚS, ASÍ COMO MANTENER LA MEJORA 

CONSTANTE EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ESE SISTEMA DE 

TRANSPORTE. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad 

de México,  II Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS, EL LIC. 

MARTÍN LÓPEZ DELGADO PARA CONTINUAR CON LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS 

UNIDADES DE TROLEBUSES EN FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

PROGRAMÁTICOS CON QUE CUENTE LA INSTITUCIÓN A SU CARGO, ASÍ COMO 

MANTENER LA MEJORA COSNTANTE EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS 

POR ESE SISTEMA DE TRANSPORTE”, presentada por el diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIV; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 
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Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 26 de octubre de 2021, en Sesión del Congreso de la Ciudad de México, el 

diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

2. Dicha proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de 

Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial para su análisis y dictamen. 

 

3. En la misma fecha, la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, mediante 

correo electrónico, recibió el oficio número MDPPOPA/CSP/0923/2021, signado por el 

diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, por el que se turnó dicha Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, previa 

convocatoria realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS 

y 5 BIS de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 

56; 57; 57 BIS y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 

veintiocho de febrero de dos mil veintidos, celebramos sesión ordinaria en su modalidad 

vía remota, para el análisis y la discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia 

del dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:  
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán destaca, entre otros temas, lo siguiente: 

 

1. “Desde hace algunos años, la Ciudad de México vivió un serio problema de 

movilidad generado por diversos motivos, entre ellos, el contar con un sistema de 

transporte público desarticulado, poco organizado y en evidente abandono en 

cuanto a la calidad de su infraestructura, haciendo que los tiempos de traslado 

aumentaran, afectando con ello la calidad de vida de las personas. 

El promovente señala que “En promedio, y con datos de la Encuesta Origen-

Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México del INEGI, los 

habitantes de la Ciudad de México utilizan entre 50 minutos y una hora para 

movilizarse del hogar al trabajo y viceversa, mientras que para propósitos 

educativos, el tiempo estimado es de 40 a 45 minutos en ambos sentidos. Estos 

tiempos pueden duplicarse en las regiones periféricas y altas de la capital”. 

 

2. Destaca que “según el Programa Integral de Movilidad 2020-2024, en la Ciudad 

de México se realizan más de 12 millones de viajes en transporte público no 

masivo, lo que incluye a la Red de Transporte de Pasajeros, los servicios 

concesionados como microbuses y vagonetas y, el sistema trolebús. 

 

En ese contexto, el actual gobierno capitalino, encabezado por la Dra. Claudia 

Sheinbaum, se puso como meta lograr un sistema de transporte integrado, cuyo 

propósito sea garantizar mejores condiciones de traslado, es decir, tiempos más 

eficientes, mejor la calidad del servicio y garantizar costos accesibles. Para el 

gobierno de la Ciudad es importante ofrecer a la sociedad un transporte público 

de calidad, limpio, seguro, a bajo costo, que recorra vías principales con paradas 

definidas y que además, sea sustentable. 
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3. Afirma el diputado Villanueva que “Es aquí donde toma relevancia la Red de 

Trolebuses de la Ciudad de México, un medio capaz de ser posicionado como un 

transporte de calidad, eficiente y amigable con el medio ambiente el cual, 

desafortunadamente, ha sido un sistema en claro abandono por administraciones 

previas, llevándolo a un punto regresivo donde en lugar de invertir en su 

fortalecimiento, se optó por su gradual desaparición. 

 

De acuerdo al Plan de Movilidad 2019-2024, presentado por la Secretaría del 

ramo, el Sistema de Transportes Eléctricos fue recibido por la actual 

administración en medio de una aguda crisis, ya que los 300 trolebuses con que 

contaba la Ciudad antes de 2019, superaban los 20 años de vida útil y de los 

cuales, apenas el 63% se encontraban en condiciones de operación.” 

 

4. Continúa señalando el legislador que “… se observó que desde 2017 el parque 

de trolebuses se había reducido en un 12% lo que significó que ciertas rutas vieran 

una disminución de hasta el 50% de las unidades disponibles para sus recorridos, 

afectando considerablemente los tiempos de traslado de los usuarios. Esto motivó 

que la actual administración optara por un plan de inversión destinado al rescate 

y fortalecimiento del Sistema Trolebús.” 

 

5. El diputado Gerardo Villanueva destaca que “es claro que el compromiso de la 

actual administración en la capital del país es lograr una visión integral del 

transporte público: ser integral, económico, accesible, destinado a las poblaciones 

más desprotegidas, eficaz, eficiente y sustentable. Por ello, es fundamental que 

desde el Congreso de la Ciudad mandemos señales de solidaridad para con 

proyectos de gran envergadura como los del sistema de trolebuses 

implementados hasta ahora.” 
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6. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto: 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“UNICO: SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS, EL LIC. MARTÍN LÓPEZ DELGADO 

PARA CONTINUAR CON LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE 

TROLEBUSES EN FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS CON QUE 

CUENTE LA INSTITUCIÓN A SU CARGO, ASÍ COMO MANTENER LA MEJORA 

CONSTANTE EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ESE SISTEMA DE 

TRANSPORTE.” 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso 

de la Ciudad de México, exponemos las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 
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análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable y Seguridad Vial. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  
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VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo hacer un llamado al Director General del Servicio de 

Transportes Eléctricos, con el propósito de continuar con la adquisición de nuevas 

unidades de trolebuses, así como mantener la mejora constante en los servicios 

proporcionados por ese sistema de transporte. 
 

VIII. Que para efecto del análisis y estudio del Punto de Acuerdo, 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, a un sistema de 

                                                           
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, respectivamente. 
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este 

ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el 

objeto de la movilidad será la persona3. 

 
IX. Que el 18 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial, a efecto de establecer en el texto 

constitucional que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.” 

 
X. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 
 

“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 
 

E. Derecho a la movilidad  
 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

                                                           
3 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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A. – G. … 
 

H. Movilidad y accesibilidad 
 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las 

necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad, 

de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, 

predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 
  

II. – IV. … 
 

I. …” 

 

XI. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto del objeto planteado en el 

exhorto en estudio, establece lo siguiente:  
 

“Artículo 1.- …  
 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de elección 

que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga 

las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios 

siguientes:  
 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de 

tránsito durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la 

integridad física de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y 

privados; 
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II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y 

con información clara y oportuna;  

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios.  

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un 

efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en 

grupos en desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de 

exclusión;  

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con 

los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, 

producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable 

para las personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de 

seguridad, y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada 

experiencia de viaje;  

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo 

para la sociedad y al medio ambiente;  

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del 

uso del automóvil particular;  

VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas 

y sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el 

medio ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así 

como impulsar el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte;  

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de 
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movilidad basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos 

de toda la población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a 

través de la aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus 

capacidades y responsabilidades, y  

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de 

punta, para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con 

nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión 

eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así 

como a la reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 10.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en su calidad 

de titular de la Administración Pública en los términos señalados por el artículo 122 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 

la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, la aplicación de la presente Ley a través de: 

 

I. La Secretaría (de Movilidad); 

II. – VIII. … 

IX. Las demás autoridades que tengan funciones relacionadas con la movilidad 

en la Ciudad. 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la 

educación vial y la calidad del entorno urbano;  
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II. Definir los lineamientos fundamentales de la política de movilidad y seguridad vial 

atendiendo a lo señalado en el Programa General del Desarrollo en esa materia; 
 

III. – VIII. … 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 
 

II. – III. … 
 

IV. Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación 

y desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público, impulsando el 

transporte de cero o bajas emisiones contaminantes; 
 

V … 
 

VI. Realizar todas las acciones necesarias para la transición gradual de unidades 

con tecnologías no contaminantes o de bajas emisiones en los servicios 

públicos y privados de transporte de pasajeros y de carga, que además de ser 

eficientes y eficaces, garanticen la seguridad de los usuarios, los derechos de 

los permisionarios y concesionarios y el cumplimiento de sus obligaciones;  
 

VII. -  XVI. … 
 

XVII. En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente; en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, promover, impulsar, y fomentar el uso de vehículos 

limpios, no motorizados y/o eficientes, sistemas con tecnologías sustentables y 

sostenibles, así como el uso de otros medios de transporte amigables con el 

medio ambiente, utilizando los avances científicos y tecnológicos, así como la 
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transición gradual hacia patrones donde predominen formas de movilidad 

colectivas, no motorizadas y motorizadas no contaminantes; 

XVIII. – XIX. … 
 

XX. Establecer políticas que estimulen el uso racional del automóvil particular y 

planificar alternativas de transporte de mayor capacidad y/o no motorizada, así 

como establecer zonas de movilidad sustentable a efecto de reducir las 

externalidades negativas de su uso; 
 

XXI. – XXIII. … 
 

XXIV. Coordinar con las dependencias y organismos de la Administración 

Pública, las acciones y estrategias que coadyuven a la protección de la vida y 

del medio ambiente en la prestación de los servicios de transporte de pasajeros 

y de carga, así como impulsar la utilización de energías alternas y medidas de 

seguridad vial; 
 

XXV. Establecer y promover políticas públicas para proponer mejoras e impulsar que 

los servicios públicos de transporte de pasajeros, sean incluyentes para personas con 

discapacidad y personas con movilidad limitada, así como instrumentar los programas 

y acciones necesarias que les faciliten su libre desplazamiento con seguridad en las 

vialidades, coordinando la instalación de ajustes necesarios en la infraestructura y 

señalamientos existentes que se requieran para cumplir con dicho fin; 
 

XXVII. - LXII. …” 

 

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: 
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I. … 
 

II. El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, Organismo 

Público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, en su 

planeación, crecimiento y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación y 

por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del 

Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México; 
 

III. – VI. … 

 

XII. Que de acuerdo con el diagnostico que, en su momento, presentó la actual 

administración, a través del Plan Estratégico de Movilidad 2019, señalaba que “El 

transporte público operado por el gobierno de la Ciudad de México ofrecía un servicio 

deficiente e insuficiente para la población, que afecta a la mayoría de las personas, 

especialmente a los sectores de menores ingresos que viven en zonas periféricas. Por 

un lado, el Metro, tren ligero, trolebuses y el servicio de la Red de Transporte de 

Pasajeros (RTP), operados por el gobierno de la Ciudad de México, padecen de fallas 

que afectan al 29% de los viajes de la metrópolis, resultado de la poca inversión en 

mantenimiento e infraestructura en los últimos años.  

 

Asimismo, se indicó que no existía “… una visión integrada del problema de la 

movilidad en la Ciudad de México; más bien predomina un esquema fragmentado en 

que cada subsistema de transporte (Metro, Metrobús, Sistema Transportes 

Eléctricos, Red de Transporte de Pasajeros, transporte concesionado, bicicletas) se 

planea y gestiona de manera separada, lo que se traduce en altas ineficiencias 

operacionales y elevados costos en tiempo y dinero para las personas usuarias.” 
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El mismo Plan refiere que, con base en información a octubre de 2018, en “El Sistema 

de Transportes Eléctricos (STE) tiene una crisis más aguda. Sus 300 trolebuses 

superan los 20 años de vida útil, mientras su parque vehicular se ha reducido en 12% 

desde 2017 y del restante sólo el 63% se encuentra en operación.  A su vez, un tercio 

de los trenes ligeros se encuentra fuera de operación por distintos motivos.” 

 

 

En razón de lo anterior, al inicio de la actual administración del Gobierno de la Ciudad, 

por lo que se refiere al Sistema de Transportes Eléctricos, se plantearon las metas 

siguientes: 

 

➢ Integrar un sistema único de prepago al 100% del transporte público 

administrado por la Ciudad de México (Metro, Metrobús, RTP y Sistema de 

Transportes Eléctricos), así como establecer una imagen unificada, un mapa 

único y con conexiones optimizadas entre estaciones de transporte masivo. 

 

➢ Impulsar un programa integral de fomento a la electromovilidad, que en un 

primer año contará con fondos para la adquisición de nuevas unidades de 

trolebuses. 

 

XII. Que el avance en el proceso de transformación del Servicio de Transportes Eléctricos 

está a la vista de todas y todos quienes realizan sus desplazamientos, toda vez que 
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ya se encuentran en funcionamiento y operación las nuevas unidades de Trolebús. En 

ese sentido, en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo del Informe de la Jefa de 

Gobierno, respecto al estado que guarda la Administración Pública local, las personas 

titulares de las diversas secretarías, en su momento, han remitido al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, y en el caso de los remitidos por el titular de la 

Secretaría de Movilidad, relativos a los tres años de gobierno de la administración, se 

destaca lo siguiente:  

 

➢ PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

✓ “Servicio de Transportes Eléctricos (STE) 

Como prioridad de esta administración, atendemos el estado de abandono y 

deterioro del equipamiento, infraestructura y servicios que brinda el Servicio 

de Transportes Eléctricos con objeto de hacerlo más accesible, disminuir 

tiempos de traslado, mejorar condiciones de viaje y transparentar su gestión. 

Como parte de estas acciones llevamos a cabo los siguientes proyectos: 

 

• Adquisición de nuevos trolebuses. Luego de más de veintidós años 

sin que fuera renovada la flota de trolebuses de la Ciudad, este año 

adquirimos 40 unidades nuevas de última generación. Para ello 

realizamos una licitación pública internacional con el acompañamiento de 

la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) 

para dar transparencia al proceso de compra, asegurando la mejor 

calidad a los menores precios. 
 

• Con esta licitación y dada la competencia internacional a la que dio lugar, 

conseguimos un mejor precio para los trolebuses, razón por la cual se 

asignó un remanente de 239 millones de pesos más para adquirir 
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unidades adicionales. A finales de 2019, habremos adquirido un total de 

63 trolebuses serie 2020 de última generación, lo que representa una 

inversión total de 456.3 millones de pesos. 
 

• Los nuevos trolebuses serán de entrada baja, totalmente accesibles para 

personas con discapacidad y movilidad limitada, con espacio para perro 

de asistencia, cámaras de video-vigilancia y espacios exclusivos para 

mujeres. Las unidades contarán con baterías que les permitirán circular 

hasta 70 km libres de cables.  

 
• El primer trolebús se presentó a la ciudadanía el pasado 13 de 

septiembre (2019) y actualmente le estamos realizando una serie de 

pruebas estáticas y dinámicas. Igualmente, estamos capacitando a los 

operadores y mecánicos que serán responsables de las nuevas 

unidades. 
 

• Los 62 trolebuses restantes se encuentran en fabricación y entrarán en 

operación en diciembre de 2019 en el Eje Central, con lo cual se duplicará 

el número de unidades en servicio en este Corredor Cero Emisiones. 
 

• Con esta adquisición incrementaremos de 50 mil a 100 mil el número de 

viajes en día hábil. Esto reducirá los tiempos de espera hasta en 50 por 

ciento. Por ser totalmente eléctricos, la incorporación de los nuevos 

trolebuses contribuirá a reducir las emisiones diarias en 218 toneladas 

de CO2 equivalentes. 

 

Reapertura del corredor cero emisiones trole-bici en el eje 7 – 7a sur. 
 

Después de un año y cinco meses de suspensión por el cierre de vialidades, 

luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, el pasado 19 de febrero 
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reactivamos el Corredor Cero Emisiones “Eje 7 – 7 A Sur”, que brinda servicio 

desde San Andrés Tetepilco hasta el Metro Mixcoac. 
 

Con acompañamiento de la Secretaría de Gobierno, la Comisión de 

Reconstrucción y la alcaldía Benito Juárez, realizamos las acciones para 

recuperar la vialidad; rehabilitar la instalación eléctrica y reestablecer el 

servicio en beneficio de las personas usuarias de este transporte público libre 

de emisiones contaminantes.  
 

El servicio se presta con un promedio de diez trolebuses en día laborable y 

con el apoyo de cuatro autobuses ecológicos de RTP, en beneficio de más 

de 13 colonias de las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez.  

Reincorporación al servicio de trolebuses y trenes. 
 

Con la participación de los trabajadores del STE, brindamos mantenimiento 

intensivo al parque vehicular y material rodante. Se reincorporaron al servicio 

20 trolebuses y dos trenes ligeros que se encontraban en talleres. De esta 

forma mejoramos la oferta de servicio alcanzando hasta 160 trolebuses y 14 

trenes ligeros en operación diaria. Al 31 de agosto, la demanda atendida al 

fue de 37 millones de pasajeros; llegando a 45.49 millones al cierre de 

septiembre. 

 

➢ SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 

 

✓ Servicio de Transportes Eléctricos (STE) 

• La antigüedad y obsolescencia de la flota de trolebuses ha ocasionado 

fallas frecuentes, estancias prolongadas en el taller y deterioro del 

servicio de transporte público, debido al menor número de unidades en 

operación. 
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• En el último trimestre de 2019, se compraron 63 unidades de 12 metros, 

de última generación, piso bajo, cero emisiones y 100% accesibles para 

personas con discapacidad. En 2020, se adquirieron 130 unidades (80 

de 12 metros y 50 unidades articuladas de 18 metros). La compra se 

realizó por medio de una licitación pública internacional acompañada por 

la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, (UNOPS, 

por sus siglas en inglés) con una inversión de $1,727,300,000 pesos. 

• Los 63 trolebuses comenzaron a circular en el Eje Central desde enero 

del 2020, con lo cual aumentó considerablemente la capacidad de 

traslado, de 50,000 a más de 80,000 personas diariamente, con una 

reducción de 50% en los tiempos de transporte y una reducción de las 

emisiones a la atmósfera de 218 toneladas de CO2 equivalentes al día. 

• Los 193 trolebuses nuevos están equipados con validadores electrónicos 

que permiten el pago con la tarjeta de movilidad integrada. Las 

características técnicas de estas unidades hacen los viajes más 

cómodos y eficientes. Todos los trolebuses nuevos cuentan con baterías 

de reserva que ofrecen autonomía de 75 km sin conexión con la 

catenaria; un sistema de recuperación de energía por medio de frenado 

regenerativo para ahorro de electricidad; operación sin ruido y cambio de 

velocidades muy suave para una experiencia de viaje cómoda; un 

sistema de suspensión de aire con función de auto nivelación y 

arrodillamiento para menor esfuerzo al abordar, especialmente para 

personas con discapacidad y movilidad limitada; cuatro rótulos 

electrónicos de señalización de ruta en el interior y exterior; fácil 

mantenimiento por sus componentes eléctricos de alta integración; alto 

nivel de protección y seguridad a través de dispositivos de aislamiento 

DC/ DC; protección de fuga eléctrica; alarma de desviación de carril, 

entre otros. 
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• Las unidades cuentan con piso bajo de 38 cm de altura sin escalones; 

espacio y rampa para silla de ruedas; espacio para perro de asistencia; 

espacio y asientos exclusivos para mujeres y niñas; mecanismos de 

seguridad, como seis cámaras de video vigilancia en el interior, al frente, 

atrás y en el techo; cuatro ventanas y dos escotillas en techo como 

salidas de emergencia adicionales; sistema de voceo de anuncio de 

paradas e información en el interior y exterior; radio AM-FM con 

adaptador para música propia y mensajes institucionales, y luces 

interiores y exteriores en LED. 

 

➢ TERCER INFORME DE GOBIERNO. 

 

• “Que con el objetivo de facilitar la intermodalidad dentro del Sistema de 

Movilidad Integrada (SMI), se adquirieron 200 equipos de validación para 

aceptar la Tarjeta de Movilidad Integrada. 

Con el objetivo de restablecer la capacidad operativa de este sistema y luego 

de más de 22 años sin renovación de los trolebuses, el Gobierno de la Ciudad 

de México ha realizado una inversión pública de más de $1,757 millones para 

la adquisición de 193 trolebuses nuevos de última generación, 143 unidades de 

12 metros y 50 trolebuses articulados de 18 metros. Nunca en la historia se 

había hecho una inversión así.  

• En el último trimestre de 2020 se recibieron estos 50 trolebuses articulados 

nuevos de 18 metros de largo que representaron una inversión de $680 millones 

y brindarán servicio en el Trolebús Elevado Línea 10. La compra se realizó por 

medio de una licitación pública internacional en acompañamiento de la Oficina 

de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). 

• Las características técnicas de estas unidades hacen los viajes más cómodos 
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y eficientes. Todos los trolebuses nuevos cuentan con baterías de reserva para 

autonomía de 75 kilómetros sin conexión con la catenaria; sistema de 

recuperación de energía por medio de frenado regenerativo para ahorro de 

electricidad; operación sin ruidos y desplazamiento muy suave para una 

experiencia de viaje cómoda; suspensión de aire con función de nivelación de 

altura y arrodillamiento para mayor comodidad en el ascenso de personas 

usuarias; rótulos electrónicos de señalización de ruta al interior y exterior; fácil 

mantenimiento por sus componentes eléctricos de alta integración; alto nivel de 

protección y seguridad a través de dispositivos de aislamiento; protección de 

fuga eléctrica; alarma de desviación de carril; entre otros.  

• Además, las unidades son 100% accesibles para personas con discapacidad y 

adultos mayores; cuentan con piso bajo sin escalones; espacio y rampa para 

silla de ruedas; espacio para perro guía; espacio y asientos exclusivos para 

mujeres; mecanismos de seguridad, como seis cámaras de video vigilancia al 

interior, al frente, trasera y en techo del trole; ventanas y escotillas en techo 

como salidas de emergencia adicionales; sistema de voceo de anuncio de 

paradas e información al interior y exterior del Trolebús; radio am-fm con 

adaptador para música propia y mensajes institucionales; luces interiores y 

exteriores en led .  

• Con el fin de fomentar la integración del sistema de peaje en la ciudad, estos 

trolebuses fueron equipados con validadores electrónicos que permiten el pago 

con la Tarjeta de Movilidad Integrada.” 

 

XIII. Que el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), a lo largo de sus 76 años de servicio, 

ha sido un sistema de transporte que se ha consolidado como un servicio eficiente, 

seguro y amigable con el medio ambiente, sin embargo, con el paso de los años la 

falta de mantenimiento y la renovación de sus unidades fue disminuyendo su 

capacidad operativa.  Como se ha señalado párrafos arriba, el servicio que brinda el 

Doc ID: aa0c379ab93bccc29bfbdefa4bac740f42e4dfeb



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y  
SEGURIDAD VIAL 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 

 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se exhorta al titular del Servicio de Transportes Eléctricos 
de la Ciudad de México para que, en función de sus elementos programáticos y presupuestarios, se continúe con la
adquisición de nuevas unidades de Trolebús, así como mantener la mejora constante en los servicios proporcionados 
por ese sistema de transporte.  

 
22 de 24 

 

STE es fundamental para la movilidad de la Ciudad de México, ya que las nuevas 

unidades además de contribuir al medio ambiente, también se encuentran diseñadas 

para dar un mejor servicio, principalmente a las personas que forman parte de alguno 

de los grupos de atención prioritaria, como personas con alguna discapacidad o 

personas adultas mayores. Por ello, es de especial relevancia destacar las acciones 

que se han realizado en la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México 

para su impulso y renovación.  

 

No se debe perder de vista que el STE también lo conforman el Tren Ligero, el cual 

permite una intermodalidad de la zona sur con la terminal de Taxqueña, y en la que 

también se han logrado avances importantes pues, en su momento, se ha realizado 

un proceso de cambio de las vías férreas y durmientes.  Lo anterior, con el objetivo de 

mejorar la capacidad operativa y la seguridad del servicio que ofrece el Tren Ligero, 

así como disminuir los tiempos de traslado e incrementar la oferta de espacios. 

 

De igual manera, es importante el papel que está desarrollando el STE en la movilidad 

de la Ciudad, toda vez que se encuentra adscrito a su competencia el Cablebús, el 

cual es un sistema de transporte por teleférico que da servicio en zonas altas de la 

Ciudad de México y que actualmente ya se encuentra operando con dos líneas. 

 

Asimismo, con el objetivo de integrar a la red de transporte a las personas que residen 

en la zona oriente de la ciudad, se está construyendo sobre la Calzada Ermita 

Iztapalapa la primera etapa del Trolebús elevado, que tendrá un recorrido de 

Constitución de 1917 a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con 7.2 km 

de longitud y en el que de acuerdo con la información de las autoridades, contará una 

flota de nueve trolebuses articulados de 18 metros y 17 unidades de 12 metros, dos 

terminales y nueve estaciones. Se estima que esta línea tendrá una capacidad para 

atender al menos 130,000 viajes al día y un ahorro de 23 minutos en ese trayecto.  
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XIV. Que las acciones desarrolladas por el STE están enfocadas hacia una política de 

fomento de movilidad sustentable, que a su vez dan cabal cumplimento a lo 

establecido en nuestra Carta Magna local, así como la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. En razón de ello, las y los diputados integrantes de la 

Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial llegamos a la conclusión de que 

la Proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen es atendible, 

presentado dictamen en sentido positivo con modificaciones, con el propósito de 

exhortar al Gobierno de la Ciudad, a través del Servicio de Transportes Eléctricos para 

que en continúe con la renovación del Trolebús, mediante la adquisición de nuevas 

unidades que permitan garantizar el derecho de toda a una movilidad en condiciones 

de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, sometiendo a la consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

Único: El Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular del Servicio de Transportes 

Eléctricos de la Ciudad de México, para que en función de sus elementos programáticos 

y presupuestarios, se continúe con la adquisición de nuevas unidades de Trolebús, así 

como mantener la mejora constante en los servicios proporcionados por ese sistema de 

transporte.  

 

A los veintiocho días de febrero de dos mil veintidós.  
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A los veintiocho días de febrero de dos mil veintidós.  
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COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

1

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES, 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 
111, DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL 
PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Las personas diputadas que integran la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122, Apartado A fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b), i) y r), apartado 
E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 
3, 4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 
fracciones I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 221 fracción I y 222 fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos 
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el 
presente DICTAMEN respecto de la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX AL 
ARTÍCULO 111, DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA 
INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
conforme a lo siguiente:

P R E Á M B U L O:
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1. La Iniciativa en estudio se refriere a que “de acuerdo al Censo 
de Población y Vivienda 20201 elaborada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), a nivel Nacional la población 
de 65 años de edad en adelante abarca un total aproximado de 10, 
321, 914 habitantes, mientras que en la Ciudad de México se 
contabilizaron alrededor de 1, 022, 105 personas, es decir un 
equivalente al 10% del total Nacional.

Cuando nos referimos al envejecimiento, hablamos de un proceso 
natural, gradual, continuo e irreversible de cambios a través del 
tiempo. Estos cambios se dan en el nivel biológico, psicológico y 
social, y están determinados por la historia, la cultura y las 
condiciones socioeconómicas de los grupos y las personas. Por 
ello, la forma de envejecer de cada persona es diferente, así como 
sus necesidades.

El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de 
las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero 
también constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a 
ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las 
personas mayores, así como su participación social y su seguridad.

En ese sentido, con el objetivo de promover, proteger, reconocer, 
en condiciones de igualdad, el pleno goce y ejercicio, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Censo de 
Población y Vivienda 2020”, marzo 2020, 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/ .
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mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y 
participación en la sociedad, se impulsa la puesta en práctica de 
políticas que garanticen sus derechos en esa etapa vital, y 
establecer las responsabilidades de las familias y otras personas 
responsables de su cuidado para garantizarles una vida plena, de 
calidad y en las mejores condiciones posibles, es por ello que se 
crea la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas 
Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de 
México (la cual abroga la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores de la Ciudad de México), la cual se publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de enero de 2021.

El deterioro funcional debido a la edad avanzada, afecta a la salud 
y la calidad de vida de las personas, teniendo consecuencias 
físicas, psíquicas y sociales, y se traduce en dificultades para 
realizar por sí mismas algunas actividades cotidianas, lo que 
incrementa las posibilidades de dependencia de cuidado. Tanto por 
cuestiones físicas como de género, mujeres y hombres viven de 
manera diferente el proceso de envejecimiento, lo mismo que el 
impacto en su salud.

Las personas mayores gozan de todos los derechos que la 
Constitución establece, no obstante, en virtud de las circunstancias 
particulares que contextualizan esa etapa de la vida y lo expuesto 
por organismos internacionales, es necesario fortalecer el marco 
normativo para este grupo poblacional con la finalidad de 
consolidar un sistema adecuado para su atención médica, 
psicológica, jurídica, de trabajo social y terapia ocupacional cuando 
lo requieran”.
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2. Las Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales,  da cuenta que con base en lo previsto en el 
artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con 
el principio de máxima publicidad, considerando que a la fecha ha 
transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece para que 
las ciudadanas y los ciudadanos propongan modificaciones a la 
iniciativa materia del presente dictamen. Lo anterior, con relación al 
oficio CAOQCAI/CCDM/IIL/101/2022, de fecha 02 de febrero de 
2022, por el que la Presidencia del Comité de Atención, Orientación 
y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de este 
Congreso, informa a esta Comisión que en relación a la iniciativa 
en Dictamen, no se generaron comentarios por parte de las y los 
ciudadanos a través del Sistema de Consulta Ciudadana, 
administrado por este Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, en la página oficial de 
este Congreso. En tal sentido, esta Comisión considera que ha 
transcurrido dicho plazo sin que se haya recibió propuesta alguna.

 
A N T E C E D E N T E S:

1. Con fecha de 09 de diciembre de 2021, la Presidencia de la Mesa 
Directiva turnó mediante oficio MDPPOPA/CSP/1720/2021, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
IX al artículo 111, de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de 
las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de 
la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA,  a 
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la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, para su análisis y dictamen.

2. Con fecha de 08 de febrero de 2022, la Presidencia de la Mesa 
Directiva mediante oficio MDSPOPA/CSP/0205/2022, concedió 
prórroga para el plazo de análisis y dictamen, a la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, 
para la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción IX al artículo 111, de la Ley de Reconocimiento de los 
Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su 
Atención de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA.

3. Con fecha 23 de febrero de 2022, las personas asesoras de las 
diputadas y los diputados que integran esta Dictaminadora, y la 
Secretaria Técnica, celebraron reunión de Trabajo, con el objeto de 
recibir observaciones al presente Dictamen. 

4. Con fecha 28 de febrero de 2022, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, se reunieron para el análisis y 
discusión de la citada Iniciativa, con el fin de presentar un Dictamen 
y someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. – Esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, es competente para conocer, 
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estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa antes referida, en 
términos de 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), b) i) y r), apartado E 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 
4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 
fracciones I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 221 fracción I y 222 fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. – La iniciativa materia de dictaminación fue presentada 
por persona facultada para ello, al haber sido promovida por un 
diputado o diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, en atención a lo establecido por el artículo 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4o fracción 
XXI, de la ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
artículo 2º, 95, fracción II, Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.

TERCERO. - La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, considera viable el objeto 
materia de la iniciativa en dictamen y es coincidente con las 
consideraciones expuestas, los motivos y argumentos que la 
sustentan, como en adelante se desarrollan. 

CUARTO. - Sobre los argumentos que se citan en la Iniciativa en 
estudio, esta Dictaminadora considera oportuno señalarlos en lo 
conducente para justipreciar su valor: 
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1. Que el artículo 9 apartado D numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, establece que toda persona 
tiene derecho al más alto nivel de salud física y mental, el cual 
se cita para pronta referencia:

Artículo 9. 
Ciudad solidaria.

D. Derecho a la salud

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible 
de salud física y mental, con las mejores prácticas 
médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 
políticas activas de prevención, así como al acceso a 
servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 
atención médica de urgencia.

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas 
Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad 
de México, todas las personas mayores en la Ciudad de 
México gozan de los derechos establecidos en la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México y en 
la legislación secundaria.

3. Que el artículo 41 de la Ley de Reconocimiento de los 
Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral 
para su Atención de la Ciudad de México establece que las 
personas mayores tienen derecho a la protección de su salud 
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en general y especializada, precepto legal que se transcribe 
para pronta referencia:

Sección XII
Derecho a la salud en general, especializada y al 

consentimiento libre e informado.

Artículo 41. En la Ciudad de México las personas 
mayores tienen derecho a la protección de su salud en 
general y especializada, incluyendo la atención integral 
en el caso de adicciones, así como a manifestar su 
consentimiento libre e informado en dicho ámbito sin 
discriminación alguna.

La Administración Pública a través de la Secretaría de 
Salud, promoverá mecanismos para garantizar el 
derecho de las personas mayores a recibir servicios de 
calidad para promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y fomento de la salud mental.

4. Que es importante fortalecer el marco normativo para que 
este sector poblacional tenga la garantía de que reciban una 
adecuada solicitud médica, psicológica, jurídica, de trabajo 
social y terapia ocupacional en los establecimientos de 
atención o servicios brindados para el bienestar de las 
personas mayores.

QUINTO. – En este orden de ideas, y mediante el siguiente cuadro 
comparativo, se precisa el contenido de la norma vigente y aquel 
propuesto de reforma mediante la iniciativa en dictamen:
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LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU 

ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Texto normativo vigente Texto normativo propuesto

“Artículo 111. Las personas 
mayores que asistan a los 
establecimientos de atención o 
cuidado a que se refiere el 
presente capítulo, sin perjuicio 
de lo señalado en esta ley, 
dependiendo del modelo de 
atención, gozarán de los 
derechos siguientes:

…

IX. A recibir atención médica 
cuando lo requiera;

…” 
 

“Artículo 111. Las personas 
mayores que asistan a los 
establecimientos de atención o 
cuidado a que se refiere el 
presente capítulo, sin perjuicio 
de lo señalado en esta ley, 
dependiendo del modelo de 
atención, gozarán de los 
derechos siguientes:

…

IX. A recibir atención médica, 
psicológica, jurídica, de 
trabajo social y de terapia 
ocupacional cuando lo 
requiera;

…”
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Al respecto, la proponente establece que las personas mayores 
que asistan a los establecimientos de atención o cuidado a que 
se refiere la fracción IX del artículo 111 de la Ley de 
Reconocimiento de los Derechos de Las Personas Mayores y 
del Sistema Integral Para su Atención de la Ciudad de México, 
dependiendo del modelo de atención, gozarán del derecho a 
recibir atención médica, psicológica, jurídica, de trabajo social 
y de terapia ocupacional cuando lo requieran.

En lo referente a recibir atención médica y psicológica, representa 
el acceso pleno al derecho humano a la salud que tutela la 
Constitución Federal y tratados internacionales de los que es parte 
el Estado mexicano.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos asegura que “toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud…”. 
La Constitución de la Organización Mundial de la Salud afirma que 
“el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de 
los derechos fundamentales de todo ser humano”. La Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, nos dice en su 
“Articulo XI. “toda persona tiene derecho a que su salud sea 
preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 
alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 
correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 
de la comunidad”. Y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales indica que en su artículo 12 que 
“el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental”. Entre otros.

Doc ID: 9e82d5764139325feb7219d8ddc917b5890c0f64

http://www.who.int/es/


COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

11

Así mismo, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos refiere que “toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud…”. En tanto, la Constitución Política de la 
Ciudad de México establece en su artículo 9º, inciso D, numeral 1, 
“toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física 
y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como 
al acceso a servicios de salud de calidad …”. En sentido similar, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha posicionado al 
respecto mediante la Tesis 1a. XV/2021 (10a.), publicada en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación el 26 de marzo de 
2021, bajo el rubro DERECHO HUMANO A LA SALUD. EL 
ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR TODAS LAS 
MEDIDAS NECESARIAS HASTA EL MÁXIMO DE LOS 
RECURSOS DE QUE DISPONGA PARA LOGRAR 
PROGRESIVAMENTE SU PLENA EFECTIVIDAD, “… en aras de 
garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar 
las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que 
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, su plena efectividad. En esa tesitura, tiene la carga de 
la prueba de demostrar que realizó el esfuerzo para utilizar todos 
los recursos que están a su disposición para satisfacer, con 
carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en 
materia de salud.”

A su vez, la Ley de Reconocimiento de los Derechos de Las 
Personas Mayores y del Sistema Integral Para su Atención de La 
Ciudad de México, señala en su artículo 5º que “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 
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Constitución Política de la Ciudad y en la legislación secundaria.”, 
al tiempo el artículo 41 que indica “en la Ciudad de México las 
personas mayores tienen derecho a la protección de su salud en 
general y especializada …”

En lo relativo a la atención jurídica, queda comprendido en el 
derecho humano de acceso a la justicia, el cual a su vez es un 
principio básico del estado de derecho, para que las personas 
puedan pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente 
a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de 
la adopción de decisiones.

El acceso a la justicia, al igual que el de la salud, se encuentra 
comprendido en diversos tratados internacionales y la Constitución 
Federal, de entre los que se destaca la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos, que en su artículo 8º numeral 1 dice,  
“toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. En tanto que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial …”. A lo cual, la justicia mexicana 
también se ha pronunciado al respecto mediante la Tesis: IV.3o.A.2 
CS (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación el 21 de junio de 2019, bajo el rubro ACCESO A LA 
JUSTICIA. CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL 
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PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17, SEGUNDO PÁRRAFO, DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 
“el acceso a la justicia es un derecho humano que garantiza, con 
determinados requisitos, que toda persona pueda acceder a 
tribunales independientes e imparciales, a fin de que se respeten y 
hagan valer sus derechos y para que los propios órganos 
encargados de impartir justicia resuelvan sin obstáculos las 
controversias sometidas a su consideración, de manera pronta, 
eficaz y en los plazos establecidos por la ley”.

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el 
derecho de acceso a la justicia en el artículo 6º, inciso H, “toda 
persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial 
efectiva y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia 
jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso jurisdiccional, en los 
términos que establezca la ley”. También la Ley de Reconocimiento 
de los Derechos de Las Personas Mayores y del Sistema Integral 
Para su Atención de La Ciudad de México, señala en su artículo 5º 
que “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”, al tiempo el artículo 60 que indica “las autoridades 
responsables deberán garantizar a las personas mayores la 
certeza jurídica y un real acceso a la justicia de manera pronta, 
completa e imparcial, en cualquier procedimiento judicial que le 
involucre, asegurando su autonomía, protección y cuidado”.

Por cuanto hace a la atención de trabajo social y de terapia 
ocupacional, hemos de señalar que el Trabajo Social es una 
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profesión vinculada a los derechos humanos, en tanto sostiene el 
valor del ser humano como principio fundamental. Es reconocido 
por organismos internacionales como la Organización de Naciones 
Unidas, quien destaca la necesidad de un compromiso irrestricto 
del Trabajo Social en la promoción y protección de los derechos 
humanos, “el trabajo social halla sus diversos orígenes en los 
ideales humanitarios y democráticos. La práctica del trabajo social 
se ha centrado, desde sus comienzos en la satisfacción de las 
necesidades humanas y en el desarrollo del potencial y los 
recursos humanos. Así, el trabajo social es una profesión dedicada 
y comprometida a efectuar cambios sociales en la sociedad en 
general, y en las formas individuales de desarrollo dentro de ella … 
los trabajadores sociales se ocupan de planificar, proyectar, 
calcular, aplicar, evaluar y modificar los servicios y políticas 
sociales preventivos, para los grupos y comunidades. Actúan en 
muchos sectores funcionales utilizando diversos enfoques 
metodológicos, trabajan en un amplio marco de ámbitos 
organizativos y proporcionan servicios sociales a diversos sectores 
de la población a nivel microsocial, social intermedio y 
macrosocial”.2 Además, el Trabajo Social es parte integral de la 
seguridad social, la cual es un derecho humano que se encuentra 
reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 
Carta de la Organización de los Estados Americanos; Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

2 Naciones Unidas. (1995). Derechos humanos y trabajo 
social. “Manual para escuelas de Trabajo Social y para 
trabajadores sociales profesionales”. Ginebra: Naciones 
Unidas, p. 11, https://www.corteidh.or.cr/tablas/17981.pdf.
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Humanos "Protocolo de San Salvador", así como en el numeral 
123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal; 
circunstancia que obliga al Estado Mexicano a implementar todas 
las acciones necesarias para permitir a los gobernados el disfrute 
y pleno respeto del referido derecho. En tanto que la terapia 
ocupacional es considerada como la utilización en forma 
terapéutica de las actividades de auto cuidado, trabajo y lúdicas, 
para incrementar la función independiente, mejorar el desarrollo y 
prevenir o atender las discapacidades en las personas, y así logar 
mayor independencia y mejora calidad de vida. La terapia 
ocupacional es una rama del cuidado de la salud que ayuda a 
personas de todas las edades con problemas físicos, sensoriales o 
cognitivos, por lo que forma parte integral del derecho humano a la 
salud previamente descrito.

De lo anterior se desprende que el recibir atención médica, 
psicológica, asistencia jurídica, de trabajo social y terapia 
ocupacional, son derivaciones de derechos humanos reconocidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, 
la la Constitución Política de la Ciudad de México, y entre otras, por 
la Ley de Reconocimiento de los Derechos de Las Personas 
Mayores y del Sistema Integral Para su Atención de La Ciudad de 
México, que la proponente de la iniciativa busca reformar, por lo 
cual, al encontrarse estos derechos comprendidos dentro del 
abanico de prerrogativas que el articulo 1º de la Carta Magna busca 
proteger, esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, COINCIDE con el sentido de la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 111, DE LA LEY DE 
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
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MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA, no omitiendo señalar que del resultado del análisis, así 
como de las observaciones vertidas al presente Dictamen, SE 
HACEN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES, que atienden al 
orden y la relación de las palabras, así como se subsanará y 
complementará la función que cumplen, sin que se vea afectado el 
fondo de la Iniciativa en Dictamen.  

LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU 

ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

TÍTULO CUARTO 
DE LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LAS PERSONAS 

MAYORES

… 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS SERVICIOS Y CENTROS DE ATENCIÓN PARA EL 

BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES

Artículo 104 a 110.

Artículo 111. Las personas mayores que asistan a los 
establecimientos de atención o cuidado a que se refiere el 
presente capítulo, sin perjuicio de lo señalado en esta ley, 
dependiendo del modelo de atención, gozarán de los derechos 
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siguientes:

I. a VIII.

IX. A recibir atención médica, psicológica, terapia ocupacional, 
asistencia jurídica y acompañamiento de trabajo social, 
cuando lo requieran;

X. a VI.

…

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas 
diputadas integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, presentamos el siguiente:

P U N T O   R E S O L U T I V O:
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Único. - SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 111, DE LA LEY DE 
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA.

En tal sentido, el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
expide el siguiente: 

D E C R E T O:

ÚNICO. – Se reforma la fracción IX del artículo 111 de la Ley de 
Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 
Sistema Integral para su Atención de La Ciudad de México, para 
quedar como sigue:

Artículo 111. Las personas mayores que asistan a los 
establecimientos de atención o cuidado a que se refiere el presente 
capítulo, sin perjuicio de lo señalado en esta ley, dependiendo del 
modelo de atención, gozarán de los derechos siguientes:

I. a VIII.

IX. A recibir atención médica, psicológica, terapia ocupacional, 
asistencia jurídica y acompañamiento de trabajo social, cuando lo 
requieran;

X. a VI.
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…

TRANSITORIOS

PRIMERO. – Remítase el presente Decreto 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 el día siguiente 
de su publicación.

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso 
de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de febrero de 2022.  

VOTACIÓN:

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO

PRESIDENTE
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DIP. MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA

SECRETARIA

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA

INTEGRANTE
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DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA

INTEGRANTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN

INTEGRANTE

DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ 
RESÉNDIZ

INTEGRANTE
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DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA

INTEGRANTE

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO

 INTEGRANTE
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE 
DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Las personas diputadas que integran la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122, Apartado A fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), apartado E 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 
4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 
fracciones I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 221 fracción I y 222 fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos 
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el 
presente DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE DESARROLLO 
SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, conforme a lo siguiente:

P R E Á M B U L O:

1. La iniciativa en estudio platea el problema y un cuestionamiento 
en vísperas de ser atendido, consiste en resolver el por qué no 
se presta suficiente atención a la cultura, la alimentación nutritiva 
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y de calidad, el disfrute de un medio ambiente sano, la vivienda 
digna y decorosa, la seguridad social y lo relativo a la no 
discriminación, en los términos de la Ciudad de México, cuando 
a nivel federal la ley los destaca como parte del funcionamiento 
de las sociedades, en general y, en el proceso de desarrollo, en 
particular.

Para resolver esta interrogante, es preciso contextualizar que el 
único propósito de todo ello es influir en el desarrollo social, 
mediante el fortalecimiento del bienestar y de las libertades a que 
aspiramos todos los seres humanos.

Para alcanzar este designio, es necesario optar por un amplio 
enriquecimiento del desarrollo social y otras formas de expresión 
y prácticas culturales y sociales.

En la actualidad, las sociedades son más exigentes frente al 
desarrollo social; lo anterior se percibe cuando las políticas 
complementarias en los campos de la educación, la ciencia y la 
comunicación establecen una ponderación armoniosa entre el 
adelanto técnico y la prominencia intelectual y decorosa de la 
humanidad.

A través de esa conjunción es que lograremos una verdadera 
transformación básica en el porvenir de las sociedades, y así 
conseguir una efectiva situación de éxito. Para conseguirlo, es 
importante tomar en cuenta los principios de la diversidad, 
mismos que actualmente han empezado a rediseñar su posición 
frente a la economía y al desarrollo, los cuales han iniciado a 
descubrir y reconocer que el papel que juegan los derechos 
sociales universales son mucho más importantes de lo que se 
creía.
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Por ello, no es extraño notar que la mayoría de iniciativas en 
materia económica y social tienen mayores posibilidades de 
avanzar con éxito, si, a la par, se toman en cuenta las 
perspectivas señaladas, para atender las aspiraciones e 
inquietudes de la sociedad. Visto de esta manera, por ejemplo, 
consideremos que “tener un alto Producto Interno Bruto per 
cápita pero poca música, pocas artes, poca literatura, etcétera, 
no equivale a un mayor éxito en el desarrollo”, evidenciando, así, 
la necesidad de combatir el desequilibrio que repercute en la 
realidad económica y el desarrollo social.

2. Las Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales,  da cuenta que con base en lo previsto en el 
artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido 
con el principio de máxima publicidad, considerando que a la 
fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece 
para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen. Lo 
anterior, con relación al oficio CAOQCAI/CCDM/IIL/101/2022, de 
fecha 02 de febrero de 2022, por el que la Presidencia del Comité 
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales de este Congreso, informa a esta Comisión 
que en relación a la iniciativa en Dictamen, no se generaron 
comentarios por parte de las y los ciudadanos a través del 
Sistema de Consulta Ciudadana, administrado por este Comité 
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, en la página oficial de este Congreso. En tal 
sentido, esta Comisión considera que ha transcurrido dicho plazo 
sin que se haya recibió propuesta alguna.

Doc ID: 9e82d5764139325feb7219d8ddc917b5890c0f64



COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

4

 
A N T E C E D E N T E S:

1. Con fecha de 07 de noviembre de 2021, la Presidencia de la 
Mesa Directiva turnó mediante oficio MDPPOPA/CSP/1681/2021, 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción ll del artículo 1, de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, para su análisis y dictamen.

2. Con fecha de 08 de febrero de 2022, la Presidencia de la Mesa 
Directiva mediante oficio MDSPOPA/CSP/0205/2022, concedió 
prórroga para el plazo de análisis y dictamen, a la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, 
para la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción ll del artículo 1, de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.

3. Con fecha 23 de febrero de 2022, las personas asesoras de las 
diputadas y los diputados que integran esta Dictaminadora, y la 
Secretaria Técnica, celebraron reunión de Trabajo, con el objeto de 
recibir observaciones al presente Dictamen. 

4. Con fecha 28 de febrero de 2022, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, se reunieron para el análisis y 
discusión de la citada Iniciativa, con el fin de presentar un Dictamen 
y someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México.
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C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. – Esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, es competente para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa antes referida, en 
términos de 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), b) i) y r), apartado E 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 
4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 
fracciones I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 221 fracción I y 222 fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. – La iniciativa materia de dictaminación fue presentada 
por persona facultada para ello, al haber sido promovida por un 
diputado o diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, en atención a lo establecido por el artículo 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4o fracción 
XXI, de la ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
artículo 2º, 95, fracción II, Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.

TERCERO. - Sobre los argumentos que se mencionan en la 
Iniciativa en estudio, esta Dictaminadora estima oportuno señalar 
los razonamientos de la proponente a efecto de justipreciar su 
valor: 

Si dejamos de darle valor al papel que históricamente han 
desempeñado una alimentación nutritiva y de calidad, la cultura, el 
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disfrute de un medio ambiente sano, la seguridad social y los 
derechos relativos a la no discriminación, podremos asegurar que 
estamos dejando fuera, de manera sustancial, muchos de los 
componentes y recursos necesarios para los procesos de 
desarrollo.

En esa tónica, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo ha 
señalado que éste “[…] es un derecho humano inalienable en virtud 
del cual, todo ser humano y todos los pueblos están facultados para 
participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en 
el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales, (estando destinado el ser humano) a 
contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él […].”

Así, podemos deducir que el desarrollo social es un proceso que, 
en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las 
condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: 
salud, educación, nutrición, vivienda, seguridad social, empleo o 
salarios, principalmente. Sin omitir que ello también implica la 
reducción de la pobreza, de la vulnerabilidad y de la desigualdad 
en el ingreso.

En esa misma perspectiva, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que el Estado organizará un sistema 
de planeación democrática del desarrollo nacional, el cual debe de 
proporcionar la solidez, el dinamismo, la competitividad, la 
permanencia y la equidad al crecimiento de la economía, a fin de 
coadyuvar a la independencia y la democratización política, social 
y cultural de la nación.

De esa norma constitucional emana la Ley General de Desarrollo 
Social, con el fin de dar sentido, orden y regulación a los procesos 
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de institucionalidad en las distintas áreas sociales, en donde se 
garantice el pleno acceso de los derechos sociales.

Por su parte, sobre la cultura, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se 
encargó de definir a la cultura como “[…] el conjunto de los rasgos 
distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una 
sociedad o grupo social. En ella se engloba, además de las artes y 
las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 
humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones […].

Seguida cuenta, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos fue el primer instrumento internacional en adoptar que 
“[…] toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 
progreso científico y en los beneficios que de él resulten […]”, como
parte de un derecho de carácter universal y progresivo, tutelado por 
los principios de indivisibilidad e interdependencia.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales tomó como base lo anterior y expuso que “[…] 
1. Los Estados Parte reconocen el derecho de toda persona a: a) 
Participar en la vida cultural; b) Gozar de los beneficios del progreso 
científico y de sus aplicaciones; c) Beneficiarse de la protección de 
los intereses morales y materiales que le correspondan por razón 
de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora.

2. Entre las medidas asegurarán el pleno ejercicio de este derecho, 
así también figurarán las necesarias para la conservación, el 
desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

3. Se comprometen a respetar la indispensable libertad para la 
investigación científica y para la actividad creadora.
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4. Reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo 
de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones 
científicas y culturales […]”.

La Declaración de México sobre las Políticas Culturales ha 
establecido que “[…] la cultura constituye una dimensión 
fundamental del proceso de desarrollo y contribuye a fortalecer la 
independencia, la soberanía y la identidad de las naciones. El 
desarrollo auténtico persigue el bienestar y la satisfacción 
constante de cada uno y de todos […]”.

Al respecto, nuestra Carta Magna establece que “[…] toda persona 
tiene para el 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 
[…].

Lo antes detallado demuestra que es indispensable humanizar el 
desarrollo cultural para que la persona de cada comunidad pueda 
informarse, aprender y comunicar sus experiencias culturales a 
todos los demás.

Este mandato constitucional dio origen a la Ley General de Cultura 
y Derechos Culturales, la cual señala que ésta “[…] promoverá y 
protegerá el ejercicio de los derechos culturales y establecerá las 
bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que 
presta el Estado en materia cultural […].
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Del mismo cuerpo normativo se desprende que “[…] la política 
cultural del Estado deberá contener acciones para promover la 
cooperación solidaria de todos aquellos que participen en las 
actividades culturales incluidos, el conocimiento, desarrollo y 
difusión de las culturas de los pueblos indígenas del país, mediante 
el establecimiento de acciones que permitan vincular al sector 
cultural con el sector educativo, turístico, de desarrollo social, del 
medio ambiente, económico y demás sectores de la sociedad […].”

Lo anterior se encuentra amparado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la cual señaló que:

“[…] de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 3o., 
7o., 25 y 26 de la CPEUM, en relación con diversos preceptos sobre 
derechos humanos de carácter internacional, adoptados por el 
Estado Mexicano (sic), y conforme al artículo 4o.constitucional, 
deriva que el derecho a la cultura se incluye dentro del marco de 
los derechos fundamentales; de ahí que el Estado deba garantizar 
y promover la libre emisión, recepción y circulación de la cultura, 
tanto en su aspecto individual, como elemento esencial de la 
persona, como colectivo en lo social, dentro del cual está la difusión 
de múltiples valores, entre ellos, los históricos, las tradiciones, los 
populares, las obras de artistas, escritores y científicos, y muchas 
otras manifestaciones del quehacer humano con carácter formativo 
de la identidad individual y social o nacional […].

Sobre el tema de la protección al medio ambiente (sano) desde una 
visión integral, creemos que, para garantizar la legitimidad de este 
derecho, debemos de homologar la normatividad existente al 
respecto, en aras de salvaguardar los derechos humanos.

Cualquier comunidad donde se realizan proyectos de desarrollos 
que implican algún impacto ambiental se ve afectada por las 
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decisiones que toman las autoridades en la materia, lo que afecta 
directamente en la legitimidad de los gobiernos que tomaron en 
cuenta, o no, los intereses, expectativas, necesidades y 
percepciones de la sociedad.

En nuestro país afrontamos grandes retos de gobernanza en 
materia ambiental que se reflejan en los numerosos conflictos 
socio-ambientales que afectan no sólo a los ecosistemas, sino a las 
comunidades locales.

Sobre la alimentación, ya contemplada en el catálogo de derechos 
sociales actual
a nivel local, buscamos que se homologue a lo dictado a nivel 
nacional, siendo que no basta que se garantice, sino que sea 
nutritiva y de calidad, siendo de vital importancia para el desarrollo 
y crecimiento a plenitud de todos los individuos; lo que se busca es 
protegerles y garantizar el pleno goce de sus derechos, 
actualizando el multicitado ordenamiento jurídico local que regula 
la proveeduría de alimentos, armonizando la ley local y sus 
disposiciones vigentes con lo previsto a nivel nacional.

El Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano define a los alimentos 
como la “asistencia que se da para el sustento” y no se limita sólo 
a la figura de la comida, sino a la “serie de elementos 
indispensables para el sano desarrollo y armónica convivencia 
respecto del entorno social y económico al que pertenece cada 
individuo”.

Los alimentos son un derecho que encuentra su fundamento 
constitucional en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, al 
establecer que: “(…) Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará (…)” y, 
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como tal, la figura de los alimentos está regulada por la legislación 
civil federal y local.

En lo que concierne a la seguridad social, se trata de un factor clave 
de las estrategias nacionales y locales encaminadas a promover el 
crecimiento económico, el desarrollo humano y la inclusión social. 
No obstante, hoy, por citar un ejemplo, al menos la tercera parte de 
los trabajadores de centros urbanos de América Latina se 
encuentran fuera de la protección social. La inadecuada cobertura 
de la seguridad social propicia pobreza e inseguridad y agrava la 
desigualdad; provoca una demanda agregada débil, lo cual genera 
un lento crecimiento y desarrollo social.

En la actualidad existe un consenso internacional que considera a 
la seguridad social como un derecho inalienable, consecuencia de 
casi un siglo de trabajo colectivo de organismos relevantes como la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) e instituciones supranacionales, tales 
como la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) y la 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

Sin embargo, en nuestro país, y qué decir a nivel local, apenas 
comienzan a definirse con precisión los problemas que habrán de 
presentarse a corto y largo plazo en el ejercicio de este derecho, 
debido a situaciones poblacionales como el aumento de la 
esperanza de vida, el incremento de enfermedades crónico-
degenerativas, el retorno de migrantes y la expansión legal de los 
derechos humanos. A esto, debe agregarse una nueva noción de 
la seguridad social, la cual ya no se limita a la protección del 
individuo-trabajador, sino al ciudadano, pues es su derecho.

De ahí la necesidad de evaluar los límites y alcances del ejercicio 
de la seguridad social, proponiendo una política social planificada, 
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que considere la capacidad real de materializar los derechos 
sociales en acciones públicas que puedan ser plenamente 
implementadas y evaluadas.

Respecto a la no discriminación, siguiendo a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, “en el lenguaje natural, el 
término discriminar se define como acción y efecto de separar o 
distinguir unas cosas de otras;1 pero en el derecho internacional de 
los derechos humanos, el término hace referencia al trato de 
inferioridad, exclusión o estigmatización dado a una persona o 
grupo de personas por motivos raciales, sexuales, étnicos, 
religiosos, políticos, etarios, ideológicos, lingüísticos, de ubicación 
geográfica, de filiación, de discapacidad y de estatus migratorio, 
entre otros.” Así, resulta evidente que, desde la perspectiva de los
derechos humanos, discriminar a una persona o a una colectividad 
consiste en privarle de gozar de los mismos derechos que disfrutan 
otras. Por ello, con esta pieza legislativa buscamos homologar la 
ley local con la federal en torno a la prohibición de discriminar, 
apreciando la relación que existe o debiera de existir en todo 
ordenamiento legal, entre el derecho a la igualdad y el derecho a la 
no discriminación. Ello, enmarcado en el abanico de derechos 
sociales reconocidos en nuestra Carta Magna y la ley secundaria.

Lo anterior es fundamental, y parte de la normativa nacional cuando 
el Estado ratifica la CEDAW y las obligaciones que se asumen 
como parte del derecho internacional de los derechos humanos. A 
nivel local, esta Ciudad no se puede quedar atrás, en el entendido 
del reconocimiento de la discriminación prohibida en la CADH y su 
Protocolo adicional, que advierte que no se debe legislar, definir 
políticas públicas o decidir casos concretos, con base en una mala 
concepción e interpretación de este término.
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Recordemos que el acto discriminatorio puede producirse en 
distintas etapas de un derecho: en el reconocimiento, el goce o el 
ejercicio. De acuerdo a los organismos de derechos sociales y 
humanos, la primera etapa se refiere al momento de crear las leyes 
que establecen derechos. La segunda a las necesidades que se 
satisfacen con ese derecho y, la tercera, al aspecto activo del 
derecho.
Como hemos señalado antes, México ha sido reconocido como un 
país activo en suscribir y ratificar diversos instrumentos 
internacionales a favor del reconocimiento y respeto irrestricto 
sobre el tema de los derechos humanos, pero también, ha asumido 
con responsabilidad el compromiso que como estado miembro le 
dicta, al asegurar su cumplimiento a través de los mecanismos 
jurídicos y de la adecuación de su legislación interna, así como de 
la implementación de acciones que permitan hacer efectivo cada 
uno de los derechos fundamentales del hombre pero, al día de hoy, 
aún se observan incongruencias dentro de nuestra legislación a 
nivel local, como es caso del derecho a la vivienda que se menciona 
en las leyes de desarrollo social.

El derecho a una vivienda adecuada, surge con claridad a través 
del instrumento denominado Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), documento que 
consagró los derechos conocidos de segunda generación, que son 
derechos de contenido social que han procurado pugnar por 
mejores condiciones de vida al fincar una esfera de mayor 
responsabilidad para el Estado.

En este último documento se reconoce el “derecho a una vivienda 
adecuada”, al establecer que es “el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo 
alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora 
continuada de las condiciones de existencia.”
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Recordemos que los derechos de segunda generación se 
constituyen por los derechos económicos, sociales y culturales, 
asociados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948, que surgen como resultado de la Revolución Industrial y 
tienen una connotación social que ha impuesto al Estado el fin de 
garantizar estos derechos, es decir, que el Estado los garantizará 
al disponer de las condiciones necesarias para que las personas 
puedan acceder a ellos. México fue el primer país del mundo que 
incluyó en la Constitución de 1917 los Derechos Sociales, pero no 
fue hasta el año de 1983 que, de manera precisa, lo confirma con 
la inclusión del derecho a “vivienda digna y decorosa”, para lo cual, 
se modificó sustancialmente el artículo 4o. de la Constitución 
Política.

El concepto de vivienda de una manera genérica a nivel local como 
“cualquier recinto, separado o independiente, construido o 
adaptado para el albergue de personas”, no es compatible con el 
derecho a una vivienda digna y decorosa establecido a nivel 
federal, lo que evidentemente implica establecer condiciones 
mínimas que debe reunir la vivienda para cumplir con ese 
cometido, por lo que exaltamos se cumpla el compromiso que 
México asumió con base a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, para adecuar su legislación interna 
con el propósito de hacer efectivos cada uno de los derechos 
fundamentales.

La adecuada y precisa definición como de los alcances de un 
derecho humano como obligación que tiene el Estado, reviste 
relevancia ya que el derecho a una vivienda digna y decorosa no 
solamente hace referencia al derecho de toda persona de disponer 
de cuatro paredes y un techo para su refugio, sino que, impera 
garantizar al ser humano el derecho a una vivienda digna y 
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decorosa para asegurar el derecho a la vida y, siendo éste un 
derecho fundamental para los grupos de la población más 
vulnerables, no puede ser la excepción el disfrute de ello.

De acuerdo al amparo en revisión número3516/2013, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, determinó que el derecho a una 
“vivienda digna y decorosa” se refiere a 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"; ya que a través de los tratados internacionales, en 
particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, el derecho a la vivienda tienen un alcance mayor y, 
por ende, es importante explicar que el derecho fundamental a la 
vivienda adecuada o digna y decorosa debe entenderse a partir de 
la interpretación que han hecho organismos internacionales, al 
dotar de contenido el derecho a una vivienda adecuada y para 
comprender este concepto es necesario atribuirle el cumplimiento 
de un estándar mínimo, con requisitos elementales que permitan 
considerar adecuada una vivienda, lo cual debe garantizarse a 
todas las personas.

En este contexto, resulta imperante que la Ley de Desarrollo Social 
de esta Ciudad adecúe su redacción y recoja los alcances que se 
dictan en nuestra propia constitución sobre el derecho a una 
vivienda digna y decorosa, principalmente, para hacer efectivo este 
derecho, dirigiendo mayores esfuerzos a atender las necesidades 
de los grupos sociales más vulnerables de la población.

Habiendo señalado lo anterior, se debe de puntualizar que el 
artículo 6 de la antes citada Ley General de Desarrollo Social 
contempla como derechos para el desarrollo social, a la educación, 
la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y 
decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la 
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seguridad social, así como los relativos a la no discriminación. A 
saber:

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS 

DEL DESARROLLO
SOCIAL

Capítulo Único

Artículo 6.- Son derechos para el desarrollo social la educación, la 
salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y 
decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la 
seguridad social y los relativos a la no discriminación en los 
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

En materia local, la Constitución Política de la Ciudad de México 
advierte que:

CAPÍTULO ÚNICO

DESARROLLO Y PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

Artículo 15
De los instrumentos de la planeación del desarrollo

A. Sistema de planeación y evaluación

1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de 
instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, 
fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las 
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funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la 
ciudad.

2. a 7. …

Artículo 53
Alcaldías

Desarrollo económico y social

XXXIV. a XXXVI. …

XXXVII. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, 
encaminadas a la promoción de la cultura, la inclusión, la 
convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar 
estrategias de mejoramiento urbano y territorial, dirigidas a la 
juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de 
avanzar en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el 
ejercicio pleno de los derechos sociales.

Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, 
objetividad, universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, 
efectividad, participación y no discriminación. Por ningún motivo 
serán utilizadas para fines de promoción personal o política de las 
personas servidoras públicas, ni para influir de manera indebida en 
los procesos electorales o mecanismos de participación ciudadana. 
La ley de la materia
establecerá la prohibición de crear nuevos programas sociales en 
año electoral;

XXXVIII. …
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Por su parte, la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 
señala lo siguiente:

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 
público e interés social y tiene por objeto ampliar las oportunidades 
de las personas, prestando especial atención a su condición 
humana tendiente a garantizar los Derechos Humanos, para:

I. Cumplir, en el marco de las atribuciones de la Administración 
Pública del Distrito Federal, con la responsabilidad social del 
Estado y asumir plenamente las obligaciones constitucionales en 
materia social para que la ciudadanía pueda gozar de sus derechos 
sociales universales;

II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos 
sociales universales de los habitantes del Distrito Federal en 
particular en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, 
trabajo e infraestructura social;

III. a VIII. …

IX. Contribuir a construir una sociedad con pleno goce de sus 
derechos económicos, sociales y culturales;

X. a XVIII. …

XIX. Avanzar en la definición de mecanismos y procedimientos que 
garanticen la plena exigibilidad de los derechos sociales en el 
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marco de las atribuciones de la Administración Pública del Distrito 
Federal, y

XX. a XXIII. …

Al respecto, y en función de ese mandato, Estado y gobierno han 
optado por implementar diversas estrategias destinadas a sufragar 
las necesidades básicas de la población; ello, a través de 
propuestas y modificaciones encauzadas a redireccionar las 
estrategias nacional y local de inclusión social, y la reagrupación de
programas presupuestales, con el fin de priorizar la asignación de 
recursos públicos a esos programas.

Empero, sus resultados han estado alejados de lo esperado y, 
como consecuencia, se observa el continuo menoscabo en el 
ingreso de los hogares e incrementos en el rezago educativo, en la 
carencia por acceso a los servicios de salud, de seguridad social, 
alimentaria, de calidad del medio ambiente, así como carencias 
también en la calidad y los servicios de vivienda.

Con la intención de cambiar estos resultados, consideramos que es 
el momento oportuno para integrar los derechos ya enumerados 
dentro del catálogo de derechos sociales de la política social, con 
el fin de asegurar un desarrollo equilibrado, mediante la integración 
de factores integrales en las estrategias sociales.

Ahora bien, el objetivo primordial para que la política de desarrollo 
social evolucione hacia un enfoque de inclusión más amplio, es 
extender el inventario de derechos sociales hacia un enfoque global 
e integral; de ahí que sea necesario observar y atender lo que 
estipulan los distintos instrumentos internacionales antes citados.
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Además, debemos tener claro que toda política debe rescatar el 
sentido profundo y humano del desarrollo; para ello se requieren 
nuevos modelos, y es precisamente en el ámbito social en donde 
han de encontrarse.

El catálogo de derechos mencionados debe ir de la mano del 
desarrollo social, en atención a que las acciones, hechos y 
consecuencias en la materia se gestan como parte de un proceso 
real que crea, promueve, orienta, gestiona y transforma al Estado–
nación, a través de estrategias que fortalecen la dimensión de 
crecimiento y desarrollo de la vida individual y colectiva que se lleva 
a cabo en el seno de la sociedad donde éstas se presentan.

Esa situación se ve reflejada desde las culturas occidentales, 
mismas que se orientaron a la búsqueda y el fortalecimiento de los 
valores democráticos; sin embargo, aún dista mucho de esa 
realidad. Es por lo que creemos que es buen momento para iniciar 
los trabajos que nos permitan generar una cultura política 
democrática.

Cabe resaltar el valor estratégico que tienen los derechos sociales 
dentro de la economía, remarcando los procesos de desarrollo 
económico y social sostenibles, así como la cohesión y la inclusión 
social, que sólo son posibles al estar acompañados de políticas 
públicas que toman plenamente en cuenta dimensiones completas 
y respetan la diversidad de los entes involucrados.

Finalmente, y no por ello menos importante, es conveniente 
mencionar que los derechos sociales, por ser formativos, son 
considerados herramientas clave para la evolución de las 
personas, la sociedad, el país, y de cada comunidad y familia en 
todos los niveles; hoy más que nunca necesitamos abrir nuestras 
fronteras.
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CUARTO. – En este orden de ideas, mediante el siguiente cuadro 
comparativo se ilustra el contenido de la norma propuesta de por la 
iniciativa en dictamen, y aquel vigente en la Ley que se pretende 
reformar:

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES 

GENERALES

Artículo 1.- Las 
disposiciones de la presente 
Ley son de orden público e 
interés social y tiene por 
objeto ampliar las 
oportunidades de las 
personas, prestando 
especial atención a su 
condición humana tendiente 
a garantizar los Derechos 
Humanos, para:

I. …

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES 

GENERALES

Artículo 1.- Las 
disposiciones de la presente 
Ley son de orden público e 
interés social y tiene por 
objeto ampliar las 
oportunidades de las 
personas, prestando 
especial atención a su 
condición humana tendiente 
a garantizar los Derechos 
Humanos, para:

I. …
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II. Promover, proteger y 
garantizar el cumplimiento 
de los derechos sociales 
universales de los habitantes 
del Distrito Federal en 
particular en materia de 
alimentación, salud, 
educación, vivienda, trabajo 
e infraestructura social;

II. Promover, proteger y 
garantizar el cumplimiento 
de los derechos sociales 
universales de los habitantes 
de la Ciudad de México, en 
particular en materia de 
alimentación nutritiva y de 
calidad, salud, educación, 
cultura, vivienda digna y 
decorosa, el disfrute de un
medio ambiente sano, 
trabajo, seguridad social e 
infraestructura social, y los 
relativos a la no 
discriminación en los 
términos de la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México;

III. a XXIII. …

QUINTO. – De la Iniciativa del Diputado Jorge Gaviño Ambriz con 
la que pretende se reforma la fracción II del artículo 1 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal, esta Dictaminadora 
refiere en lo siguiente:
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El desarrollo como derecho humano fundamental es un tema 
necesario, sobre todo en el contexto actual que vive la Ciudad de 
México. 

Los derechos humanos son un conjunto de normas y principios que 
se desprenden de la propia naturaleza y dignidad del ser humano, 
por lo tanto, todos los individuos que pertenecen al género humano 
los poseen por el sólo hecho de serlos, lo que revela en ellos una 
serie de características esenciales, su imperecederibilidad, 
inalienabilidad, universalidad, progresividad, irrenunciabilidad, 
indivisibilidad, inviolabilidad, y su esfera de protección se ha ido 
ampliando paulatinamente producto de luchas de la humanidad por 
su reconocimiento, lo cual implica también que conforme se logra 
cierto grado de reconocimiento y respeto de algunos derechos, 
surge la obligación de los Estados de garantizarlos y proteger su 
esfera jurídica.

El derecho humano al desarrollo se originó jurídicamente en la 
Declaración sobre el derecho al desarrollo1. No obstante, ya 
previamente la Declaración relativa a los fines y objetivos de la 
Organización Internacional del Trabajo (Declaración de Filadelfia)2, 
asentó el derecho de los seres humanos a procurar su bienestar 
material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y 
dignidad, de seguridad económica y con igualdad de oportunidades 

1 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986, 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/righttodevelop
ment.aspx.
2 Adoptada unánimemente por la Conferencia Internacional del 
Trabajo reunida en Filadelfia, el 10 de mayo de 1944, 
https://www.ilo.org/legacy/spanish/inwork/cb-policy-
guide/declaraciondefiladelfia1944.pdf.
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y, además señalo que la pobreza en cualquier lugar constituye un 
peligro para la prosperidad en todas partes, surgiendo desde 
entonces, la idea de integralidad de este derecho humano, al 
soslayar el bienestar material o físico de las personas, pero también 
del crecimiento en un nivel superior que contribuye a hacer crecer 
a al ser humano en términos de educación, cultura y valores 
fundamentalmente.

Es entonces que, del primer artículo de la Declaración sobre el 
derecho al desarrollo, afirmar que “el derecho al desarrollo es un 
derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y 
todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo 
económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 
plenamente todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”3.
El desarrollo es un derecho humano y fomenta la seguridad social 
de las personas, para que cada individuo y a todos los pueblos se 
les garantice “el derecho al desarrollo y a otros derechos humanos 
fundamentales relacionados y dependientes para el goce pleno del 
derecho humano al desarrollo como un proceso fraterno que 
envuelve a un mejoramiento sustentable del bienestar económico, 
social y político de todos los individuos y pueblos”4. En México, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye 
referencias relacionadas con el desarrollo, específicamente en sus 
artículos 2º, 3º, 4º y 25 con respecto al desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas; la familia, el medio ambiente, la niñez y la 
cultura, así como a las obligaciones del Estado en la especie:

3 Ídem.
4 Báez Corona, José Francisco y Croda Marini, José Rubén, “El 
derecho humano al desarrollo”, p. 58, 
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/36390/vozppn2
p51.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

…

B. La Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, para promover la igualdad de oportunidades 
de los indígenas y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, establecerán las instituciones y 
determinarán las políticas necesarias para garantizar la 
vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo 
integral de sus pueblos y comunidades, las cuales 
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con 
ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los 
pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, 
tienen la obligación de: 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas 
con el propósito de fortalecer las economías locales y 
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante 
acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, 
con la participación de las comunidades. Las autoridades 
municipales determinarán equitativamente las 
asignaciones presupuestales que las comunidades 
administrarán directamente para fines específicos.

…”

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. 
El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y 
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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.

…

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.

…”

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. 
Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos. 
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Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

…

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 
respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 
generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho 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.

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.

…

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 
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sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

…

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.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la 
práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la 
materia.

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen 
derecho a recibir por parte del Estado una pensión no 
contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de 
las y los indígenas y las y los afromexicanos esta 
prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años 
de edad.

…”

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral 
y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y 
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su régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el 
empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 
para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo.

…

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con 
responsabilidad social, el sector público, el sector social y 
el sector privado, sin menoscabo de otras formas de 
actividad económica que contribuyan al desarrollo de la 
Nación.

…”

Es de resaltar, que la Constitución Política de la Ciudad de México, 
al igual que la Carta Magna, distinguen al desarrollo como eje 
central de las actividades del Estado, orientadas a la dignidad de 
las personas, cuyo logro se concibe a partir del crecimiento 
económico, el empleo y la distribución justa del ingreso y la riqueza, 
entre otros medios, como la igualdad, la justicia, la participación 
ciudadana y un medio ambiente sano, por mencionar algunos.

Constitución Política de la Ciudad de México

“Artículo 1. 
De la Ciudad de México.
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…

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

…”

“Artículo 3. 
De los principios rectores.

…

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 
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común y del dominio privado; asimismo, la propiedad 
ejidal y comunal;

…”

“Artículo 5. 
Ciudad garantista.
 
A. Progresividad de los derechos.

 
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, 
administrativas, judiciales, económicas y las que sean 
necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que 
dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos reconocidos en esta 
Constitución. El logro progresivo requiere de una 
utilización eficaz de los recursos de que dispongan y 
tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad.

…”

“Artículo 6. 
Ciudad de libertades y derechos.
 
A. Derecho a la autodeterminación personal
 
1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y 
al libre desarrollo de una personalidad.

…

D. Derechos de las familias.
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1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en 
su ámbito individual y colectivo, así como su aporte en la 
construcción y bienestar de la sociedad por su 
contribución al cuidado, formación, desarrollo y 
transmisión de saberes para la vida, valores culturales, 
éticos y sociales.

…”

Artículo 9. 
Ciudad solidaria.
 
A. Derecho a la vida digna.
 
1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias 
para que progresivamente, se erradiquen las 
desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva 
el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa 
distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, 
familias, grupos sociales y ámbitos territoriales.

…”

“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.
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B. Derecho al trabajo.

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.

D. Inversión social productiva.

1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá 
programas y designará presupuesto para el fomento al 
emprendimiento y el impulso a las actividades 
económicas tendientes al desarrollo económico, social y 
el empleo en la Ciudad.

…”

Artículo 59. 
De los derechos de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes.
 
A. Carácter jurídico.

1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes tienen derecho a la libre 
determinación. En virtud de ese derecho determinan 
libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural.

…”
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Ahora bien, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz pretende se reforma 
la fracción II del artículo 1 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal, refiriendo en que la fracción quede de la siguiente 
manera:

II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos 
sociales universales de los habitantes de la Ciudad de México, en 
particular en materia de alimentación nutritiva y de calidad, salud, 
educación, cultura, vivienda digna y decorosa, el disfrute de un 
medio ambiente sano, trabajo, seguridad social e infraestructura 
social, y los relativos a la no discriminación en los términos de
la Constitución Política de la Ciudad de México;

Énfasis añadido.

A lo que esta dictaminado considera viable que se actualice la 
denominación de la entidad que antes era Distrito federal para ser 
ahora Ciudad de México, esto en atención a la reforma a la 
Constitución Federal, aprobada en diciembre del 2015, y acorada 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el cinco de 
febrero de 20165, modificando la denominación la capital para dejar 
de ser Distrito Federal por Ciudad de México.

En lo relativo a la mención y reconcomiendo en la Ley de Desarrollo 
Social para el Distrito Federal, del derecho humano a la 

5 ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal 
por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424565&fecha
=05/02/2016.
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alimentación, cultura, dignidad humana, medio ambiente 
adecuado, seguridad social y no discriminación como parte del 
principio de igualdad de las personas, esta Dictaminadora resalta 
el parámetro de regularidad que en materia de derechos humanos 
establece el artículo 1º de la Carta Magna, y que a su vez, la 
Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, en 
jurisprudencia de rubro PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO 
DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL 
APLICABLE, señala “de conformidad con el texto vigente del 
artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma 
constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el 
ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) 
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos 
humanos establecidos en tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas 
provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del 
ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, 
principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo 
el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación 
y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. 
Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental 
esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento 
jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la 
elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos 
humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que 
se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. 
Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una 
diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas 
de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que 
represente una mayor protección para la persona o que implique 

Doc ID: 9e82d5764139325feb7219d8ddc917b5890c0f64



COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

36

una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos 
fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto 
constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos 
que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado 
mexicano.”6

Desprende de lo anterior, que lo propuesto a reformar por Iniciativa 
materia de dictaminación, es congruente y guarda estrecha relación 
con los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de 
los cuales el Estado mexicano es parte, la Constitución Política de 
la Ciudad de México, y entre otras, por la Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal; a lo cual, al encontrarse estos derechos 
comprendidos dentro del abanico de prerrogativas que el articulo 
1º de la Carta Magna busca proteger, esta Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, COINCIDE 
con lo propuesto por la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, suscrita por el Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

 
SEXTO. - La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales, CONSIDERA VIABLE EL OBJETO 
MATERIA DE LA INICIATIVA EN DICTAMEN y es COINCIDENTE 

6 Tesis: 1a./J. 107/2012 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, 03 de octubre de 2012, 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002000.
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EN SUS TÉRMINOS con las aseveraciones expuestas, los motivos 
y argumentos que la sustentan, conforme a los razonamientos 
establecidos en el CONSIDERANDO QUINTO del presente 
Dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas 
diputadas integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, presentamos el siguiente:

P U N T O   R E S O L U T I V O:

Único. - SE APRUEBA EN SUS TÉRMINOS la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE DESARROLLO 
SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, suscrita por el Diputado 
Jorge Gaviño Ambriz, integrante del del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.

En tal sentido, el Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, expide el siguiente: 

D E C R E T O:

ÚNICO. –  Se reforma la fracción II del artículo 1 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL
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CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 
público e interés social y tiene por objeto ampliar las oportunidades 
de las personas, prestando especial atención a su condición 
humana tendiente a garantizar los Derechos Humanos, para:

I. …

II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos 
sociales universales de los habitantes de la Ciudad de México, en 
particular en materia de alimentación nutritiva y de calidad, salud, 
educación, cultura, vivienda digna y decorosa, el disfrute de un 
medio ambiente sano, trabajo, seguridad social e infraestructura 
social, y los relativos a la no discriminación en los términos de la 
Constitución Política de la Ciudad de México;

III. a XXIII. …

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. 

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso 
de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de febrero de 2022.  
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 VOTACIÓN:

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA

SECRETARIA
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DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA

INTEGRANTE

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA

INTEGRANTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN

INTEGRANTE
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DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ 
RESÉNDIZ

INTEGRANTE

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA

INTEGRANTE

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO

 INTEGRANTE
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES, 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE 
COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Las personas diputadas que integran la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122, Apartado A fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), apartado E 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 
4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 
fracciones I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 221 fracción I y 222 fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos 
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el 
presente DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, conforme a lo siguiente:

P R E Á M B U L O:

1. El 26 de junio del año 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad 
de México. 
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Dicha ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de los 
habitantes de la Ciudad de México a una alimentación adecuada, 
nutritiva, diaria, suficiente y de calidad, con alimentos inocuos, 
saludables, accesibles, asequibles, culturalmente aceptables y 
que los protejan contra el hambre, la malnutrición y la 
desnutrición. 

Si bien es cierto que la ley en cuestión encuentra armonización 
con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, no es así con la Constitución Política de la 
Ciudad de México.

2. Las Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales,  da cuenta que con base en lo previsto en el 
artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido 
con el principio de máxima publicidad, considerando que a la 
fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece 
para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen. Lo 
anterior, con relación al oficio CAOQCAI/CCDM/IIL/117/2022, de 
fecha 04 de febrero de 2022, por el que la Presidencia del Comité 
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales de este Congreso, informa a esta Comisión 
que en relación a la iniciativa en Dictamen, no se generaron 
comentarios por parte de las y los ciudadanos a través del 
Sistema de Consulta Ciudadana, administrado por este Comité 
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, en la página oficial de este Congreso. En tal 
sentido, esta Comisión considera que ha transcurrido dicho plazo 
sin que se haya recibió propuesta alguna. 
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A N T E C E D E N T E S:

1. Con fecha de 20 de enero de 2022, la Presidencia de la Mesa 
Directiva turnó mediante oficio MDPRPA/CSP/0171/2022, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
1º de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, 
Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, para su análisis y 
dictamen.

2. Con fecha 23 de febrero de 2022, las personas asesoras de las 
diputadas y los diputados que integran esta Dictaminadora, y la 
Secretaria Técnica, celebraron reunión de Trabajo, con el objeto de 
recibir observaciones al presente Dictamen. 

3. Con fecha 28 de febrero de 2022, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, se reunieron para el análisis y 
discusión de la citada Iniciativa, con el fin de presentar un Dictamen 
y someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. – Esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, es competente para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa antes referida, en 
términos de los artículos 122, Apartado A fracción II, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), apartado E 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 
4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 
fracciones I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 221 fracción I y 222 fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. – La iniciativa materia de dictaminación fue presentada 
por persona facultada para ello, al haber sido promovida por un 
diputado o diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, en atención a lo establecido por el artículo 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4o fracción 
XXI, de la ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
artículo 2º, 95, fracción II, Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.

TERCERO. - Sobre los argumentos que se mencionan en la 
Iniciativa en estudio, esta Dictaminadora estima oportuno señalar 
los razonamientos de la proponente para justipreciar su valor: 

a) La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, ONUAA, o más conocida como FAO, es un 
organismo especializado de la ONU que dirige las actividades 
internacionales encaminadas a erradicar el hambre. 

La FAO define a la alimentación como el derecho a 
alimentarse con dignidad. Señala que: “Es el derecho a tener 
un acceso permanente a los recursos que permiten producir, 
obtener o comprar suficientes alimentos no sólo para prevenir 

Doc ID: 9e82d5764139325feb7219d8ddc917b5890c0f64



COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

5

el hambre, sino también para asegurar la salud y el 
bienestar”.1

El derecho a la alimentación solamente en pocas ocasiones 
significa que una persona tiene derecho a suministros 
gratuitos.

Los Estados que han ratificado el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales se han obligado 
a respetar, proteger y cumplir el derecho a la alimentación. 
Este tratado fue un primer paso esencial, pero se hicieron 
pocos progresos en la realización de este derecho hasta la 
Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, en la cual los 
Jefes de Estado y de Gobierno publicaron la Declaración de 
Roma en la que reafirmaban “el derecho de toda persona a 
tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en concordancia 
con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho 
fundamental de toda persona a no padecer hambre”.2

La Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México fue 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 
26 de junio del año 2017, en armonización con el artículo 
cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

No obstante lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad 
de México, entró en vigor el día 17 de septiembre del 2018, 

1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. Unidad para el Derecho a la Alimentación, ¿Qué es 
el derecho a la alimentación?, 
https://www.fao.org/3/i0094s/i0094s.pdf.
2 Ibídem.
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es decir, con una fecha posterior a la publicación de la ley en 
cuestión.

La Constitución local no sólo se elaboró en armonización con 
la Constitución Federal por lo que se refiere a la nutrición (y a 
muchos temas), sino que, a nuestro juicio, va más allá y fue 
elaborada de una manera más completa y detallada, motivo 
por el cual, es reconocida como una constitución 
vanguardista y de derechos, que recabó la opinión y el sentir 
de muchos sectores de la sociedad, lo que enriqueció mucho 
la norma fundamental que nos rige a los habitantes de la 
Ciudad de México. 

La ley en análisis, de manera expresa señala su armonía con 
el artículo cuarto constitucional, pero es omisa por lo que se 
refiere a la Constitución local. Por lo anterior, consideramos 
que resulta necesario al derecho humano a la alimentación 
que se reconoce en la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 

Es por lo anteriormente expuesto, que propongo el presente 
proyecto que tiene como único objetivo hacer alusión a 
nuestra Constitución local.

b) El artículo 4º, párrafo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que: “Toda persona 
tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.”

Por lo que se refiere a la constitucional local, la Constitución 
Política de la Ciudad de México establece en su artículo 9, 
“Ciudad Solidaria”, apartado C lo siguiente: 
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Artículo 9. Ciudad Solidaria 

…

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición.

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, 
nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, 
saludables, accesibles, asequibles y culturalmente 
aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de 
desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la 
malnutrición y la desnutrición. 

2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la 
disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y 
oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la 
seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el 
acceso a este derecho dando prioridad a las personas en 
pobreza y a las demás que determine la ley.

CUARTO. – En este orden de ideas, mediante el siguiente cuadro 
comparativo se ilustra el contenido de la norma propuesta por la 
iniciativa en dictamen, y aquel vigente en la Ley que se pretende 
reformar:

LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 1.- La presente Ley es de 
orden público e interés social y de 
observancia general en la Ciudad de 
México, para dar cumplimiento al 
artículo 4 de la Constitución Política 

Artículo 1.- La presente Ley es de 
orden público e interés social y de 
observancia general en la Ciudad de 
México, para dar cumplimiento al 
artículo 4 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, y 
tiene por objeto hacer efectivo el 
derecho de sus habitantes a una 
alimentación adecuada, nutritiva, 
diaria, suficiente y de calidad, con 
alimentos inocuos, saludables, 
accesibles, asequibles, 
culturalmente aceptables y que los 
protejan contra el hambre, la 
malnutrición y la desnutrición.

de los Estados Unidos Mexicanos y 
9 apartado C de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, y 
tiene por objeto hacer efectivo el 
derecho de sus habitantes a una 
alimentación adecuada, nutritiva, 
diaria, suficiente y de calidad, con 
alimentos inocuos, saludables, 
accesibles, asequibles, 
culturalmente aceptables y que los 
protejan contra el hambre, la 
malnutrición y la desnutrición.

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. - Se reforma el artículo 1º de Ley de 
Comedores Sociales de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés 
social y de observancia general en la Ciudad de México, 
para dar cumplimiento al artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 apartado 
C de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
y tiene por objeto hacer efectivo el derecho de sus 
habitantes a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 
suficiente y de calidad, con alimentos inocuos, 
saludables, accesibles, asequibles, culturalmente 
aceptables y que los protejan contra el hambre, la 
malnutrición y la desnutrición.

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
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TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación, 
para su mayor difusión.

QUINTO. – De la Iniciativa del Diputado Ricardo Rubio Torres con 
la que pretende reformar el artículo 1º de la Ley de Comedores 
Sociales de la Ciudad de México, esta Dictaminadora refiere en lo 
relativo:

El derecho a la alimentación es incorporado como un derecho 
humano en el artículo 25, apartado 1, de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, en la cual se reconocen la dignidad y la 
igualdad inherentes a todas las personas, “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 …”3

El artículo 11, apartado 1, del Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, contempla al derecho a la 
alimentación adecuada como parte del derecho a un nivel de vida 
adecuado para la persona y su familia y a la mejora permanente de 
las condiciones de existencia. Este instrumento refiere al derecho 
fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, 
“los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

3 Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de 
diciembre de 1948, https://www.un.org/es/about-us/universal-
declaration-of-human-rights.
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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”4.

Así mismo, el artículo 12 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 
contempla que “1. Toda persona tiene derecho a una nutrición 
adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel 
de desarrollo físico, emocional e intelectual. 2. Con el objeto de 
hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los 
Estados partes se comprometen a perfeccionar los métodos de 
producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo 
cual se comprometen a promover una mayor cooperación 
internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la 
materia.”5

4 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por 
la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966, 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx.

5 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de San Salvador”, Adoptado en San 
Salvador, El Salvado, el 17 de noviembre de 1988, 
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html.
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Es claro que el derecho humano a la seguridad alimentaria es un 
derecho de primera generación, el cual tiene por objeto reconocer 
y garantizar la seguridad alimentaria, que existe cuando “todas las 
personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los 
alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Los cuatro pilares 
de la seguridad alimentaria son la disponibilidad, la estabilidad del 
suministro, el acceso y la utilización”6. En el plano nacional, México 
mantiene un enfoque de la seguridad alimentaria basado en la 
universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos 
humanos y las interrelaciones entre éstos, tal como lo establece el 
artículo 4º “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”, por ende, nuestro 
país reconoce el derecho a acceder a una alimentación adecuada 
y a los medios para procurársela, como un derecho humano del 
que todos los individuos son titulares, no simples beneficiarios, por 
ello, el Estado mexicano y la Ciudad de México tienen la obligación 
de adoptar medidas positivas para identificar a los grupos 
vulnerables y poner en práctica medidas adecuadas a fin de 
garantizar el acceso a alimentos adecuados, nutritivos, diarios, 
suficientes y de calidad.

En la Ciudad de México este derecho humano se encuentra 
reconocido en el artículo 9, apartado C, “1. Toda persona tiene 
derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y 
de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 

6 El derecho a la alimentación. Directrices voluntarias, Organización 
de Las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
Roma, 2015, p. 7, 
https://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RT
F_publications/ES/RightToFood_Guidelines_ES.pdf. 
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asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del 
más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el 
hambre, la malnutrición y la desnutrición. 2. Las autoridades, de 
manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, 
abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de 
calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y 
garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las 
personas en pobreza y a las demás que determine la ley.” 

Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, ha determinado mediante tesis 2a. XCIV/2016 (10a.), 
que lleva por rubro DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. 
ELEMENTOS Y FORMA DE GARANTIZAR SU NÚCLEO 
ESENCIAL, los elementos y forma de garantizar el derecho a la 
alimentación, “El núcleo esencial del derecho a 
la alimentación comprende los siguientes elementos: a) la 
disponibilidad de alimentos; y b) la accesibilidad a éstos. En ese 
sentido, la disponibilidad se refiere a la posibilidad que tiene el 
individuo de alimentarse directamente, o bien, a través de los 
sistemas públicos o privados de distribución, elaboración y 
comercialización, además de exigir que los alimentos tengan los 
nutrimentos adecuados para su correcto desarrollo físico y mental. 
Por otro lado, la accesibilidad implica el cumplimiento de los 
siguientes elementos: i) la accesibilidad económica, es decir, que 
los alimentos estén al alcance de las personas desde el punto de 
vista monetario, en condiciones que les permitan tener 
una alimentación suficiente y de calidad; y ii) la accesibilidad social, 
la cual conlleva que los alimentos deben estar al alcance de todos 
los individuos, incluidos quienes se encuentren en alguna situación 
de vulnerabilidad. Así, el núcleo esencial del derecho a 
la alimentación se garantiza cuando todo hombre, mujer, 
adolescente o niño tienen acceso físico y económico, en todo 
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momento, a una alimentación adecuada, o bien, a los medios para 
obtenerla.”7 

También esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en criterio 2a. XCV/2016 (10a.) de rubro DERECHO A 
LA ALIMENTACIÓN. GARANTÍAS PARA SU PROTECCIÓN, ha 
establecido los lineamientos para su establecimiento y protección, 
“El derecho a la alimentación exige el establecimiento de tres 
niveles de protección, de los cuales cabe distinguir entre aquellas 
medidas de aplicación inmediata y las de cumplimiento progresivo. 
Las primeras exigen la observancia de las siguientes obligaciones 
a cargo del Estado: i) la de respetar, la cual requiere que los 
Estados no adopten medidas de ningún tipo que impidan o puedan 
impedir o limitar el acceso a una alimentación adecuada, 
incluyendo el establecimiento de normas que puedan considerarse 
discriminatorias; y ii) la de proteger, que implica la adopción de 
medidas que impidan que los particulares priven a las personas del 
acceso a una alimentación adecuada. Por otro lado, respecto a las 
medidas de cumplimiento progresivo, éstas conllevan el 
cumplimiento de: iii) la obligación de facilitar, la cual exige al Estado 
promover la creación de programas necesarios a fin de fortalecer 
el acceso a una alimentación adecuada, siempre que su capacidad 
económica lo permita.”8 Con base en lo anterior, en principio, 
la alimentación constituye un derecho humano debido a que se 

7 Tesis: 2a. XCIV/2016 (10a.), Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, 09 de septiembre de 2016, 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012521.
8Tesis: 2a. XCV/2016 (10a.), Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, 09 de septiembre de 2016, 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012523.
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encuentra vinculado con las propias características orgánicas y 
requerimientos de tipo fisiológico de las personas y el Gobierno de 
la Ciudad de México tienen la tarea de implementar acciones para 
verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones estatales en 
materia del ejercicio del derecho a la alimentación adecuada y 
suficiente.

Con relación a lo anterior, se encuentra vigente en la Ciudad de 
México, la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, 
expida por Decreto Promulgatorio de 31 de marzo de 2017, tiene 
por objeto dar cumplimiento al artículo 4º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer efectivo el derecho 
a los habitantes de esta demarcación de una alimentación 
adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad, con alimentos 
inocuos, saludables, accesibles, asequibles, culturalmente 
aceptables y que los protejan contra el hambre, la malnutrición y la 
desnutrición. No obstante, lo anterior, como lo menciona el 
Diputado proponente, la Constitución Política de la Ciudad de 
México, entró en vigor el día 17 de septiembre del 2018, es decir, 
con posterioridad a la publicación y vigencia de esta Ley en 
comento, lo que propicio que el artículo 1 de dicho ordenamiento 
no fuera armónico al contenido del artículo 9 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México.

La alimentación es un derecho humano fundamental y está 
reconocido por diversos documentos jurídicos del derecho 
internacional, los cuales han sido ratificados por el Estado 
mexicano, por lo que su aplicación es obligatoria. En la legislación 
mexicana, el derecho a la alimentación se encuentra en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de 
Desarrollo Social, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de 
Comedores Sociales de la Ciudad de México, entre otras, por lo 
que  se puede concluir que, si bien el artículo 4º de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía 
el derecho a la alimentación, aún hace falta homologar la Ley de 
Comedores Sociales de la Ciudad de México al contenido del 
artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para 
que el derecho a la alimentación pueda ser protegido en forma más 
amplia en la Ciudad de México, conforme al parámetro de 
regularidad que en materia de derechos humanos establece el 
artículo 1º de la Carta Magna, y es así determinado por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, en jurisprudencia 
1a./J. 107/2012 (10a.), de rubro PRINCIPIO PRO PERSONA. 
CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO 
FUNDAMENTAL APLICABLE, “De conformidad con el texto 
vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de 
reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos 
fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos 
fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) 
todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, 
son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto 
implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan 
deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las 
autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea 
procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que 
un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes 
supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los 
tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable 
-en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que 
favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro 
persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en 
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caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección 
reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá 
prevalecer aquella que represente una mayor protección para la 
persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el 
catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo 
prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos 
aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales 
ratificados por el Estado mexicano.”9

De lo anterior, se desprende que la Iniciativa materia de 
dictaminación es congruente y guarda estrecha relación con los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los 
cuales el Estado mexicano es parte, la Constitución Política de la 
Ciudad de México, y entre otras, por la Ley de Comedores Sociales 
de la Ciudad de México; a lo cual, al encontrarse estos derechos 
comprendidos dentro del abanico de prerrogativas que el articulo 
1º de la Carta Magna busca proteger, esta Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, COINCIDE 
con lo propuesto por la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1º DE LA 
LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
 
SEXTO. - La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales, CONSIDERA VIABLE EL OBJETO 
MATERIA DE LA INICIATIVA EN DICTAMEN y es COINCIDENTE 

9 Tesis: 1a./J. 107/2012 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, 03 de octubre de 2012, 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002000.
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en lo general con las aseveraciones expuestas, los motivos y 
argumentos que la sustentan. No obstante, esta Dictaminadora 
tienen a bien realizar modificaciones que atienden al orden y la 
relación de las palabras, así como se subsanará y complementará 
la función que cumplen, sin que se vea afectado el fondo de la 
Iniciativa en Dictamen.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas 
diputadas integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, presentamos el siguiente:

P U N T O   R E S O L U T I V O:

Único. - SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  

En tal sentido, el Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, expide el siguiente: 

D E C R E T O:

ÚNICO. – Se reforma el artículo 1º de Ley de Comedores Sociales 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y 
de observancia general en la Ciudad de México, para dar 
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cumplimiento al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 9 apartado C de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, y tiene por objeto hacer efectivo el derecho de 
sus habitantes a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 
suficiente y de calidad, con alimentos inocuos, saludables, 
accesibles, asequibles, culturalmente aceptables y que los protejan 
contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.

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. 

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso 
de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de febrero de 2022.  

                 VOTACIÓN:

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO

PRESIDENTE
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DIP. MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA

SECRETARIA

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA

INTEGRANTE
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DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA

INTEGRANTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN

INTEGRANTE

DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ 
RESÉNDIZ

INTEGRANTE
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DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA

INTEGRANTE

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO

 INTEGRANTE
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 
DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
CUAL 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. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Las personas diputadas que integran las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de 
Atención Especial a Víctimas, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,  Apartado D, inciso a), 
Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 
13, fracciones XXI y LXXIII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción 
XXII, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106,
187, 192, 196, 197, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual 
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, conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106,
257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sigue el orden que a 
continuación se hace mención: 

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de estas 
Comisiones, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como una breve referencia del 
tema que aborda. 

II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, así como de la fecha 
de recepción del turno para la elaboración del Dictamen y primera prorroga aprobada para el 
mismo. 

III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresa la competencia material de estas 
Comisiones dictaminadoras, así como los argumentos en los que sustenta y hace la valoración 
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de las propuestas normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que sustentan la 
decisión. 

IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto de la iniciativa 
analizada. 

V. Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de DECRETO que se propone conforme 
a lo señalado en los apartados que anteceden. 

I. PREÁMBULO 

ÚNICO.- Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Atención Especial a Víctimas del 
Congreso de la Ciudad de México, son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar 
la presente iniciativa en términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,  Apartado 
D, inciso a), Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 
fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 
74, fracción XXII, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI,
103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

En consecuencia, estas Comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el presente dictamen, conforme a los 
siguientes: 

II. ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Durante la Sesión Ordinaria de fecha 23 de septiembre de 2021, la Diputada 
Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con 
proyecto de decreto por la cual 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.  

SEGUNDO. El 01 de noviembre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
a través del correo electrónico remitió los oficios MDPPOPA/CSP/0364/2021 y 
MDPPOPA/CSP/0365/2021, con fecha 23 de septiembre de 2021, mediante los cuales turna a 
las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Atención Especial a Víctimas para su análisis 
y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por la cual 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.  
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TERCERO.-  Así mismo, con fecha 26 de enero de 2022, mediante oficio Oficio 
CCDMX/IIL/CIG/0093/2022, la diputada Ana Francis López Bayghen, Presidenta de esta 
comisión, solicitó se concediera una prórroga a efecto de contar con un plazo más amplio para 
analizar y elaborar el dictamen respectivo, misma que fue sometida a votación y aprobada por el 
Pleno de este Poder Legislativo, durante en la Sesión Ordinaria de fecha día 1° de febrero de 
2022. 

CUARTO. Estas comisiones unidas dan cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 
25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en el tercer párrafo 
del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para 
que las ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente 
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para 
este propósito, considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México el 23 de septiembre de 2021; sin que durante el referido 
término se haya recibido propuesta alguna de modificación. 

QUINTO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha 25 de 
febrero del 2022, a las Diputadas y Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras,
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

SEXTO. El planteamiento del problema de la presente iniciativa recae en la incorporación de una 
perspectiva intercultural en cuanto a la aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, integrando así un enfoque que toma como punto de partida la realidad social
y cultural diversa.  

SÉPTIMO. Con esta iniciativa se busca que, al momento de dictar medidas en favor de víctimas, 
las autoridades tomen en cuenta la violencia interseccional que  viven las mujeres pertenecientes 
a un grupo social que históricamente ha sido discriminado, como es el caso de las mujeres con 
orígenes indígenas.  

OCTAVO. Asimismo, se propone en la referida iniciativa, reconocer que las órdenes de 
protección son un derecho de cada mujer y niña, al mismo tiempo que se incorpora el principio 
de buena fe de las víctimas, en virtud del cual las autoridades estarán obligadas en todo momento 
a creer en su narración de los hechos y no revictimizarlas o hacerlas responsables de su 
situación. También se incluye el principio de accesibilidad, a efectos de fortalecer la disposición 
de la norma y alentar a que la información proporcionada sea en el idioma de las mujeres y niñas 
indígenas, a través de un formato que sea pertinente y culturalmente aceptado; y para el caso 
de las mujeres y niñas con discapacidad, se busca incluir la accesibilidad al entorno físico y a las 
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comunicaciones, atendiendo así a los distintos tipos de necesidades de los diversos tipos de 
discapacidades existentes.  

Estas Comisiones dictaminadoras, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron 
para la discusión y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto en comento a fin de proceder 
a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que, de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las diputadas y diputados 
del Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente 
dictamen fue  presentada por una persona facultada para ello, al haber sido presentada por la 
diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México es 
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo 
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII, y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, 
fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

TERCERO. Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su 
artículo 1° párrafo primero, segundo y tercero el principio de igualdad ante la ley y la inequívoca 
obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, pro persona y progresividad, y el Estado está obligado a efectuar todas aquellas 
acciones tendientes a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos 
humanos.  

Asimismo, nuestra Carta Magna reconoce que las normas relativas a los derechos humanos 
deberán ser interpretadas de conformidad con los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo así en todo momento la protección más amplia a las personas.  
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CUARTO. Que, de conformidad con diversos tratados internacionales en la materia1, los Estados 
firmantes están obligados a prevenir y erradicar la discriminación y la violencia en contra de las 
mujeres de cualquier tipo, de manera inmediata y efectiva, a través de los medios apropiados, 
haciendo así cumplir el derecho humano de las niñas y mujeres a vivir una vida libre de violencia

QUINTO. Que, el objeto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 
Ciudad de México es el 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.  

SEXTO. Que, de conformidad con el artículo 2°, apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Estado está obligado a garantizar la igualdad de derechos para 
las personas indígenas, así como a eliminar cualquier práctica discriminatoria dirigida hacia ellos 
y ellas, a través de la determinación de políticas y acciones necesarias que promuevan su 
desarrollo integral.  

SÉPTIMO. Que, de conformidad con datos e indicadores sobre violencia contra las mujeres
indígenas del 20172, el 59% de las mujeres indígenas ha experimentado algún tipo de violencia, 
ya sea emocional, física, sexual, económica o patrimonial.  

OCTAVO. Que, la falta de accesibilidad a la información perpetúa y coadyuva a las prácticas 
violentas en contra de las niñas y mujeres indígenas y con discapacidad, e impide su pronta 
atención. Asimismo, que la falta de mecanismos, instancias y sistemas de justicia para prevenir 
y atender la violencia en contra de las mujeres agrava su situación particular.

NOVENO. Que, mediante la implementación de una perspectiva de derechos e interculturalidad, 
se fomenta la visibilización de las diferencias en las condiciones de estas mujeres que forman 
parte de una minoría desfavorecida y que han sido sistémica, cultural y socialmente excluidas 
por prácticas discriminatorias.  

DÉCIMO. Que, el acceso a la justicia es un factor crucial en el abordaje de la violencia contra las 
mujeres por razón de género. Las mujeres indígenas deben tener la oportunidad de canalizar 
sus demandas mediante procedimientos específicos y con responsabilidades definidas que 

1La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; La 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.  
2 INPI, Datos e indicadores sobre violencia contra las mujeres indígenas, 25 de noviembre de 2017. 
https://www.gob.mx/inpi/articulos/datos-e-indicadores-sobre-violencia-contra-las-mujeres-
indigenas  
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vayan acorde a su cultura, costumbres y tradiciones ancestrales.3 Asimismo, las mujeres con 
discapacidad deben tener la oportunidad de hacer valer sus derechos en igualdad de 
condiciones, y para ello es necesario eliminar esta brecha que las castiga y les impide un acceso 
a la justicia.  

DÉCIMO PRIMERO. Que el principio de accesibilidad permite a todas las mujeres, sin 
discriminación ni exclusión alguna, el tener un pronto acceso a la justicia, para así poder hacer 
valer sus derechos humanos de conformidad con la norma. 

DÉCIMO SEGUNDO. Las presentes Comisiones Unidas reconocen que la violencia en contra de 
las mujeres por razón de género constituye una violación sistémica a los derechos humanos de 
las mismas, que restringen sus libertades fundamentales y que representan un detrimento grave 
a su vida, integridad y libertad. Asimismo, reconoce que existen distintas brechas que impiden el 
ejercicio de los derechos humanos de todas las mujeres, lo cual resulta apremiante y de grave 
atención. 

DÉCIMO TERCERO. Que, a efectos de avanzar un paso más hacia la erradicación de la violencia 
de género, resulta necesario e imperante propiciar espacios igualitarios para todas las niñas y 
mujeres, atendiendo a sus características y necesidades particulares y diversas en todo 
momento y partiendo siempre desde una perspectiva de género.  

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo en la iniciativa en 
comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto 
propuesto: 

CUADRO COMPARATIVO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA 
PROPONENTE 

ARTÍCULO 3. Para efectos de la presente ley 
se entenderá:  
 
I. Acciones afirmativas: Las medidas 
especiales de carácter temporal, correctivo, 
compensatorio y de promoción, encaminadas a 
acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, aplicables en tanto subsista la 
discriminación, desigualdad de trato y 

ARTÍCULO 3. …  
 
 
I. a la XV. … 
 
 
 
 
 

3 Mujeres indígenas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  
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oportunidades de las mujeres respecto a los 
hombres;  
 
II. Debida diligencia: La obligación de las 
personas que tienen la calidad de servidores 
públicos, las dependencias y entidades de la 
Ciudad de México, de dar respuesta eficiente, 
eficaz, oportuna y responsable para garantizar 
los derechos de las mujeres;  
 
III. Declaratoria de Alerta de Violencia contra 
las mujeres: conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar 
y erradicar la violencia feminicida en un 
territorio determinado, ya sea ejercida por 
individuos o por la propia comunidad;  
 
IV. Discriminación contra las mujeres: Toda 
distinción, exclusión o restricción que sufren las 
mujeres por razón de género, edad, salud, 
características físicas, posición social, 
económica, condición étnica, nacional, 
religiosa, opinión, identidad u orientación 
sexual, estado civil, o cualquier otra que atente 
contra su dignidad humana, que tiene por 
objeto menoscabar o anular el goce o ejercicio 
de sus derechos;  
 
V. Empoderamiento de las mujeres: El 
proceso que permite el tránsito de las mujeres 
de cualquier situación de opresión, 
desigualdad, discriminación, explotación o 
exclusión hacia un estadio de conciencia, 
autodeterminación y autonomía, que se 
manifiesta en el ejercicio pleno de sus derechos 
y garantías;  
 
VI. Fiscalía: La Fiscalía General de la Ciudad 
de México;
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VII. SEMUJERES: Secretaría de las Mujeres de 
la Ciudad de México;  
 
VIII. Ley: Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México;
 
IX. LUNAS: Unidades de Atención a mujeres 
víctimas de violencia que brindan asesoría 
psicológica y legal, formación para el liderazgo 
y servicios comunitarios, para promover la 
autonomía y la exigibilidad de derechos de las 
mujeres y niñas; 
 
X. Misoginia: Las conductas de odio contra las 
mujeres por el hecho de serlo;  
 
XI. Mujeres en condición de vulnerabilidad: 
Aquellas en mayor situación de riesgo de ser 
víctimas de violencia en atención a su raza, 
origen étnico, edad, discapacidad, condición 
social, económica, de salud, embarazo, lengua, 
idioma, religión, opiniones, orientación sexual, 
estado civil; cuando tengan la calidad de 
migrante, refugiada, desplazada o privadas de 
la libertad por mandato judicial; sea víctima de 
trata de personas, turismo sexual, prostitución, 
pornografía, privación de la libertad o cualquier 
otra condición que anule o menoscabe su 
derecho a una vida libre de violencia;  
 
XII. Modalidades de violencia: Los ámbitos 
donde ocurre, públicos o privados, y se ejerce 
la violencia contra las mujeres;  
 
XIII. Parto Humanizado: Modelo de atención a 
las mujeres durante el parto y el puerperio, 
basado en el respeto a sus derechos humanos, 
su dignidad, Integridad, libertad y toma de 
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decisiones relativas a cómo, dónde y con quién 
parir. La atención Médica otorgada debe estar 
basada en fundamentos científicos y en las 
recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud, proporcionando condiciones de 
comodidad y privacidad durante el parto, con lo 
mejor de la atención desmedicalizada, y 
garantizando en su caso, la coordinación y los 
acuerdos interinstitucionales para identificar, 
atender y resolver de manera oportuna y segura 
las complicaciones y emergencias obstétricas.  
 
El modelo incluye de manera explícita y directa, 
las opiniones, necesidades y valoraciones 
emocionales de las mujeres y sus familias en 
los procesos de atención del parto y puerperio, 
incorporando medidas para erradicar las 
barreras culturales y de género que dificultan el 
acceso de las mujeres a los servicios de salud, 
reconociendo la diversidad cultural existente, y 
los aportes de la partería tradicional y otros 
aportes clínico terapéuticos de salud no 
convencionales;  
 
XIV. Persona agresora: Quien o quienes 
infligen algún tipo de violencia contra las 
mujeres en cualquiera de sus tipos y 
modalidades; 
 
Sin correlativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV. Perspectiva Intercultural: Enfoque que 
toma como punto de partida la constatación 
de una realidad social y cultural diversa. 
Incorporar esta perspectiva implica 
contribuir al cambio en las dinámicas de 
exclusión, discriminación, invisibilización y 
desigualdad que se dan hacia determinados 
grupos sociales que pertenecen a una 
cultura históricamente minorizada;  
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XV. Perspectiva de género: Visión crítica, 
explicativa, analítica y alternativa que aborda 
las relaciones entre los géneros y que permite 
enfocar y comprender las desigualdades 
construidas socialmente entre mujeres y 
hombres y establece acciones 
gubernamentales para disminuir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres;  
 
XVI. Red de información de violencia contra 
las mujeres: El sistema de recolección, 
procesamiento y clasificación de la información 
producida por las dependencias y entidades 
señaladas en esta Ley;  
 
XVII. Refugios Especializados. Las estancias 
del Gobierno de la Ciudad de México, 
específicamente creadas para la atención de 
víctimas de trata de personas;  
 
XVIII. Registro: El Registro Público de 
Personas Agresores Sexuales;  
 
XIX. Relación afectiva o de hecho: Aquella en 
la que se comparte una relación íntima sin 
convivencia ni vínculo matrimonial o 
concubinato;  
 
XX. Tipos de violencia: Los distintos daños 
que puede ocasionar la violencia contra las 
mujeres;  
 
XXI. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México;  
 
XXII. Víctima: La mujer de cualquier edad que 
sufra algún tipo de violencia;  
 

XVI. Perspectiva de género: Visión crítica, 
explicativa, analítica y alternativa que aborda 
las relaciones entre los géneros y que permite 
enfocar y comprender las desigualdades 
construidas socialmente entre mujeres y 
hombres y establece acciones 
gubernamentales para disminuir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres;  
 
XVII. Red de información de violencia contra 
las mujeres: El sistema de recolección, 
procesamiento y clasificación de la información 
producida por las dependencias y entidades 
señaladas en esta Ley;  
 
XVIII. Refugios Especializados: Las estancias 
del Gobierno de la Ciudad de México, 
específicamente creadas para la atención de 
víctimas de trata de personas;  
 
XIX. Registro: El Registro Público de Personas 
Agresores Sexuales;  
 
XX. Relación afectiva o de hecho: Aquella en 
la que se comparte una relación íntima sin 
convivencia ni vínculo matrimonial o 
concubinato;  
 
XXI. Tipos de violencia: Los distintos daños 
que puede ocasionar la violencia contra las 
mujeres;  
 
XXII. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México;  
 
XXIII. Víctima: La mujer de cualquier edad que 
sufra algún tipo de violencia;  
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XXIII. Víctima indirecta: familiares de la 
víctima y/o personas que tengan o hayan tenido 
relación o convivencia con la misma y que 
sufran, hayan sufrido o se encuentren en 
situación de riesgo por motivo de la violencia 
ejercida contra las mujeres;
 
XXIV. Violencia contra las mujeres: Toda 
acción u omisión que, basada en su género y 
derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por 
objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, 
psicológico, patrimonial, económico, sexual o la 
muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público 
como privado, que limite su acceso a una vida 
libre de violencia.  

XXIV. Víctima indirecta: familiares de la 
víctima y/o personas que tengan o hayan tenido 
relación o convivencia con la misma y que 
sufran, hayan sufrido o se encuentren en 
situación de riesgo por motivo de la violencia 
ejercida contra las mujeres, y
 
XXV. Violencia contra las mujeres: Toda 
acción u omisión que, basada en su género y 
derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por 
objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, 
psicológico, patrimonial, económico, sexual o la 
muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público 
como privado, que limite su acceso a una vida 
libre de violencia. 

ARTÍCULO 62. Las medidas de protección son 
medidas urgentes y de carácter temporal 
implementadas por una autoridad competente 
en favor de una mujer o niña en situación de 
violencia o de las víctimas indirectas en 
situación de riesgo.  
 
 
Las medidas u órdenes de protección 
vinculadas a casos de violencia contra la mujer 
se aplicarán en los términos y condiciones que 
se establecen en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta 
Ley, y las legislaciones sustantivas y adjetivas 
aplicables a la Ciudad de México.  
 
Las medidas de protección tienen como 
propósito prevenir, interrumpir o impedir la 
comisión de un delito o que se actualice un 
supuesto en materia civil o familiar que implique 
violencia contra las mujeres, a través de la 
emisión de una medida u orden de protección.  
 
Las medidas u órdenes de protección prohíben 
u ordenan la realización de determinadas 
conductas y son precautorias, cautelares y de 
urgente aplicación en función del interés 
superior de la víctima. Deberán otorgarse por el 

ARTÍCULO 62. Las medidas u órdenes de 
protección son un derecho de todas las 
mujeres y niñas. Son medidas urgentes y de 
carácter temporal implementadas por una 
autoridad competente en favor de una mujer o 
niña en situación de violencia o de las víctimas 
indirectas en situación de riesgo. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales 
penales, o los jueces civil y familiar, según 
corresponda, inmediatamente que conozcan 
los hechos probablemente constitutivos delitos 
o supuestos del orden civil o familiar, que 
impliquen violencia contra la víctima o víctimas 
indirectas.  
 
Las medidas de protección deberán otorgarse 
de oficio por la autoridad competente desde el 
momento en que tenga conocimiento del hecho 
de violencia.  
 
En el caso en que el Ministerio Público o el 
Órgano Jurisdiccional competente considere la 
existencia de extrema violencia y urgencia, 
podrán implementar de manera directa e 
inmediata las medidas de protección 
necesarias para salvaguardar la vida, 
integridad, libertad y seguridad de las víctimas, 
sin condicionarlas a la iniciación de una 
denuncia.  
 
Las autoridades competentes deberán de 
establecer los lineamientos básicos para la 
implementación de las medidas de protección 
en coordinación con las instancias 
responsables de atender a las mujeres y niñas 
en situación de violencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 

ARTÍCULO 62 BIS. Las autoridades emisoras 
y ejecutoras de las medidas de protección 
deberán observar los siguientes principios:  
 
Sin correlativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 62 BIS. …  
 
 
 
I. Principio de Buena fe: Las autoridades, en 
todo momento, presumirán la buena fe de 
las víctimas en situación de riesgo o 
violencia y deberán creer en su narración de 
los hechos. Las personas servidoras 
públicas que intervengan con motivo del 
ejercicio de los derechos de las víctimas, no 
deberán revictimizarlas o hacerlas 
responsables de su situación. En todo 
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I. Principio de protección: considerar de 
manera primordial la obligación de 
salvaguardar la vida, integridad, libertad y 
seguridad de las personas;  
 
II. Principio de necesidad y 
proporcionalidad: las medidas de protección 
deben responder a las necesidades inmediatas 
y específicas de las víctimas, atendiendo a la 
situación de riesgo, peligro existente o a las 
consecuencias de los actos de violencia.  
 
III. Principio de confidencialidad: toda la 
información y actividad administrativa o 
jurisdiccional relacionada con el ámbito de 
protección de las personas, debe ser reservada 
para los fines de la investigación o del proceso 
respectivo.  
 
IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las 
medidas deben ser otorgadas e implementadas 
de manera inmediata y durante el tiempo que 
garanticen su objetivo.  
 
V. Principio de accesibilidad: se deberá 
articular un procedimiento sencillo para 
garantizar la materialización de la protección 
inmediata a las víctimas de acuerdo a sus 
condiciones específicas, tomando en 
consideración el contexto de la violencia. 
 
 
 
 
 

momento deberán permitir el ejercicio 
efectivo de sus derechos;  
 
II. Principio de protección: Considerar de 
manera primordial la obligación de 
salvaguardar la vida, integridad, libertad y 
seguridad de las personas;  
 
III. Principio de necesidad y 
proporcionalidad: Las medidas de protección 
deben responder a las necesidades inmediatas 
y específicas de las víctimas, atendiendo a la 
situación de riesgo, peligro existente o a las 
consecuencias de los actos de violencia;  
 
IV. Principio de confidencialidad: Toda la 
información y actividad administrativa o 
jurisdiccional relacionada con el ámbito de 
protección de las personas, debe ser reservada 
para los fines de la investigación o del proceso 
respectivo;  
 
V. Principio de oportunidad y eficacia: Las 
medidas deben ser otorgadas e implementadas 
de manera inmediata y durante el tiempo que 
garanticen su objetivo;  
 
VI. Principio de accesibilidad: Se deberá 
articular un procedimiento sencillo para 
garantizar la materialización de la protección 
inmediata a las víctimas de acuerdo con sus 
condiciones específicas, tomando en 
consideración el contexto de la violencia. 
 
Tratándose de mujeres y niñas indígenas, la 
información proporcionada deberá ser en su 
idioma, mediante un formato pertinente y 
culturalmente adecuado. En el caso de 
mujeres o niñas con discapacidad, este
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VI. Principio de integralidad: El otorgamiento 
de la medida a favor de la víctima deberá 
garantizar la salvaguarda de todos los derechos 
de las víctimas, considerando los distintos 
aspectos que se presentan en cada caso.  
 
VII. Principio de concentración: No se 
necesita una orden para cada medida, una sola 
orden de protección podrá concentrar el 
número de medidas necesarias para garantizar 
la seguridad y bienestar de la mujer en situación 
de violencia y en su caso de las víctimas 
indirectas.  
 
VIII. Principio pro persona: Para interpretar lo 
referente al otorgamiento de las medidas de 
protección, en caso de duda, con relación a la 
situación de violencia, se estará a lo más 
favorable para la víctima.  
 
IX. Principio de interés superior de la niñez: 
Cuando las decisiones que se adopten 
relacionadas con el trámite de medidas de 
protección, afecte de manera directa o indirecta 
a una niña, niño o adolescente se deberán 
evaluar y ponderar las posibles repercusiones 
para evitar efectos negativos en su esfera de 
derechos.  

principio debe incluir la accesibilidad al 
entorno físico y también a las 
comunicaciones, considerando los 
diferentes tipos de necesidades para los 
diversos tipos de discapacidades 
reconocidas. 
 
 
VII. Principio de integralidad: El otorgamiento 
de la medida a favor de la víctima deberá 
garantizar la salvaguarda de todos los derechos 
de las víctimas, considerando los distintos 
aspectos que se presentan en cada caso;  
 
VIII. Principio de concentración: No se 
necesita una orden para cada medida, una sola 
orden de protección podrá concentrar el 
número de medidas necesarias para garantizar 
la seguridad y bienestar de la mujer en situación 
de violencia y en su caso de las víctimas 
indirectas;  
 
IX. Principio pro persona: Para interpretar lo 
referente al otorgamiento de las medidas de 
protección, en caso de duda, con relación a la 
situación de violencia, se estará a lo más 
favorable para la víctima, y  
 
X. Principio de interés superior de la niñez: 
Cuando las decisiones que se adopten 
relacionadas con el trámite de medidas de 
protección, afecte de manera directa o indirecta 
a una niña, niño o adolescente se deberán 
evaluar y ponderar las posibles repercusiones 
para evitar efectos negativos en su esfera de 
derechos.  

Sin correlativo.  ARTÍCULO 62 TER. Además de los 
principios establecidos en el artículo 
anterior, las autoridades administrativas, 
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ministeriales o el órgano jurisdiccional 
competente, al emitir órdenes de 
protección, deberán incorporar la 
perspectiva intercultural tomando en 
cuenta, cuando menos, los siguientes 
elementos:
 
I. El criterio de autoadscripción que es la 
base sobre la cual se define la pertenencia a 
un pueblo o comunidad indígena, por lo que 
no se deberán solicitar pruebas para 
acreditar dicha pertenencia;  
 
II. El nivel de castellanización o el idioma 
indígena de la mujer o niña, y  
 
III. Deberán identificarse condiciones de 
exclusión que obstaculicen el acceso a la 
justicia y pudieran requerir adecuaciones 
procesales para garantizar el acceso a una 
orden de protección. 

DÉCIMO CUARTO. A pesar de que la propuesta de decreto de la legisladora promovente señala 
que: se ADICIONA una fracción XVI recorriéndose las subsecuentes en su orden al artículo 3;
como es posible observar en el cuadro comparativo del considerando anterior, la fracción que la 
legisladora promovente desea agregar es una fracción XV,  lo que implica que las demás 
fracciones se recorran en su orden. 

DÉCIMO QUINTO. Se sustituye el término “idioma” usado en la iniciativa por el término “lengua” 
concepto usado en la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes en la Ciudad de México y que define el derecho que los pueblos, barrios y 
comunidades indígenas tienen a establecer sus propios medios de comunicación en sus lenguas.

IV. RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Atención Especial a Víctimas 
aprueban con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto, por la cual 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.  
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V. DECRETO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

ÚNICO. Se MODIFICAN los artículos 62, párrafo primero, y 62 Bis, fracción V, y se ADICIONA
una fracción XV Bis al artículo 3; una fracción I Bis y un párrafo segundo a la fracción V al artículo 
62 bis, así como un artículo 62 Ter; todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre 
de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 3. …  

I. a la XV. …  

XV Bis. Perspectiva Intercultural: enfoque que toma como punto de partida la realidad 
social y la pluralidad cultural de determinados grupos sociales que pertenecen a una 
cultura históricamente marginada; 

XVI. a la XXIV. …  

Artículo 62. Las medidas u órdenes de protección son un derecho de todas las mujeres y 
niñas, son urgentes y de carácter temporal implementadas por autoridad competente en
favor de las mujeres o niñas en situación de violencia, así como de las víctimas indirectas 
en situación de riesgo. 

…  

…  

…  

…  

…  

…  
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Artículo 62 BIS. …  

I. … 

I Bis. Principio de Buena fe: las autoridades, en todo momento, presumirán la buena fe de 
las víctimas en situación de riesgo o violencia y deberán creer en su narración de los
hechos. Las personas servidoras públicas que intervengan con motivo del ejercicio de los 
derechos de las víctimas, no deberán revictimizarlas o hacerlas responsables de su 
situación. En todo momento deberán permitir el ejercicio efectivo de sus derechos. 

II. a la IV. … 

V. Principio de accesibilidad: se deberá articular un procedimiento sencillo para garantizar la 
materialización de la protección inmediata a las víctimas de acuerdo con sus condiciones 
específicas, tomando en consideración el contexto de la violencia. 

Tratándose de mujeres y niñas indígenas, la información proporcionada deberá ser en su
lengua, mediante un formato pertinente y culturalmente adecuado. En el caso de mujeres 
o niñas con discapacidad, este principio debe incluir la accesibilidad al entorno físico y 
también a las comunicaciones, considerando los diferentes tipos de necesidades para los 
diversos tipos de discapacidades reconocidas. 

VI. a la IX. … 

Artículo 62 Ter. Además de los principios establecidos en el artículo anterior, las 
autoridades administrativas, ministeriales o el órgano jurisdiccional competente, al emitir 
órdenes de protección, deberán incorporar la perspectiva intercultural tomando en cuenta,
cuando menos, los siguientes elementos: 

I. El criterio de autoadscripción que es la base sobre la cual se define la pertenencia a un 
pueblo o comunidad indígena, por lo que no se deberán solicitar pruebas para acreditar 
dicha pertenencia; 

II. El nivel de castellanización o la lengua indígena de la mujer o niña, y 

III. Deberán identificarse condiciones de exclusión que obstaculicen el acceso a la justicia 
y pudieran requerir adecuaciones procesales para garantizar el acceso a una orden de 
protección. 
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TRANSITORIOS 

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

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

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles,  
los 25 días del mes de febrero del año 2022.

Signan el presente Dictamen las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas 
de Igualdad de Género y de Atención Especial a Víctimas de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México. 

FIRMAS	 DEL	 DICTAMEN	 QUE	 PRESENTA	 LAS	 COMISIONES	 UNIDAS	 DE	 IGUALDAD	 DE	
GÉNERO	Y	DE	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	DEL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	
II	LEGISLATURA	RESPECTO	A	LA	INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO,	POR	LA	CUAL	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.	

	
FIRMAS	DE	LA	COMISIÓN	DE	IGUALDAD	DE	GÉNERO	

Nombre	 A	favor		 En	contra		 Abstención		
Diputada	Ana	Francis	
López	Bayghen	
Patiño,	Presidenta		
	

	 	 	

Diputada	América	
Alejandra	Rangel	
Lorenzana,	
Vicepresidenta		
	

	 	 	

Diputada	Gabriela	
Quiroga	Anguiano,	
Secretaria		
	

	 	 	

Diputada	Alicia	
Medina	Hernández,	
Integrante		
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Diputada	Marcela	
Fuente	Castillo,	
Integrante		
	

	 	 	

Diputada	Nancy	
Marlene	Núñez	
Reséndiz,	Integrante		
	

	 	 	

Diputada	Valentina	
Valia	Batres	
Guadarrama,	
Integrante		
	

	 	 	

Diputada	Ana	Jocelyn	
Villagrán	Villasana,	
Integrante		
	

	 	 	

Diputada	Mónica	
Fernández	César,	
Integrante	
	

	 	 	

FIRMAS	 DEL	 DICTAMEN	 QUE	 PRESENTA	 LAS	 COMISIONES	 UNIDAS	 DE	 IGUALDAD	 DE	
GÉNERO	Y	DE	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	DEL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	
II	LEGISLATURA	RESPECTO	A	LA	INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO,	POR	LA	CUAL	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.	
	

FIRMAS	DE	LA	COMISIÓN	DE	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	
Nombre	 A	favor	 En	contra	 Abstención	

Diputado	Luis	Alberto	
Chávez	García	
Presidente	
	

	 	 	

Diputado	José	Martín	
del	Campo	Castañeda,	
Vicepresidente	
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Diputada	Xochitl	
Bravo	Espinosa,	
Secretaria	
	

	 	 	

Diputado	Alberto	
Martínez	Urincho,	
Integrante	
	

	 	 	

Diputada	Leticia	
Estrada	Hernández,	
Integrante	
	

	 	 	

Diputada	Luisa	
Adriana	Gutiérrez	
Ureña,	Integrante	
	

	 	 	

Diputada	Esther	Silvia	
Sánchez	Barrios,	
Integrante	
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LISTA DE ASISTENCIA  
Primera Sesión Ordinaria de las  

Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Atención Especial a Víctimas 
25 de febrero de 2022 

09:00 hrs.  

COMISIÓN	DE	IGUALDAD	DE	GÉNERO	
Nombre	 Firma	
Diputada	Ana	Francis	López	
Bayghen	Patiño,	Presidenta		
	
		

	

Diputada	América	Alejandra	Rangel	
Lorenzana,	Vicepresidenta	
	
			

	

Diputada	Gabriela	Quiroga	
Anguiano,	Secretaria		
	
		

	

Diputada	Alicia	Medina	Hernández,	
Integrante		
	
		

	

Diputada	Marcela	Fuente	Castillo,	
Integrante		
	
		

	

Diputada Nancy Marlene Núñez	
Reséndiz,	Integrante		
	
		

	

Diputada	Valentina	Valia	Batres	
Guadarrama,	Integrante		
	
		

	

Diputada	Ana	Jocelyn	Villagrán	
Villasana,	Integrante		
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Diputada	Mónica	Fernández	César,	
Integrante	
	
		

COMISIÓN	DE	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	

Nombre	 Firma	
Diputado	Luis	Alberto	Chávez	García	
Presidente	
	
		
Diputado	José	Martín	del	Campo	
Castañeda,	Vicepresidente	
	
	

	

Diputada Xochitl Bravo Espinosa,
Secretaria	
	
		

	

Diputado	Alberto	Martínez	Urincho,	
Integrante	
	
		

	

Diputada	Leticia	Estrada	
Hernández,	Integrante	
	
		
Diputada	Luisa	Adriana	Gutiérrez	
Ureña,	Integrante	
	
		

	

Diputada	Esther	Silvia	Sánchez	
Barrios,	Integrante	
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Primera Sesión Ordinaria de las  
Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Atención Especial a Víctimas 

25 de febrero de 2022 
09:00 hrs.  

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen respecto a la iniciativa con 
proyecto de decreto por la cual 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, presentada por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. 

4. Asuntos Generales.  
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A
IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO
QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL
USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y
RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS
MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS

AL HONORABLE CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SEGUNDA LEGISLATURA
PRESENTE

La Comisión de Participación Ciudadana (en lo sucesivo la Comisión), de la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México le fue turnada con fecha 3 de febrero de 2022, para su
análisis y dictamen, el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II
LEGISLATURA A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL
DERECHO QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR
SOBRE EL USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y
RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS MÓDULOS
DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, presentada por Diputado
Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho integrantes de la
Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México.

I. PREÁMBULO

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; Apartado
D, párrafo primero, inciso a); Apartado E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II; 13, fracción XXI; 67; 70, fracción
I; 72, fracción I y X; 74, fracción XXV, y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, así como los artículos 1, 5, fracciones I y V; 84, fracción I; 85, párrafo primero,
fracción I; 86, 03, párrafo primero, fracción I; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 222,
fracciones III y VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, del Reglamento de este Congreso de la Ciudad de México, procedió al análisis de la
iniciativa, sometiendo a la consideración de las Diputadas y los Diputados integrantes del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente DICTAMEN POR EL QUE SE
APRUEBA CON MODIFICACIONES, con base en la siguiente:
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
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QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL
USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y
RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS
MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS

II. METODOLOGÍA

Esta Comisión analiza y dictamina de conformidad con la metodología que contiene el
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 257 que se explica a
continuación:

I. En el apartado ANTECEDENTES se indica la fecha de presentación de la iniciativa ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, así como el turno a la Comisión para su análisis
y dictamen;

II. En el apartado CONTENIDO DE LA INICIATIVA se resume el fundamento y objetivo de
esta, así como sus alcances;

III. En el apartado CONSIDERANDOS la Comisión expresa los razonamientos y argumentos
con base en los cuales se sustenta el sentido positivo con modificaciones del presente
dictamen, y

IV. En el apartado RESOLUTIVO la Comisión determina el trato que se dará a la iniciativa,
una vez realizado su análisis y dictamen.

Así las cosas, se manifiestan los siguientes:

III. ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de febrero de 2022, se presentó para su análisis y dictamen, un PUNTO
DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A
IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO
QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE
EL USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y
RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS
MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS por los

2

Doc ID: 5af4299c7bf8faeb064e9c6aae33a074a46f2a53



DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A
IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO
QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL
USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y
RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS
MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS

Diputados Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho
integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana;

2. El 21 de octubre de 2021, por medio del oficio MDSPOPA/CSP/0354/2022., el
Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó a la Comisión la
iniciativa de mérito, para su análisis y dictamen;

3. Que esta Comisión remitió oficio a la presidencia del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, con fecha 8 de febrero de 2022, con el folio CCDMX/IIL/CPC/A/01/02/22 en el
que solicitó entre otras cosas, materiales digitales y físicos para la difusión del
Presupuesto Participativo, considerando que los módulos deben coadyuvar a este
importante ejercicio, así como que los mismos fueran capacitados.

4. Del mismo modo, con fecha 17 de febrero de 2022 esta Secretaría giró oficio con el
folio CCDMX/IIL/CPC/L/05/02/22 al Comité de Orientación Quejas y atención
ciudadana de este Congreso donde se solicitó armonizar con la presidencia del
Instituto Electoral, capacitación y difusión de estos materiales.

5. El día 22 de febrero de 2022, fue recibido oficio SECG-IECM/385/2022, mediante el
cual el Instituto Electoral de la Ciudad de México remitió a esta Comisión materiales
didácticos y de difusión del presupuesto participativo.

6. Que con fecha 24 de febrero de 2022, por medio de oficio
CCDMX/IIL/CPC/L/06/02/2022, fueron enviados por medio de esta Comisión diversos
materiales didácticos y difusión del IECM, mismos que fueron entregados físicamente
al Comité de Orientación Quejas y atención ciudadana de este Congreso como consta
en el oficio de mérito.

7. Así las cosas, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de
Participación Ciudadana, donde el presente dictamen fue sometido a la consideración
de las Diputadas y los Diputados integrantes.
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CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A
IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO
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IV. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El siguiente resumen contiene un parafraseo de los puntos más relevantes de la iniciativa:

A) Los promoventes dan cuenta que los presupuestos participativos “son ejercicios de
democracia directa que se aplican a nivel subnacional. Su objeto es dar atención a
problemáticas comunitarias y vecinales a través de la toma colectiva de decisiones
que pueden ir desde el establecimiento de prioridades, hasta el uso y destino de
recursos. Una de las grandes bondades de la participación ciudadana y
particularmente del presupuesto participativo, se encuentra la flexibilidad de este
mecanismo para permitir que las y los ciudadanos propongan los proyectos
comunitarios a ser considerados en procesos de consulta y no los que se impongan
desde la visión de sus autoridades”.

B) Asimismo, refieren que El 17 de mayo de 2004, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en la cual se
garantizó el derecho a la participación, se estipuló que las y los ciudadanos podían
intervenir en las decisiones y actos del gobierno; Más adelante, en el año 2010, la Ley
de Participación Ciudadana del Distrito Federal tuvo una de sus reformas más
sustanciales, en la que se modificaron temas como a representación ciudadana y sus
instrumentos, se incorporó por primera vez la figura del presupuesto participativo en el
que se destinó el 3 por ciento de los recursos anuales que recibían las autoridades de
las delegaciones; y, tras la reforma política al Distrito Federal de 2016, el mecanismo
se mantuvo en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y se
incorporó a la Constitución Política de la Ciudad de México, dando cuenta de su
desarrollo como figura Constitucional en la capital del país.

C) Derivado de la promulgación de la Constitución de la Ciudad, en la cual se incluyeron
nuevos mecanismos de participación ciudadana y ante una demanda ciudadana con
relación a la participación ciudadana, el 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta
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Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se abroga la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal y se expide la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México.

D) Entre los principales cambios que tiene la nueva Ley de Participación Ciudadana son
los 8, dentro de los cuales se enfoca en el desarrollo del Presupuesto Participativo
como la figura más relevante dentro del punto y detalla los aspectos más relevantes
contenidos en la guía operativa para ese efecto.

E) Los promoventes han considerado que el Presupuesto Participativo es el instrumento,
mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del
recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su
entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura
urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.

F) Los promoventes hacen mención que el Artículo 17(así) de la Ley de Participación
Ciudadana se hace mención que el presupuesto participativo deberá estar orientado
esencialmente al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción
comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre
las personas vecinas y habitantes. Los recursos que se destinen a ello deberán
orientarse al mejoramiento de espacios públicos, a la infraestructura urbana, obras y
servicios y actividades recreativas, deportivas y culturales. Dichas erogaciones
invariablemente se realizarán para las mejoras de la comunidad y de ninguna forma
podrán suplir o subsanar las obligaciones que las Alcaldías como actividad sustantiva
deban realizar. Respecto de los proyectos del presupuesto participativo que se
ejecuten en unidades habitacionales, se deberá aplicar en el mejoramiento,
mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en áreas y bienes de uso común. Esto
en realidad corresponde al artículo 117, pero en una interpretación sistémica de la ley
es admisible asumir que la referencia es correcta y valiosa en la construcción de este
punto., máxime que su propósito es la progresión del derecho fundamental a
participar.
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G) En los últimos años, los recursos asignados por el Congreso de la Ciudad de México
al Presupuesto Participativo ha sufrido cambios de aumento y disminución, ilustrando
lo mismo con un cuadro de variación presupuestal. Asimismo refieren el problema que
la pandemia Covid-19 ocasionó y paró la ejecución del monto 2020 y este 2022 vence
el plazo para comprometer los recursos de 2021, situación que ha concluido y fue
objeto incluso de una prórroga la cual fue tramitada por una Comisión diversa a esta.. .

H) Los proponentes aducen que Los proyectos de presupuesto participativo tienen como
objetivo generar un bienestar y mejora comunitaria, dando cuenta de proyectos
variados y diversos que han encontrado éxito en diversas unidades territoriales de la
Ciudad con temas muy diversos entre sí.

I) Consideran que al analizar los índices de participación en la Consulta de Presupuesto
Participativo, se percatan que a pesar de que en los últimos años ha incrementado el
porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que participan, aún es muy baja la
participación global de las listas electorales.
.

J) No obstante lo anterior, vecinas, vecinos e integrantes de los Comités de Participación
Comunitaria a menudo refieren la falta o asimetría en la información a lo largo del
proceso relativo al presupuesto participativo, conteniendo una tabla ilustrativa al efecto

K) Refieren correctamente que dentro del Congreso de la Ciudad de México, tiene como
obligación incluir y aprobar en el decreto anual de presupuesto de egresos de la
Ciudad de México el monto total de recursos al que asciende el presupuesto
participativo por demarcación, pero además cuenta con los espacios de vinculación
con las y los ciudadanos a través de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas. A través de los módulos se podrá:
a) Llevar a cabo cursos y campañas de formación, sensibilización y difusión de los

valores y principios de participación ciudadana.
b) Difundir los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, y órganos

de representación ciudadana para que la ciudadanía tenga conocimiento de
ellos.
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c) Fomentar la inclusión ciudadana, garantizando la participación ciudadana. Por
ejemplo, en el proceso de las etapas del presupuesto participativo, nos hace
mención que la Asamblea de Evaluación y Rendición de Cuentas, se hace con
la finalidad de brindar certeza e impulsar transparencia y rendición de cuentas
sobre el correcto uso correcto de los recursos públicos de presupuesto
participativo, donde es importante realizar Asambleas de Evaluación y
Rendición de Cuentas para informar avances. La importancia de la difusión,
capacitación periódica es importante tenerlo como objetivo principal para
instaurar una cultura de cumplimiento y participación por parte de la ciudadanía.

L) Por lo anterior, concluyen con la pretensión de abonar una solución a la falta de
difusión y también de información, y así tener como resultado un mayor índice de
participación de la Consulta de Presupuesto Participativo a través de la impartición de
talleres que permitan capacitar a la ciudadanía para saber y conocer qué es el
Presupuesto Participativo, de dónde sale la asignación de recursos, conocer paso a
paso el proceso que conlleva presentar un proyecto, saber ante qué autoridades se
presenta y cuáles son las que dictaminan, a saber qué proyectos son o no son viables.
Se busca que con ayuda del Instituto Electoral de la Ciudad de México y/o
Asociaciones Civiles podamos no solo informar sino también difundir la Consulta de
Presupuesto Participativo.
:

V. CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Esta comisión es competente para para conocer, analizar y dictaminar la Iniciativa,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción I , 73, 74, fracción
XXV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 5, fracciones I y V; 84,
fracción I; 85, párrafo primero, fracción I; 86, párrafo primero, fracción I; 104; 106; 107; 187;
192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, ya que la misma es la encargada principal de resolver los
Asuntos Legislativos concernientes a la Participación Ciudadana de esta entidad.
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SEGUNDO.- Esta Comisión da Cuenta que con base en lo previsto en el artículo 25 numeral
4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo
107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio
de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que
establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas del
presente dictamen.

En ese sentido, la Comisión informa que transcurrido el lapso de, por lo menos, 10 días
hábiles posteriores a la publicación de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria del Congreso
de la Ciudad de México, no fue recibida propuesta de modificación alguna, por lo que no
es posible considerarla en el dictamen.

TERCERO.- El artículo 116, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México,
establece al Presupuesto Participativo como el instrumento mediante el cual la ciudadanía
ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la
Ciudad de México, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de
obras y servicios; equipamiento e infraestructura urbana y, en general, cualquier mejora para
sus unidades territoriales y el subsecuente artículo 117 de la Ley menciona que este
Presupuesto deberá estar orientado al fortalecimiento del desarrollo comunitario; la
convivencia, y la acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la
solidaridad, con la intención de profundizar la democracia a través de la redistribución de
recursos; la mejora de la eficiencia del gasto público; la prevención del delito, y la inclusión
de grupos de atención prioritaria.

Por ello, esta Comisión considera esencial al Presupuesto Participativo para la construcción
de ciudadanía y el mejoramiento de la Ciudad a través de la participación colectiva y
democrática. Por ello, considera que esta Soberanía debe priorizar la efectiva y adecuada
ejecución del presupuesto participativo, concediendo todas las medidas para cumplir este
objetivo en concordancia con la Constitución Política de la Ciudad de México.

CUARTO.- Como efectivamente manifiestan los promoventes El artículo 35, fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de la ciudadanía
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a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos
políticos del país. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 26 apartado
B, señala la obligación que tienen las autoridades de la Ciudad para garantizar la democracia
participativa, y la define como el derecho de las personas a incidir, individual o
colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y
control del ejercicio de la función pública, en los términos que las leyes señalen. Asimismo, el
artículo 17 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, define a la
democracia participativa como aquella que reconoce el derecho de la participación individual
o colectiva de las personas que habitan la Ciudad de México, en sus diversas modalidades,
ámbitos e instrumentos de manera autónoma y solidaria. La participación se da en la
intervención tanto de las decisiones públicas que atañen el interés general como de los
procesos de planeación, elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas, políticas,
presupuesto público, control y evaluación del ejercicio de la función pública.

QUINTO.- Que se coincide con que El artículo 26, apartado B de la Constitución Política de
la Ciudad de México, relativo al presupuesto participativo, señala que las personas tienen
derecho a decidir sobre el uso, administración y destino de los proyectos y recursos
asignados al presupuesto participativo, al mejoramiento barrial y a la recuperación de
espacios públicos en los ámbitos específicos de la Ciudad de México. Dichos recursos se
sujetarán a los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.

SEXTO.- Que como se coincide en el punto, El Artículo 7 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, relativo a las obligaciones de las y los Diputados establece en su
fracción XV, que los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas son el espacio a
través del cual deben mantener el vínculo con sus representados, atendiendo en todo
momento los intereses de las y los ciudadanos a través de actividades de promoción y
gestión para la solución de las problemáticas y necesidades colectivas ante las autoridades
competentes. Para su organización y funcionamiento, los Módulos de Atención, Orientación y
Quejas Ciudadanas se encuentran bajo la dirección del Comité de Atención, Orientación y
Quejas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad, según lo refiere el Artículo 306 del
Reglamento. Puntualmente, la fracción II del artículo, señala que el Comité coadyuvará en la
difusión, promoción y ejecución de programas de beneficio social. Asimismo, esta Comisión
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A
IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO
QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL
USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y
RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS
MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS

ha coincidido y enviado el oficio de fecha 8 de febrero de 2022, con el numero
CCDMX/IIL/CPC/A/01/02/22 al que hace referencia en sus antecedentes este dictamen

SÉPTIMO.- Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, considerando que el
presente punto de acuerdo puede implicar una carga económica mayor a los módulos
de atención, orientación y quejas ciudadanas puede resultar en una carga económica
de gran relevancia, se considera que este punto debe ser aprobado, aclarando que el
mismo deberá de ser modificado para incluir en la posibilidad del presupuesto de
dichos módulos.

VI. SÍNTESIS DEL DICTAMEN EN FORMATO DE LENGUAJE CIUDADANO

A continuación en una visión progresista de derechos humanos se explica en términos llanos
y exclusivamente informativos el presente dictamen:

“Los Diputados Royfid Torres y Gisela Álvarez dijeron que es muy importante promover el
presupuesto participativo y le estan pidiendo a las y los diputados que conforman el
Congreso que apoyen para que se le de difusión a este tema a través de los 66 módulos que
ellos tienen. La Comisión de Participación Ciudadana está de acuerdo en apoyar esto y por
eso mandará a las y los diputados del Congreso este documento para que si también estan
de acuerdo se utilicen los módulos para promocionar el presupuesto participativo.”

Finaliza el apartado con uso de lenguaje ciudadano

VII. RESOLUTIVO

Por los considerandos anteriormente expuestos, la Comisión resuelve:

ÚNICO.- Se aprueba con modificaciones LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A SUS
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE
DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A
IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO
QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL
USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y
RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS
MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS

CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y
CONTROL DE LOS PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022 EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS
CIUDADANAS EN LA POSIBILIDAD DE SUS PRESUPUESTOS.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 02 de marzo de 2022
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Aprobación del Dictamen en lo general por el que se el que se aprueba con modificaciones el punto de acuerdo por el que el Congreso 
de la Ciudad de México exhorta a sus Diputadas y Diputados de la II Legislatura a implementar campañas de difusión relacionadas con 
el derecho que tienen los habitantes de la Ciudad de México a decidir sobre el uso, administración, destino y control de los proyectos y 
recursos asignados al presupuesto participativo 2022 en sus Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, presentada por 
Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del 
Congreso de la Ciudad de México.. 

  
DIPUTADA O 
DIPUTADO 

SENTIDO DEL VOTO EN LO GENERAL 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
 
 

1 

 
 

Xóchitl Bravo Espinosa 
Presidenta 

   

 
 

2 

 
 

Gabriela Quiroga 
Anguiano 

Vicepresidenta 

   
     

 
 

3 

 
 

José Martín Padilla 
Sánchez 
Secretario 

      
    

 
 

4 

 
 

Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

              

 
 

5 

 
 

Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 
Integrante 

 

     
    
 
 

 
 

6 

 
 

María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 

     
   
 
 

 
7 

 
Andrea Evelyne 

Vicenteño Barrientos 
Integrante 
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Tania Nanette Larios 
Pérez 

Integrante 

   

 
 
9 

 
 
Royfid Torres González 

Integrante 
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Aprobación del Dictamen en lo particular  por el que se el que se aprueba con modificaciones el punto de acuerdo por el que el Congreso 
de la Ciudad de México exhorta a sus Diputadas y Diputados de la II Legislatura a implementar campañas de difusión relacionadas con 
el derecho que tienen los habitantes de la Ciudad de México a decidir sobre el uso, administración, destino y control de los proyectos y 
recursos asignados al presupuesto participativo 2022 en sus Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, presentada por 
Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del 
Congreso de la Ciudad de México.. 

  
DIPUTADA O 
DIPUTADO 

SENTIDO DEL VOTO EN LO PARTICULAR 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
 
 

1 

 
 

Xóchitl Bravo Espinosa 
Presidenta 

   

 
 

2 

 
 

Gabriela Quiroga 
Anguiano 

Vicepresidenta 

   
     

 
 

3 

 
 

José Martín Padilla 
Sánchez 
Secretario 

      
    

 
 

4 

 
 

Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

              

 
 

5 

 
 

Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 
Integrante 

 

     
    
 
 

 
 

6 

 
 

María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 

     
   
 
 

 
7 

 
Andrea Evelyne 

Vicenteño Barrientos 
Integrante 
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Tania Nanette Larios 
Pérez 

Integrante 
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Royfid Torres González 

Integrante 
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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, a 21 de febrero de 2022 
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
 
Por este conducto, con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito remitir para su publicación, en la Gaceta Parlamentaria, la 
Convocatoria correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Hacienda, 
misma que tendrá verificativo el próximo lunes 28 de febrero de 2022 a las 10:00 horas, en 
la modalidad vía remota por la plataforma “B”. 
 
 
Anexo al presente, la Convocatoria respectiva para los efectos a que haya lugar. 
 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

____________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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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, a 21 de febrero de 2022 
 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 
 
 
Por este conducto, con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito remitir para su publicación, en la Gaceta Parlamentaria, la 
Convocatoria correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Hacienda, 
misma que tendrá verificativo el próximo lunes 28 de febrero de 2022 a las 10:00 horas, en 
la modalidad vía remota por la plataforma “B”. 
 
 
Anexo al presente, la Convocatoria respectiva para los efectos a que haya lugar. 
 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

____________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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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, 21 de febrero de 2022 
 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se le convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 28 de 
febrero de 2022 a las 10:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Primera Sesión 

Ordinaria. 
5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
6. Asuntos generales. 

 
No omitimos mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sea proporcionadas por el área correspondiente de este Congreso. 
 
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar 

Secretario 
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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, 21 de febrero de 2022 
 
DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se le convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 28 de 
febrero de 2022 a las 10:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Primera Sesión 

Ordinaria. 
5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
6. Asuntos generales. 

 
No omitimos mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sea proporcionadas por el área correspondiente de este Congreso. 
 
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar 

Secretario 
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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, 21 de febrero de 2022 
 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se le convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 28 de 
febrero de 2022 a las 10:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Primera Sesión 

Ordinaria. 
5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
6. Asuntos generales. 

 
No omitimos mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sea proporcionadas por el área correspondiente de este Congreso. 
 
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar 

Secretario 
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www.congresocdmx.gob.mx 
hacienda@congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, 21 de febrero de 2022 
 
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se le convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 28 de 
febrero de 2022 a las 10:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Primera Sesión 

Ordinaria. 
5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
6. Asuntos generales. 

 
No omitimos mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sea proporcionadas por el área correspondiente de este Congreso. 
 
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar 

Secretario 
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Ciudad de México, 21 de febrero de 2022 
 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se le convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 28 de 
febrero de 2022 a las 10:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Primera Sesión 

Ordinaria. 
5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
6. Asuntos generales. 

 
No omitimos mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sea proporcionadas por el área correspondiente de este Congreso. 
 
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar 

Secretario 
 
 
 
 

Doc ID: 9a2d0a4f7a0bfafde8d492527bd9fd8282554fe3



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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hacienda@congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, 21 de febrero de 2022 
 
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se le convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 28 de 
febrero de 2022 a las 10:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Primera Sesión 

Ordinaria. 
5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
6. Asuntos generales. 

 
No omitimos mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sea proporcionadas por el área correspondiente de este Congreso. 
 
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar 

Secretario 
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Ciudad de México, 21 de febrero de 2022 
 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se le convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 28 de 
febrero de 2022 a las 10:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Primera Sesión 

Ordinaria. 
5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
6. Asuntos generales. 

 
No omitimos mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sea proporcionadas por el área correspondiente de este Congreso. 
 
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar 

Secretario 
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Ciudad de México, 21 de febrero de 2022 
 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se le convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 28 de 
febrero de 2022 a las 10:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Primera Sesión 

Ordinaria. 
5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
6. Asuntos generales. 

 
No omitimos mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sea proporcionadas por el área correspondiente de este Congreso. 
 
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar 

Secretario 
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Ciudad de México, 21 de febrero de 2022 
 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se le convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 28 de 
febrero de 2022 a las 10:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Primera Sesión 

Ordinaria. 
5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
6. Asuntos generales. 

 
No omitimos mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sea proporcionadas por el área correspondiente de este Congreso. 
 
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar 

Secretario 
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Ciudad de México, 28 de febrero de 2022 
 
 

LISTA DE ASISTENCIA 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

 Nombre y cargo 
 

Firma 
 

 
 

Diputado Carlos Hernández Mirón 
Presidente 

 

 
 

Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco 
Vicepresidente 

 

 
 

Diputado Federico Döring Casar 
Secretario 

 

 
 

Diputado José Fernando Mercado Guaida 
Integrante 

 

 
 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
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Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso 
Integrante 

 

 
 

Diputado Luis Alberto Chávez García 
Integrante 

 

 
 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena 
Integrante 

 

 
 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 
Integrante 
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03 de marzo de 2022

Diputado Carlos Hernández Mirón 
Presidente de la Comisión de Hacienda 
II Legislatura
Congreso de la Ciudad de México

P R E S E N T E
Con fundamento en los dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, informo a usted que no me fue posible conectarme a la 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión a su cargo, llevada a cabo el pasado 

lunes 28 de febrero de 2022, debido a que me encontraba preparando reunión con 

vecinos y dirigentes de la alcaldía Gustavo A. Madero:

Le agradezco su atención. 

Saludos Cordiales

ATENTAMENTE

_____________________________________________

DIPUTADO R. JANECARLO LOZANO REYNOSO



 

 
polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

Ciudad de México, a 01 de marzo de 2022. 
ASUNTO: JUSTIFICANTE  

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante de la Comisión de Hacienda del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, presento justificante ante la 
inasistencia a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión que preside, que tuvo 
verificativo el lunes 28 de febrero de 2022.  
 
Lo anterior, toda vez que la suscrita como integrante del Grupo Parlamentario del PRD, 
sostuvo una reunión con el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México en relación 
con la Agenda Legislativa de dicho Grupo Parlamentario, contemplada en un horario 
de 9:00 a 9:45 am, sin embargo, dicha reunión se prolongó, haciéndome imposible la 
asistencia a la sesión de la Comisión que Preside.  
 
Anexo evidencia fotográfica de la reunión que puede ser consultada en la página oficial 
de la red social Twitter, del Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres 
Guadarrama.  
 

Ciudad de México a 01 de marzo de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

 
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 
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Ciudad de México, 28 de febrero de 2022 
 
 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
 

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria. 
 

4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Primera Sesión 
Ordinaria. 

 
5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 

 
6. Asuntos generales. 



 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Hacienda  
Sesión virtual  

 
 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   29 de noviembre de 2021 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Sí, mil disculpas. 

Nuevamente le saludo a todas y a todos ustedes y principalmente a las personas que nos 

siguen por los medios de comunicación del Congreso de la Ciudad de México. 

Le solicitaría por favor, diputado Carlos Fernández, si nos ayuda como Secretario de la 

Comisión y podemos pasar por favor en este momento al pase de lista a fin de tener 

quórum legal para iniciar la sesión.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO.- Así es, 

claro que sí, diputado Presidente. 

Les voy a suplicar que apaguen sus micrófonos para que sea mejor la sesión. 

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista.  

Diputado Carlos Hernández Mirón: presente. 

El de la voz, diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco: presente. 

Diputado Federico Döring Casar. Ausente por cuestiones de salud y a la brevedad nos 

hará llegar su justificante. Lo anterior lo señalamos para que quede registrado en la 

versión estenográfica.  

Diputado José Fernando Mercado Guaida:  

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: presente, diputado. 
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Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: presente, diputado Secretario. 

Diputado Luis Alberto Chávez García: presente, diputado Secretario. 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena:  

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa:  

¿Falta alguna diputada o algún diputado de pasar asistencia? 

Si no es así, diputado Presidente, hay 5 diputadas y diputados. Hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

Le solicitaría por favor, si damos lectura al orden del día para su discusión y posterior 

(inaudible). 

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí. 

Por instrucciones  de la Presidencia se dará lectura a la orden del día. 

Lista de asistencia y verificación del quórum.  

Lectura, discusión y aprobación del orden del día, lectura, discusión y aprobación del acta 

de la sesión de instalación. 

Lectura, discusión y aprobación de la versión estenográfica de la sesión de instalación.  

Lectura, discusión y aprobación del programa anual de trabajo, correspondiente al primer 

ejercicio de la II Legislatura, informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda. 

Asuntos generales.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

Le pediría de favor si puede pasar a aprobar el orden del día de esta sesión.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los 

integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día.  

¿Alguna diputada o algún diputado está en contra? Favor de manifestarlo diciendo su 

nombre.  

No existen votos en contra, Presidente. Por tanto se aprueba el orden del día. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 
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Podemos dar cuenta también de la presencia de la diputada Polimnia Romana Sierra, que 

se incorpora para orden del día también y obviamente el pase de lista. Muchas gracias. 

Diputado Secretario, el siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

¿Podríamos darle lectura, por favor, y ponerlo a consideración? Muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes si se dispensa la lectura del acta de la sesión de instalación y si procede su 

aprobación en un solo acto. 

Si alguna diputada o algún diputado está en contra, favor de manifestarlo mencionando su 

nombre. 

Presidente, no hay votos en contra. Se dispensa la lectura y se aprueba el acta. 

Cumplida su instrucción.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Por favor, pasamos al siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Como siguiente punto del orden del día tenemos la consideración 

de la versión estenográfica de la sesión de instalación. 

EL C. PRESIDENTE.- Tomando en consideración que el documento en mención de igual 

forma se encuentra en la carpeta de esta sesión que se les fue entregada con anticipación 

a las integrantes diputadas y diputados integrantes, consulte por favor, diputado 

Secretario, a los presentes si alguien tiene algún comentario con respecto a este tema. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta si alguna o algún 

integrante tiene alguna consideración respecto a la versión estenográfica de la sesión 

anterior. 

EL C. PRESIDENTE.- Creo que se congeló la imagen del diputado Carlos Fernández, no 

sé si nos escuche el diputado. 

Les preguntaría, diputadas y diputados, si alguien tiene alguna consideración con 

respecto a este tema. 

Debido a que la situación de tecnología no está funcionando en este momento, se 

aprueba. 
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Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, si nos lo permiten. Dándole continuidad 

al orden del día, también pondríamos a la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

Programa Anual de Trabajo correspondiente al primer año de ejercicio de esta II 

Legislatura. 

Quiero comentarles, a modo de presentación del programa que ustedes ya conocen, se 

les ha ido también entregando con anterioridad, que este documento se elaboró tomando 

en consideración que esta Comisión ejercerá la facultad soberana que tiene para llevar a 

cabo los trabajos con debida responsabilidad, transparencia, objetividad, diligencias 

necesarias, mirando por el bien de las y los capitalinos, siempre todo poniendo en lugar 

obviamente la situación de los ciudadanos y sobre todo la hacienda pública. 

Como ya se ha comentado, el documento es de conocimiento de todas y de todos, por lo 

cual solicito, si el diputado Secretario me puede escuchar, consulte a las y a los diputados 

integrantes si es de dispensarse su lectura y podemos aprobarlo en un solo acto. 

Me parece que todavía tenemos problemas con el diputado Secretario, voy a tomar 

solamente la lectura que fuera necesaria. Les preguntaría, compañeras y compañeros 

legisladores, si algún diputado tiene alguna consideración con respecto al Programa 

Anual de Trabajo y su aprobación. ¿Alguna diputada o diputado estaría en contra? 

De no existirlo, si me permiten, no existen votos en contra, se aprueba.  

Continuando con el desahogo del orden del día, pasamos al informe de los asuntos 

turnados por la Mesa Directiva de esta Comisión. El listado contiene aquellos asuntos 

turnados desde el inicio de este periodo ordinario y hasta el 25 de noviembre del año en 

curso.  

Solamente voy a hacer la narrativa de los temas que ya tenemos en Comisión, son un 

total de 8 iniciativas, 8 de éstas para reformar el Código Fiscal, una para reformar el 

Código Fiscal, la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y 

Cuidado Infantil y la Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y de los 

Niños en Primera Infancia, que dictaminaremos con la Comisión de Atención al Desarrollo 

de la Niñez, que preside la diputada Polimnia Romana Sierra.  

También un tema que tenemos para reformar la Ley de los Derechos de las Personas 

Jóvenes, en la cual solo emitiremos una opinión. 
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Un tema más que tiene que ver para reformar la Ley de Coordinación Fiscal y expedir la 

Ley del Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México. 

El documento en el que se encuentra la relación de todos los asuntos mencionados se 

encuentra también en la carpeta que se les ha entregado con previa distribución y 

también en sus correos institucionales, con copia simple de cada instrumento legislativo y 

los turnos suscritos por el Presidente de la Mesa Directiva. 

He solicitado a la licenciada Isabel Argüello, Secretaría Técnica de la Comisión, que 

recopile, incluya en la elaboración  de todos los proyectos de dictamen todas las 

observaciones que tengan a bien enviar ustedes y que tendrán obviamente sus asesoras 

y asesores. 

Ahora para el desahogo del punto  7 del orden del día, damos  espacio para los asuntos 

generales, por lo que cual le solicito al diputado Secretario pregunte a las y los integrantes 

de esta Comisión si desean inscribir algún punto en temas generales. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes si tienen algún asunto que deseen comentar. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 

Siendo las 16 horas con 13 minutos del lunes 29 de noviembre del 2021 y agotados los 

asuntos en cartera, damos por concluida la presente sesión. 

Agradezco a todas y a todos diputados y diputadas su presencia y seguiremos 

obviamente atendiendo los temas. 

Que tengan una excelente tarde. Gracias a todas y a todos. 
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ACTA 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 
El lunes 29 de noviembre de 2021, a las 16:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma “B” 
del Congreso de la Ciudad de México, se realizó la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Hacienda. 
 
La Sesión se llevó a cabo bajo el siguiente orden del día: 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación. 
5. Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda. 
7. Asuntos generales. 

 
Por motivos de salud, el secretario de la Comisión, Diputado Federico Döring Casar, no estuvo 
presente. El vicepresidente, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, fungió como 
secretario. 
 
A la Sesión asistieron seis integrantes: Diputado Carlos Hernández Mirón, Diputado Carlos 
Joaquín Fernández Tinoco, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Diputado Ricardo 
Janecarlo Lozano Reynoso, Diputado Luis Alberto Chávez García y Diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena. Contándose así con el quórum legal. 
 
En un mismo acto, se dispensó la lectura y se aprobó el acta y la versión estenográfica de la 
Sesión de Instalación, realizada el viernes 22 de octubre de 2021. 
 
Asimismo, se dispensó la lectura y se aprobó el Programa Anual de Trabajo de la Comisión, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
 
Al respecto, el presidente, Diputado Carlos Hernández Mirón, refirió que el Programa se 
elaboró tomando en cuenta la facultad soberana de la Comisión, de llevar a cabo los trabajos 
con responsabilidad, transparencia, objetividad y con las diligencias necesarias, mirando por 
el bien de las y los capitalinos y sobre todo de la hacienda pública. 
 
Finalmente, informó que, del 1 de septiembre al 25 de noviembre de 2021, la Mesa Directiva 
del Congreso turnó a la Comisión ocho iniciativas para su análisis y dictaminación, todas en 
materia fiscal. 
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Siendo las 16:13 horas, agotados los asuntos en cartera, se dio por concluida la Sesión. 
 
Al término, el Diputado José Fernando Mercado Guaida y la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 
remitieron a la Secretaría Técnica de la Comisión su justificante, con fundamento en el artículo 
77 de la Ley Orgánica del Congreso, pues se encontraban atendiendo otras reuniones virtuales 
como parte de su trabajo legislativo. 
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MEDALLA HERMILA GALINDO 2021

El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión de 
Igualdad de Género, otorga la Medalla al Mérito Hermila Galindo como 
reconocimiento a las mujeres destacadas de esta Ciudad que, de manera 
individual o colectiva, se hayan distinguido en la lucha por los derechos de las 
mujeres; por lo que, con fundamento en los artículos 13, fracción LII, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 368, 369, 370, fracciones I,II y III, 
inciso h), 371, fracción VIII, 372, 373, 374, 375, 376, 411, 412 y 413 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; y en términos de lo establecido en el ACUERDO 
002/CIG/IIL/2022, se emite la siguiente:

CONVOCATORIA

A la población en general, organismos, instituciones académicas, asociaciones y 
organizaciones de la sociedad civil, vinculadas con la igualdad de género en la 
Ciudad de México, para que presenten propuestas de mujeres, grupos y colectivos 
de personas que consideren merecedoras de recibir la Medalla al Mérito Hermila 
Galindo 2021, en reconocimiento a quienes, con su trabajo, activismo y trayectoria 
se hayan destacado en la defensa, impulso, fomento y promoción del ejercicio 
efectivo de los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva en la Ciudad de 
México, y dignificado o difundido el reconocimiento de los mismos, de 
conformidad con las siguientes:
BASES

PRIMERA.- Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al Mérito 
Hermila Galindo, de conformidad con lo establecido en el artículo 411 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a aquellas mujeres destacadas 
en los siguientes ámbitos:

I. Por su trabajo a favor de las mujeres;
II. Por defender los derechos humanos de otras mujeres;
III. Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino;
IV. Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de 
condiciones;
V. Por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones 
enfocadas en temas de interés o educando a otras mujeres, y
VI. Por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por investigar 
algún producto, medicamento o elemento que les beneficie.
Por cada uno de los ámbitos anteriormente citados, se hará entrega de una 
medalla. Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en forma póstuma, a 
las personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la 
presea. No podrán postularse ni ser postuladas, aquellas personas que, con 
anterioridad, hayan sido galardonadas con la Medalla al Mérito Hermila Galindo.

Todos los documentos que contengan datos personales, serán tratados conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México. 
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SEGUNDA.- El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo de 
los méritos en el ámbito al que se postula, expuestos en el documento de 
postulación, currículum y demás elementos que la sustenten, en términos de la 
presente convocatoria.

TERCERA.- Toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones académicas, 
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil o sector cuyas 
actividades sean afines y estén vinculadas con la disciplina o materia 
correspondiente a la distinción, podrán proponerse o proponer mediante escrito, a 
las candidatas a recibir la medalla. Dicha propuesta deberá contener:

 Nombre completo de la persona o razón social del grupo, colectivo, 
institución u organización que se propone y/o realiza la propuesta;
 Nombre completo de la candidata;
 Domicilio de la candidata y de quien o quienes la proponen, incluyendo 
correos electrónicos y teléfonos para su localización;
 Exposición de motivos, en la que se deberá especificar los méritos por virtud 
de los cuales se le considera merecedora del reconocimiento correspondiente;
 Currículum vitae de la candidata;
 La información documental adicional, de acuerdo con el ámbito en el que se 
postula y otros datos que aporten elementos de valoración como imágenes y 
archivos multimedia, y
 Carta de aceptación de la postulación, suscrita por la candidata.

CUARTA.- La documentación de las candidaturas recibida por la Comisión de 
Igualdad de Género, se considerará confidencial, por lo que permanecerá bajo 
resguardo de la misma, hasta la emisión del dictamen correspondiente. Una vez 
concluido el proceso, la documentación de las aspirantes que no resulten 
seleccionadas, será destruida antes de 60 días naturales contados a partir de la 
entrega de la medalla, debiéndose redactar el acta correspondiente con la 
intervención del Órgano de Interno Control del propio Congreso. El proceso de 
elección tiene el carácter de reservado conforme a lo que dispone la fracción IV 
del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

QUINTA.- Toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones académicas, 
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que presente 
propuestas, podrá formular una sola candidatura; con información amplia sobre 
la trayectoria de la candidata, detallando sus acciones según el ámbito al que se 
postule.

SEXTA.- El plazo para recibir las propuestas abarcará desde las 10:00 hrs del 17 de 
enero y hasta las 24:00 del 21 de febrero de 2022.



SÉPTIMA.- Sólo se recibirán propuestas que cubran la totalidad de los requisitos 
establecidos en la Base Tercera de la presente convocatoria.

OCTAVA.- Las propuestas de las candidaturas serán recibidas mediante 
formulario de google a través del siguiente enlace: 
https://forms.gle/9W288Zm98SZdHU1n6 

NOVENA.- La Comisión de Igualdad de Género recibirá las propuestas, evaluará la 
trayectoria individual de cada candidatura, así como la exposición de méritos que 
se acompañe a cada propuesta, para emitir el dictamen y determinar quienes 
serán las galardonadas.

DÉCIMA.- Emitido y aprobado el Dictamen por la Comisión de Igualdad de Género, 
será sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México; por 
lo que la resolución que se tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será 
inapelable.

DÉCIMA PRIMERA.- En caso de reconocimiento póstumo, la resolución del Pleno 
será notificada a las y los familiares de la galardonada.

DÉCIMA SEGUNDA.- El dictamen aprobado se publicará en la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.

DÉCIMA TERCERA.- El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la 
Comisión de Igualdad de Género, en coordinación con la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México, fijarán la fecha y hora para la 
realización de la Sesión Solemne en la que se llevará a cabo la entrega de la 
Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021, de conformidad con lo establecido por el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

DÉCIMA CUARTA.- El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por conducto 
de la Comisión de Igualdad de Género, hará del conocimiento de las candidatas 
elegidas para recibir la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021, la fecha y hora para 
la realización de la Sesión Solemne en que se llevará a cabo la entrega de la 
misma.

DÉCIMA QUINTA.- La participación de toda persona, grupo o colectivo, organismo, 
instituciones académicas, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, 
supone la aceptación de las presentes bases.
DÉCIMA SEXTA.- Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán 
resueltos por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, en términos de lo establecido en el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México.
 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los 14 días del mes de enero del 
año 2022.



Todos los documentos que contengan datos personales, serán tratados conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México. 

Diputada Ana Francis Mor
(Ana Francis López 

Bayghen Patiño) 
Presidenta

Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana

Vicepresidenta 

Diputada Alicia 
Medina Hernández 

Integrante

Diputada Marcela 
Fuente Castillo

Integrante 

Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano

Secretaria 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
a los 14 días del mes de enero del año 2022.

Firman las diputadas integrantes de la 
Comisión de Igualdad de Género  del

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.



Diputada Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz

Integrante

Diputada Valentina Valia 
Batres Guadarrama

Integrante 

Diputada Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana

Integrante 

Diputada Mónica 
Fernández César

Integrante
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ACUERDO002/CIG/IIL/2022

Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género por el que se
establece el formato para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila

Galindo 2021.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 25 de octubre de 2021, se llevó a cabo la Sesión de Instalación de la Comisión de
Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en términos de lo
señalado por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción XXI, 75, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter,
187, 188, 189 y 190, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como lo
establecido en el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política
del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y
Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.

II. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece en su artículo 368, fracción
I:

“Artículo 368. De conformidad con lo señalado en la Ley, el Congreso otorgará
medallas y reconocimientos.
Para efectos del presente Título se entiende por:
I. Medalla: Es la presea que se otorga en reconocimiento a una conducta o
trayectoria de vida, singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y
actos relevantes, realizados en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México, y
II. (…)”

III. El artículo 369, del mismo ordenamiento, establece que la entrega de la medalla se
acompañará de un diploma, cuyas características se detallan en el artículo 370 del citado
Reglamento, mismo que a su vez, establece en su inciso h):

Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características
siguientes:
I. al II. (…)
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso:
a) a la g) (…)
h) Medalla al Mérito Hermila Galindo

IV. El artículo 371 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su fracción VIII,
indica:

Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y
dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son
las siguientes:
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VIII. Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Atención a Grupos
Prioritarios y Vulnerables;
(...)”

V. En términos de lo señalado por el artículo 372, la Comisión de Igualdad de Género, realizará
la convocatoria, el procedimiento y la emisión del dictamen respectivo, a efecto de que el Pleno
del Congreso lleve a cabo y la sesión solemne correspondientes. Para ello esta Comisión
deberá actuar en forma colegiada y entrar en función permanente a partir de la fecha de la
emisión de la convocatoria hasta la elaboración del dictamen.

VI. El artículo 411 del Reglamento en cita, establece que “el Congreso otorgará la medalla
Hermila Galindo en reconocimiento a las mujeres destacadas de la Ciudad, así como a las
personas que se hayan distinguido por:

I. Su trabajo a favor de las mujeres;
II. Por defender los derechos humanos de otras mujeres;
III. Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino;
IV. Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de
condiciones que los hombres;
V. Por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas en
temas de interés o educando otras mujeres, y
VI. Por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por investigar algún
producto, medicamento o elemento que les beneficie.
…”

VII. De conformidad con lo anteriormente expuesto y con relación a lo establecido por los
artículos 192 y 209 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas
integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, convenimos en emitir el Acuerdo que establece el formato para la entrega de la
Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021, para quedar de la siguiente manera:

PRIMERA ETAPA

Convocatoria y recepción de solicitudes

● La convocatoria estará abierta del 17 de enero al 21 de febrero de 2022.
● La convocatoria deberá:

I. Ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas, asociaciones y
organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la materia o sector correspondiente
a la distinción de que se trate;
II. Ser aprobada por la mayoría de las Diputadas integrantes de la Comisión de
Igualdad de Género, previo a su publicación;
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III. Publicarse en, por lo menos, dos diarios de circulación nacional, en la página oficial
del Congreso de la Ciudad de México y redes sociales de carácter oficial, tanto del
Congreso como de las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género.
IV. Establecer las bases y las distintas etapas del procedimiento hasta la emisión del
dictamen respectivo y la posterior realización de la Sesión Solemne de entrega de la
medalla en el Pleno de este Congreso;
V. Señalar el nombre de la Comisión emisora;
VI. Incluir en un lugar visible el escudo principal y secundario del Congreso, así como
el número del presente Acuerdo;
VII. Señalar la dirección electrónica y la vigencia para la recepción de documentos;
VIII. Señalar los requisitos y documentación que deberán entregar las propuestas de
candidaturas.
El registro de aspirantes se hará vía electrónica a través de la herramienta Google
Forms en el siguiente enlace ______________________ y estará vigente desde el 17
de enero, hasta las 24:00 del 21 de febrero de 2022.

SEGUNDA ETAPA
Proceso de elección

I. De las propuestas recibidas, se admitirán únicamente aquellas que hayan cumplido con
la totalidad de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, para cada uno
de los ámbitos señalados en la misma.
II. La Comisión de Igualdad de Género, realizará un análisis objetivo de cada una de las
propuestas admitidas, las cuales adquirirán el nombre de “postulantes”.
III. De las postulantes valoradas, la Comisión seleccionará una por cada uno de los
ámbitos señalados en la convocatoria, de manera que, se seleccionen a las seis
postulantes que se harán acreedoras a la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021.
IV. Se realizará el Dictamen correspondiente, mismo que deberá ser aprobado por la
mayoría simple de las integrantes de la Comisión y puesto a consideración del Pleno del
Congreso, de acuerdo con lo establecido por el artículo 375 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México.

Publicación de resultados
I. El Dictamen con los resultados de la convocatoria se publicará en la Gaceta
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.
II. El resolutivo del Dictamen con los nombres de las galardonadas se publicará en la
página oficial del Congreso y redes sociales de carácter oficial del Congreso.
III. Los resultados se harán de conocimiento de las galardonadas, vía telefónica o por
correo electrónico, en un lapso máximo de 48 horas posteriores a la publicación.
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TERCERA ETAPA
Sesión Solemne

En cumplimiento a los artículos 54, 372 y 376 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la entrega de la Medalla se realizará en Sesión Solemne del Pleno, previo acuerdo de
la Junta de Coordinación Política de este Congreso, para cuyo efecto se convocará con
anticipación a las galardonadas.

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el Acuerdo por el que se establece el formato para la entrega de la
Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021, en los términos previamente establecidos.

SEGUNDO. Hágase de conocimiento de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación
Política de este órgano legislativo, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Así lo acordaron y firman las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los 14 días del mes de enero del año 2022.

ACUERDO002/CIG/IIL/2022
Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género por el que se establece el formato para

la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021.
Nombre A favor En contra Abstención

Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Presidenta

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta 

Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria 
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Diputada Alicia
Medina Hernández,
Integrante 

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante 

Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante 

Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante 

Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana, Integrante 

Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género
08 de diciembre de 2021

El día 08 de diciembre de 2021, a través de la plataforma virtual, se llevó a cabo la
Sesión Virtual de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura.

Se contó con la asistencia de las nueve Diputadas que integran la Comisión, mismas
que se mencionan a continuación:

● Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, Presidencia;
● Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, Vicepresidencia;
● Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Secretaría;
● Diputada Isabela Rosales Herrera, Integrante;
● Diputada Marcela Fuente Castillo, Integrante;
● Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Integrante;
● Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, Integrante;
● Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Integrante, y
● Diputada Mónica Fernández César, Integrante.

La Sesión se desarrolló de conformidad con la siguiente Orden del Día aprobada por la
mayoría de las Diputadas:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación de la Orden del Día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión de Instalación.
4. Aprobación de la versión estenográfica de la Sesión de Instalación.
5. Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de

Género del Congreso de la Ciudad de México.
6. Presentación de la dinámica de trabajo del Parlamento de Mujeres del Congreso

de la Ciudad de México 2022.
7. Aprobación del Acuerdo por el que se establece el formato para la realización

del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México 2022.
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8. Aprobación de la convocatoria para la realización del Parlamento de Mujeres del
Congreso de la Ciudad de México 2022.

9. Aprobación del Proyecto de Investigación para el Centro de Estudios
Legislativos para la Igualdad De Género.

10.Discusión y, en su caso, aprobación de la opinión emitida respecto de la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción 14 del
artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en materia
de Gabinetes Paritarios, presentada por la Diputada Nancy Marlene Núñez
Reséndiz del Grupo Parlamentario de Morena.

11. Discusión y, en su caso, aprobación de la opinión emitida respecto de la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea y adiciona el capítulo VII,
libro segundo, parte especial, de los delitos contra la vida, la integridad corporal,
la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia del Código Penal para el
Distrito Federal, presentada por la Diputada María de Lourdes Paz Reyes,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

12.Discusión y, en su caso, aprobación de la opinión emitida respecto de la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la
promoción de nuevas masculinidades, presentada por el Diputado Carlos
Hernández Mirón del Grupo Parlamentario de Morena.

13.Discusión y, en su caso, aprobación de la opinión emitida respecto de la
Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto
por el que se reforman los artículos 2 y 10 bis de la Ley General de Salud sobre
la objeción de conciencia relacionada con la interrupción legal del embarazo,
presentada por el Diputado Alberto Martínez Urincho del Grupo Parlamentario de
Morena.

14.Discusión y, en su caso, aprobación de la opinión emitida respecto de la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se incentiva la participación de las
empresas certificadas como familiarmente responsables en las compras del
gobierno de la Ciudad de México presentada por el Diputado Ricardo Rubio
Torres del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional.

15.Discusión y, en su caso, aprobación de la opinión emitida respecto al Proyecto
de Presupuestos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022 tomo II,
banco de información apartado J, anexo transversal del Presupuesto de
Igualdad Sustantiva por ser materia de competencia de esta Comisión de
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conformidad con el artículo 89 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México.

16.Asuntos Generales. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

A solicitud de la Presidencia de la Comisión, la Diputada Secretaria procedió a
consultar la inclusión dentro del Orden del Día de la opinión respecto al proyecto de
presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, para lo
que compete a la Comisión. Para ello, las Diputadas presentes emitieron su voto
afirmativo.

A solicitud de la Presidencia de la Comisión, la Secretaria procedió a someter a
votación la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión de Instalación. Las Diputadas
votaron a favor. Posteriormente se procedió a preguntar si es de aprobarse dicha Acta,
la cual se aprobó por unanimidad de votos de las Diputadas.

Asimismo, la Presidencia solicitó a la Secretaria que procediera a consultar a las
Diputadas la aprobación de la versión estenográfica de la Sesión de Instalación, para lo
cual se brindó su aprobación por unanimidad de votos.

De conformidad con los artículos 204, fracción III, 222, fracción XI, y 225 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Presidencia procedió a presentar
el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género, el cual contiene
la programación de las sesiones ordinarias que se realizarán, así como los criterios
generales para la metodología de trabajo en donde se señalan como principios rectores
la igualdad, la diversidad sexual, la justicia social y la paz. Se solicitó a la Diputada
Secretaria la consulta de la aprobación del Programa de Trabajo anteriormente
mencionado con las Diputadas, para lo cual se emitió la aprobación por unanimidad de
votos.

Continuando con el desarrollo del Orden del Día, la Diputada Presidenta procedió a
presentar lo relativo al Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México.
La Presidencia reiteró que dicho Parlamento fungirá como un ejercicio dirigido a toda la
diversidad de mujeres mayores de 18 años de nacionalidad mexicana y con residencia
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en la Ciudad de México. La convocatoria se encontrará abierta del 10 de diciembre de
2021 al 10 de enero de 2022. Las aspirantes deberán llenar un formulario electrónico
junto con cierta documentación. Posteriormente se valorará y seleccionará a 66 de las
aspirantes que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria. La
lista de mujeres que integrarán el Parlamento será publicada en la página oficial del
Congreso de la Ciudad de México el 14 de enero de 2022. Asimismo, la Sesión de
Instalación se llevará a cabo el 28 de enero de 2022. A solicitud de la Presidencia, la
Secretaria procedió a someter a consideración de las Diputadas el Acuerdo y la
Convocatoria de dicho Parlamento. Algunas Diputadas hicieron comentarios al
respecto, para lo cual se llevó a cabo un intercambio de ideas. Específicamente, se
hizo referencia a la importancia de incluir las iniciativas y los puntos de acuerdo del
Parlamento en las presentaciones ante el Pleno del Congreso, mediante el apoyo de
todas las integrantes de la Comisión. Posteriormente se procedió a la votación, se
aprobó el Acuerdo y la Convocatoria para el Parlamento de Mujeres del Congreso de la
Ciudad de México por unanimidad de votos.

Continuando, la Presidencia propuso realizar una solicitud de investigación para el
Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género sobre la situación en la que
se encuentran las mujeres que se dedican a las artes y la cultura, a efectos de analizar
la legislación local, nacional e internacional para así robustecer el marco legal en
cuanto a la participación de las mujeres en estas áreas, garantizando siempre el
respeto a sus derechos humanos. Solicitó a la Secretaría que sometiera a votación
dicha solicitud, se aprobó por unanimidad de votos.

A continuación, se procedió a la discusión y, en su caso, aprobación de las propuestas
de opinión generadas por esta Comisión de conformidad con el artículo 87 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:

1. De la opinión emitida respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se modifica la fracción 14 del artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de
la Ciudad de México en materia de Gabinetes Paritarios, se mencionó que su
objetivo es lograr que se establezca, por ley, la integración paritaria en los
gabinetes de la administración pública de las Alcaldías para que exista una
representación justa e igualitaria de mujeres y hombres en las estructuras

Doc ID: a5d7cc147a5edebbac5577c1b3134d81561310a1



orgánicas. La Diputada Presidenta solicitó la votación de dicha opinión, se
aprobó por unanimidad de votos.

2. De la opinión emitida respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se crea y adiciona el capítulo VII, libro segundo, parte especial, de los
delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida
libre de violencia del Código Penal para el Distrito Federal. Se comentó que su
objetivo es regular la sustracción ilegal de información privada de equipos de
cómputo, redes sociales privadas, sistemas informáticos o teléfonos móviles sin
consentimiento, para amenazar a las víctimas con exhibirla a través de medios
impresos, grabados o digitales, con el fin de causarle un daño, de obtener una
acción u omisión contraria a la voluntad de la víctima para un beneficio personal
o para un tercero. La presente Comisión emitió opinión positiva siempre y
cuando la Comisión dictaminadora tenga presente que ya se encuentran
tipificadas conductas relacionadas o que derivan del doxxing, entre ellas
destacan el acoso, el robo de identidad, la violencia política en razón de género
y la violencia digital, así como que existe diversa legislación tanto local como
federal en la materia de protección de datos personales, así como que se
establezcan mecanismos distintos a la vía punitiva que podrían ser más rápidos
y efectivos. Asimismo, se mencionó que la propuesta omite señalar que el delito
sea perseguido a petición de las propias personas afectadas, para así evitar una
exposición de las mismas a revictimización. Se sometió a votación, para lo cual
las Diputadas emitieron su aprobación.

3. De la opinión emitida respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México para la promoción de nuevas masculinidades,
se mencionó que su objetivo es construir una igualdad verdadera entre hombres
y mujeres a efectos de erradicar la violencia de género. La iniciativa propone
nombrar a las Unidades de Género como Unidades de Igualdad Sustantiva y
Nuevas Masculinidades, abarcando las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. La
Comisión emite opinión positiva, siempre que la Comisión dictaminadora retome
en su análisis las diversas perspectivas planteadas en favor de la igualdad de
género. Se procedió a efectuar la votación, para lo cual se aprobó por
unanimidad de votos.
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4. De la opinión emitida respecto de la Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de
la Unión con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2 y 10 bis
de la Ley General de Salud sobre la objeción de conciencia relacionada con la
interrupción legal del embarazo, presentada por el Diputado Alberto Martínez
Urincho del Grupo Parlamentario de Morena. La opinión que emite la Comisión
es negativa, debido a que se considera que la propuesta no es armónica con los
lineamientos presentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se
sometió a votación la presente opinión y se aprobó dicha opinión en sentido
negativo.

5. De la opinión emitida respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se incentiva la participación de las empresas certificadas como
familiarmente responsables en las compras del gobierno de la Ciudad de
México, se mencionó que su objetivo es que las dependencias del gobierno de la
Ciudad de México realicen sus compras a empresas familiarmente
responsables. La Comisión emitió la opinión en sentido negativo, ya que resulta
fundamental que el tema se retome desde la perspectiva del cuidado y
compromiso de que estas políticas de flexibilidad deriven directamente de las
políticas de las empresas socialmente responsables, así como del tema de la
igualdad sustantiva. Por ello, se sugiere a la Comisión dictaminadora que
considere ahondar en lo propuesto sobre políticas de cuidado para sustentar su
argumentación con perspectiva de género. Las Diputadas consideraron que se
necesitan más argumentos y más información por parte del Diputado
promovente a efectos de poder tomar una decisión más adecuada. Se sometió a
consideración de las Diputadas retirar la opinión de la orden del día para poder
definir una reunión con el Diputado promovente a efectos de aclarar todas las
consideraciones relevantes. Para ello, las Diputadas votaron a favor de retirar el
tema del orden del día.

6. De la opinión emitida respecto al Proyecto de Presupuesto de la Ciudad de
México para el ejercicio fiscal 2022 tomo II, banco de información apartado J,
anexo transversal del Presupuesto de Igualdad Sustantiva por ser materia de
competencia de esta Comisión de conformidad con el artículo 89 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. En la opinión se realizan
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diversas observaciones a la Alcaldía Álvaro Obregón ya que se detectó que
existen pocas acciones dirigidas a mujeres con discapacidad o mujeres adultas
mayores. Tampoco se encontró la atención a la perspectiva de género para la
aplicación presupuestal. Las Diputadas consideraron que sería oportuno
declarar la Comisión en sesión permanente para tener la oportunidad de revisar
a fondo esta opinión y poder emitir así aportaciones a detalle y valiosas. Se
procedió a someter lo anterior a consideración de las Diputadas, para lo cual se
votó en sentido afirmativo.

En la reanudación de la Sesión, el 10 de diciembre de 2021, el tema se votó en
sentido positivo.

En el apartado de “Asuntos generales” del Orden del Día, la Diputada Presidenta
aprovechó el espacio para comentar que las iniciativas turnadas a esta Comisión para
su dictamen han sido remitidas a la Secretaría de las Mujeres para su opinión, y en
cuanto haya respuesta se compartirán los documentos correspondientes con las
Diputadas.

Firmas del Acta de la Primera Sesión Ordinaria
de la Comisión de Igualdad de Género

08 de diciembre de 2021

Nombre A favor En contra Abstención
Diputada Ana
Francis López
Bayghen Patiño,
Presidenta

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta 
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Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria 

Diputada Alicia
Medina Hernández,
Integrante 

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante 

Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz,
Integrante 

Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante 

Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana,
Integrante 
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Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género 
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Nombre Firma  

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,
Presidencia 

 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 
Vicepresidencia  

 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Secretaría  
 

 

Diputada Alicia Medina Hernández, Integrante  
 

 

Diputada Marcela Fuente Castillo, Integrante  
 

 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, 
Integrante  

 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, 
Integrante  

Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, 
Integrante  

 

Diputada Mónica Fernández César, Integrante 
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Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género
14 de enero de 2022

13:00 hrs.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior.

4. Presentación de los resultados de la Convocatoria del Parlamento de Mujeres del
Congreso de la Ciudad de México 2022.

5. Aprobación del Acuerdo por el que se establece el formato para la entrega de la Medalla
al Mérito Hermila Galindo 2021.

6. Aprobación de la Convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo
2021.

7. Declaración de Sesión Permanente.

8. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen relativo a la entrega de la Medalla al
Mérito Hermila Galindo 2021.

9. Asuntos Generales. 
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COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

Fray Pedro de Gante número 15, 1er Piso, Oficina 110, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000; Tel. 5130 1900, Ext. 3113; 
Correo electrónico: inclusión.derechos@congresocdmx.gob.mx.

Ciudad de México, a jueves 03 de marzo de 2022.
Oficio: CDMX/IIL/CIBSEDS/A-021/2022.

Asunto: Solicitud de inscripción y publicación.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ, COORDINADOR 
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; articulo 7, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 

fracción VI, 13, 67, 70, fracción I, 72, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

187, 192, 211 fracción XIV y XXI, 212, 221, 222, del reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, ante Usted con el debido respeto, comparezco exponiendo:

Respetuosamente, solicitamos gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto 

de dar publicación en la gaceta parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, los 

siguientes documentos, dispuestos por la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales, toda vez que fueron aprobados por las personas Diputadas 

integrantes de dicha Comisión, en Sesión de Trabajo de fecha 28 de febrero de 2022:

 1.- ACUERDO 001 DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD 

DE DERECHOS SOCIALES, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY 

PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, de fecha 28 de febrero de 2022.
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COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

Fray Pedro de Gante número 15, 1er Piso, Oficina 110, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000; Tel. 5130 1900, Ext. 3113; 
Correo electrónico: inclusión.derechos@congresocdmx.gob.mx.

2.- PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021-2022 DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 

BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

Lo anterior, para todos los efectos correspondientes a que haya lugar. (Con 2 archivos 

adjuntos .pdf)

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus amables consideraciones, 

quedamos de Usted.

A T E N T A M E N T E

    DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO                   DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 
                                                                                                           BÁRCENA
                     PRESIDENTE                                                             
                                                                                                        SECRETARIA
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COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

1

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2022.

ACUERDO 001

DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, 
RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 
LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 11, apartados A, B y G, 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; los artículos 3, 4, fracciones I y VI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 
artículo 2, fracciones I y VI, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a la 
consideración del Pleno de esta Comisión el siguiente: 

ACUERDO 001

DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, 
RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 
LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Que con motivo de la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 41/2018, y su 
acumulada 42/2018; promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de mayo de 2021, por la que se declara inválida la Ley para la Atención 
Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México por no 
ajustarse a las consultas, requisitos y formalidades previstas en instrumentos 
internacionales, por tanto, es imprescindible presentar una iniciativa sobre la materia que 
se ajuste y cumpla con el parámetro de regularidad constitucional y convencional y cumplir 
con los argumentos orientadores vertidos en la sentencia del más Alto Tribunal. 

II. Que de conformidad con la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el día 31 de octubre de 2021 se 
ha cumplido el plazo de 180 días naturales, contados del día siguiente a la publicación de 
la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, para dar paso a efectos plenos de la 
resolución judicial, y de esta forma, invalidando y expulsando del sistema jurídico la referida 
ley. 

III. Que, en tal sentido es importante replicar algunas de las razones que se invocan en la 
citada acción de inconstitucionalidad para conocer las motivaciones que dieron pauta a la 
invalidez de dicha ley local: 
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COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
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2

1) No se advierte evidencia alguna de la que se desprenda que se consultó a las 
personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, para 
que colaboraran activamente en la elaboración de la Ley para la Atención Integral de las 
Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México y se garantizara su participación 
efectiva.
 
Si bien en el apartado de “Considerandos” se enlistan veintiocho asociaciones de Síndrome 
de Down, no se señala si la Asamblea Legislativa las convocó o no a participar en el 
proceso de creación legislativa, y, de ser el caso, cuál fue el procedimiento utilizado y cómo 
quedó plasmado en el contenido de la norma.
 
Al no haberse recogido la visión de las personas con discapacidad, las políticas públicas 
que se desean implementar carecen de un enfoque transversal de sus necesidades, por lo 
que el procedimiento legislativo es irregular y procede declarar la inexistencia de la Ley 
impugnada.
 
Al respecto, son aplicables los criterios sustentados en la controversia constitucional 
32/2012 del Municipio de Cherán y la acción de inconstitucionalidad 83/2015 de la Ley de 
Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca.

Por otra parte, ante la eventual hipótesis de que la Asamblea Legislativa acreditara que sí 
efectuó la consulta, es necesario que se hubiera agotado mediante un procedimiento 
adecuado e idóneo, atendiendo a lo establecido en tratados internacionales de los que 
México es parte.
 
El Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
consagra el principio de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad al 
señalar que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar 
activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas. En 
ese sentido, debe prevalecer la premisa de que no deben tomarse decisiones en torno a 
personas con discapacidad, sin que primero se considere su opinión.
 
En las Observaciones finales sobre el informe inicial de México de veintisiete de octubre 
de dos mil catorce, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió 
recomendaciones al Estado Mexicano, dentro de las cuales exhortó a convocar consultas 
con las organizaciones de personas con discapacidad asegurando que sus opiniones 
reciban la consideración adecuada en el proceso de creación de leyes.
 
Asimismo, las Naciones Unidas, en el Manual para Parlamentarios hacia el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad, señala que las personas con 
discapacidad deben participar activamente en la redacción de legislación y en otros 
procesos decisorios que les afecten.
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Por lo tanto, si la manera en que se llevó a cabo el proceso legislativo de la Ley impugnada 
no satisface los requerimientos mínimos para la realización de la consulta ordenada por la 
Convención, se solicita declarar la invalidez de la Ley.

2) La Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad 
de México, le otorga a la discapacidad de Síndrome de Down la calidad de 
padecimiento médico y no una discapacidad producto de la sociedad.
 
El modelo social plantea que las estructuras sociales deben estar diseñadas de tal forma 
que garanticen que las personas con discapacidad ejerzan de manera plena sus derechos 
humanos, realizando las adecuaciones necesarias para equilibrar e igualar las 
oportunidades de este sector de la población en una sociedad en la que se puedan 
desenvolver y desarrollar libremente, forjando sus propios objetivos, planes y proyectos de 
vida. Por lo que la sociedad debe tomar en cuenta las necesidades de las personas con 
discapacidad y eliminar las limitaciones que la propia sociedad les impone.
 
En el texto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se 
observa la presencia del modelo social, lo cual es de observancia obligatoria para el Estado 
Mexicano, de acuerdo con la tesis de la Primera Sala de rubro: “DISCAPACIDAD. SU 
ANÁLISIS JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOSDE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. 
En ese sentido, se estiman violatorios a la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad los artículos 1, fracción IV, 5, 7, fracciones II y IV, 9, fracción III, 10, 
fracciones I y III, 11, fracciones I y IV, 13, fracciones II, III, IV y V, 14, fracción II, 15, 
fracciones I y VII, 16, fracción I, 17, 19, 20, fracción VI, 21, 24, fracciones I, III, IV y VI, 25, 
29, 34, primer párrafo y 37 de la Ley para la Atención Integral de las Personas con 
Síndrome de Down de la Ciudad de México.
 
De los artículos mencionados, se advierte que la Ley para la Atención Integral de las 
Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México conceptualiza esta 
discapacidad como un padecimiento médico, cuyo fin es normalizar a la persona a 
partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia médica. Las medidas 
previstas hacen que se perciba el Síndrome de Down como una desventaja, el cual debe 
abatirse con medidas especializadas, para después ser reinsertadas a la sociedad. De esta 
forma, la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad 
de México, en lugar de eliminar barreras a las personas con Síndrome de Down para que 
participen de manera plena, efectiva y en igualdad de circunstancias que el resto de la 
sociedad, les marca aún más esas barreras sociales, lo cual es contrario al principio de 
progresividad previsto en el artículo 1° constitucional.
 
3) La Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad 
de México establece la sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad por 
Síndrome de Down, lo cual es contrario al artículo 12 de la Convención y la Observación 
General 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. 
La Ley impugnada señala que las personas con discapacidad por  Síndrome de Down no 
son plenamente autónomas porque requieren de atención especial, médica y física, por lo 
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que se permite sustituir su voluntad y les niega el derecho a la capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones que las demás, contenido en la Convención y Observación 
General No 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 
en las cuales se les reconoce como personas titulares de derechos para tomar decisiones, 
a través de un modelo de apoyo. Asimismo, la Ley tildada de inconstitucional, en vez de 
prever un mecanismo para que las personas menores de edad con esta discapacidad 
tomen en la medida de lo posible sus propias decisiones, señala que no son autónomas e 
independientes, por lo que requieren de un tutor legal que represente sus ideas e intereses.
 
Es decir, la Ley lejos de incluir a estas personas en la sociedad, las excluye aún más, lo 
cual es contrario al modelo social que permea la Convención de personas con 
discapacidad.
 
4) Contrario a lo establecido en el artículo 1° de la Constitución General, la Ley para la 
Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México 
discrimina indirectamente a las personas con discapacidad diversa al Síndrome de Down 
y vulnera el derecho a la equidad. De acuerdo con lo establecido a nivel constitucional, 
convencional y jurisprudencial, la norma impugnada excluye de manera desproporcional a 
aquellas personas con discapacidad distinta al Síndrome de Down, privándolas 
indirectamente de los beneficios que establece la Ley, como la creación de una Unidad 
para la Atención Integral y específica de las Personas con Síndrome de Down. 
Ninguna discapacidad tiene prioridad sobre otra, en todo caso, debería expedirse 
una ley por cada tipo de discapacidad. No existe una justificación objetiva, constitucional 
o convencional, para la creación de una ley exclusiva para las personas con discapacidad 
de Síndrome de Down, violando el derecho a la igualdad y provocando actos 
discriminatorios indirectos en perjuicio de todas las personas con discapacidad no incluidas 
en la Ley.

Asimismo, la Ley para la Atención Integral para Personas con Síndrome de Down viola el 
principio de equidad, ya que les da un trato diverso a las personas con Síndrome de 
Down, un trato más especializado que al resto de las personas con discapacidad.
 
Lo anterior, resulta contrario a los artículos 1° constitucional, 1 y 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, III de la Convención Interamericana para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 
y 1 y 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
5) Los artículos 9, fracción III, 10, fracción I, y 14, fracción III, de la Ley para la Atención 
Integral para Personas con Síndrome de Down tienen como efecto diferenciar 
desproporcionadamente a las personas con Síndrome de Down, ya que los discrimina 
indirectamente sin justificación constitucional o convencional, vulnerando los 
derechos a la igualdad y no discriminación. 
El artículo 9 prevé que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
debe de contar con espacios exclusivos para personas con Síndrome de Down, sin 
una justificación objetiva para ello, impidiendo su participación en condiciones de igualdad.
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Por otro lado, el artículo 10 establece que la Secretaría de Seguridad Pública debe de 
diseñar y ejecutar protocolos y lineamientos para la intervención operativa cuando 
se presuma la presencia significativa de personas con Síndrome de Down, ello, no 
solo trata de manera diferente a las personas con esta discapacidad, sino que continúa 
colocando barreras sociales que les impiden incluirse en la sociedad en condiciones de 
igualdad respecto a todas las personas.
 
Por último, el artículo 14, produce una discriminación indirecta al establecer que la 
Secretaría de Trabajo debe desarrollar lineamientos para ejecutar acciones que permitan 
identificar centros laborales aptos para el desarrollo de personas con Síndrome de 
Down, sin una justificación reflejada en la Ley.
 
6) Contrario a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y a la Observación General No.5 del Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, la Ley para la Atención Integral para Personas con Síndrome 
de Down está lejos de establecer mecanismos y acciones para que las personas con esta 
discapacidad sean independientes y logren su inclusión en la sociedad, ya que parte de la 
premisa de que el Síndrome de Down es una enfermedad o padecimiento que sufren las 
personas, y que por lo tanto, para lograr que sean incluidas en la sociedad se crean 
acciones, actividades, programas, atenciones y protecciones especiales para 
subsanar ese defecto físico, cognitivo o sensorial.
 
Las medidas excluyentes previstas en la Ley distan de constituir acciones afirmativas para 
facilitar la inclusión de este sector a la sociedad y facilitar su participación en la comunidad. 
Por el contrario, se está institucionalizando que las personas con Síndrome de Down 
son personas especiales que requieren de ayuda específica en virtud del 
padecimiento que sufren.
 
7) En los artículos 13 y 14 de la Ley impugnada se prevé la reinserción social de las 
personas con discapacidad por Síndrome de Down, concepto que está vinculado con el 
ámbito penitenciario y que parte de la premisa de que existe un grupo o individuo que por 
alguna circunstancia es mantenido al margen de la sociedad y se pretende volver a 
integrarlo a ella.
 
La utilización de dicho concepto, en vez de promover una percepción positiva que vaya en 
contra los estereotipos y perjuicios de la sociedad respecto de las personas con Síndrome 
de Down, genera una percepción de que son un grupo marginado y que necesitan 
ayuda especializada para su reincorporación a la sociedad.

IV. Que en invirtud de invalidez de la citada Ley declarada por sentencia del más Alto Tribunal, 
mediante una acción de inconstitucional, el Congreso de la Ciudad de México está en su 
haber reponer y expedir una legislación de conformidad a lo que determinen las normas 
constitucionales, federales y locales, así como las previstas en los Tratados 
Internacionales, suscritos y ratificados por el Estado mexicano, con base en el respeto de 
los derechos humanos, de manera progresiva y acorde a las mejores prácticas. 
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V. Que en tal sentido, es preciso que el Congreso de la Ciudad de México a través de esta 
Comisión, construya una iniciativa de ley acorde a la regularidad constitucional y 
convencional, atendiendo el principio de Parlamento Abierto y acompañada de la sociedad 
civil, especialistas, instituciones públicas, privadas, sociales, así como de personas 
interesadas con discapacidad en lo individual.

 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión aprueba el siguiente:

ACUERDO 

ÚNICO. - La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, construirá una 
Iniciativa de Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México, 
que cumpla con los parámetros de regularidad constitucional y convencional, con base en medios y 
herramientas de Parlamento Abierto, considerando las opiniones y la participación de la sociedad civil en 
general, así como de especialistas, instituciones o dependencias públicas, privadas, sociales y de personas 
con discapacidad, interesadas en este proceso legislativo, y ajustándose además, a los razonamientos 
previstos en la sentencia relativa a la acción de inconstitucionalidad 41/2018, y su acumulada 42/2018, la 
cual fue promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, y publicada en el diario oficial de la federación el 4 de mayo de 2021, en la que  se 
declaró inválida la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de 
México.

Firman el presente acuerdo, las diputadas y diputados integrantes de la comisión de comisión de 
inclusión, bienestar social y exigibilidad de derechos sociales, durante la sesión ordinaria de trabajo 
celebrada el día 28 de febrero del mes 2022. 

VOTACIÓN:

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO

PRESIDENTE
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DIP. MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA

SECRETARIA

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA

INTEGRANTE

x
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DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA

INTEGRANTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN

INTEGRANTE

x

DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ 
RESÉNDIZ

INTEGRANTE
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DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA

INTEGRANTE

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO

 
INTEGRANTE
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I. MARCO LEGAL.

 
Con base en el artículo 122, Apartado A, fracción  II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 1 y 29, Apartado A, numeral 1, Apartado E, 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; de los artículos 1, 3, 4, 
fracción VI, 13, 67, 70, fracción I, 72 fracción II, 73, 74, fracción XVII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; así como de los artículos 1, 2, fracción VI, 187, 
192, 221, 222, fracción XI, 224 y 225 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, se presenta el siguiente: 

Programa Anual de Trabajo.
 

II. INTRODUCCIÓN. 

1. Las modificaciones que se hicieron en materia de derechos humanos a la 
Constitución en el 2011 constituyen un cambio en el modo de entender las 
relaciones entre las autoridades y la sociedad, ya que colocan a la persona como 
el fin de todas las acciones del gobierno. Esta reforma constitucional representa 
el avance jurídico más importante que ha tenido México para optimizar el goce y 
ejercicio de los derechos humanos.

Los principales cambios de la reforma son:

a) La incorporación de todos los derechos humanos de los tratados 
internacionales como derechos constitucionales.

b) La obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona cuando 
apliquen normas de derechos humanos, lo que significa que deben preferir la 
norma o la interpretación más favorable a la persona.

c) La obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con 
cuatro obligaciones específicas:

● Promover;
● Respetar;
● Proteger, y
● Garantizar los derechos humanos.

Además, se estableció la obligación de que, cuando existe una violación, las 
autoridades deben investigar, sancionar y reparar dichas violaciones.

2. Los derechos económicos, sociales y culturales están protegidos bajo múltiples 
tratados internacionales y regionales, así como en las constituciones nacionales. 

Doc ID: 9e82d5764139325feb7219d8ddc917b5890c0f64



4

El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el 
tratado más exhaustivo que estipula la protección de dichos derechos a nivel 
internacional.

3. Los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos humanos 
relacionados con el lugar de trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la 
participación en la vida cultural y el acceso a la vivienda, la alimentación, el agua, 
la atención de la salud y la educación. 

Aunque los derechos económicos, sociales y culturales pueden expresarse de 
manera diferente según los países o los instrumentos, hay una lista básica: 

a) Los derechos de los trabajadores, que incluyen la prohibición del trabajo 
forzado, los derechos a escoger o a aceptar libremente un trabajo, a un salario 
equitativo e igual por trabajo de igual valor, al disfrute del tiempo libre y a la 
limitación razonable de las horas de trabajo, a la seguridad y la higiene en el 
trabajo a afiliarse a sindicatos y a fundarlos y a la huelga; 

b) El derecho a la seguridad social y a la protección social, que incluye el derecho 
a la no denegación de la cobertura de la seguridad social de manera arbitraria o 
no razonable y el derecho a la igualdad en el disfrute de la adecuada protección 
en caso de desempleo, enfermedad, vejez o falta de medios de subsistencia en 
circunstancias que escapen al control de la persona; 

c) La protección de la familia y la asistencia a ésta, que incluye los derechos a 
contraer matrimonio mediante el libre consentimiento de los cónyuges, la 
protección de la maternidad y de la paternidad y la protección de los hijos de la 
explotación económica y social; 

d) El derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye los derechos a la 
alimentación y a la protección contra el hambre, a una vivienda adecuada, al agua 
y al vestido;

e) El derecho a la salud, que incluye el derecho a acceder a las instalaciones, los 
bienes y los servicios relacionados con la salud, a condiciones laborales y 
ambientales saludables y a la protección contra las enfermedades epidémicas, así 
como los derechos pertinentes a la salud sexual y reproductiva; 

f) El derecho a la educación, que incluye el derecho a la enseñanza primaria 
gratuita y obligatoria y a la enseñanza secundaria y superior generalizada, 
accesible y progresivamente gratuita; y el derecho de los padres de escoger la 
escuela de hijos;

g) Los derechos culturales, que incluyen el derecho a participar en la vida cultural 
y a compartir los adelantos científicos y beneficiarse de ellos y el derecho a 
beneficiarse de la protección de los intereses morales materiales que 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas. 
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Esos derechos son derechos humanos. Y al igual que otros derechos humanos, 
contienen diversos tipos de libertades. 

Estas libertades cada vez se definen mejor en los ordenamientos jurídicos nacionales, 
regionales y mundiales, en las leyes y reglamentos, en las constituciones nacionales 
y en los tratados internacionales. 

Su aceptación como derechos humanos genera obligaciones jurídicas para los 
Estados, que han de garantizar que todas las personas que se encuentren en el país 
pueden disfrutar de esos derechos y ofrecer mecanismos de recurso a tales personas 
en caso de que se infrinjan los derechos. 

Al igual que ocurre con otros derechos humanos, el reconocimiento de los derechos 
económicos, sociales y culturales, junto con el principio de la no discriminación, da 
lugar a que la atención se centre en los grupos más excluidos, discriminados y 
marginados de la sociedad.

III. OBJETIVO GENERAL.

La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales tendrá a 
su cargo tareas de análisis, dictamen, de información y de control evaluatorio que sean 
competentes por su denominación y que al efecto le sean turnadas por las instancias 
legislativas correspondientes. 
 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

Así mismo, tiene las siguientes tareas específicas conforme al artículo 72, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que dispone:
 
 

I. Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones 
turnadas a las mismas en los términos de esta ley, el reglamento y demás 
ordenamientos aplicables;
 

II. Elaborar su programa anual de trabajo; 

III. Enviar su informe anual de actividades a la Mesa Directiva; 

IV. Impulsar y realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre 
las materias de su competencia; 
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V. Invitar a los o las titulares de las distintas dependencias o entidades locales 
o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad en los casos en que su 
comparecencia sea necesaria para el adecuado desempeño de sus 
atribuciones; 

VI. Participar en la evaluación de los ramos de la actividad pública local que 
correspondan a sus atribuciones, respetando en todo momento el principio 
de división de poderes, mediante la presentación de informes y la 
participación en los procesos de glosa del informe y presupuestación de la 
Ciudad; 

VII. Presentar por lo menos una vez al año, un proyecto de investigación al 
Instituto de Investigaciones Legislativas, con excepción de aquellas que por 
la carga de trabajo no estén en condiciones de llevarlo a cabo;

VIII. VIII. Realizar las actividades y acuerdos que se deriven de la presente ley, 
del reglamento, de los ordenamientos aplicables y los que adopten por sí 
mismas con relación a la materia o materias de su competencia, y 

IX. Para el caso de las labores de dictaminación y las resoluciones en materia 
de planeación urbana y ordenamiento territorial, tomarán en cuenta y 
valorarán los indicadores del Sistema Integral de Información, Diagnóstico, 
Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Urbano. 

X. Presentar al Pleno los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son 
turnados. Se considerará carga de trabajo cuando una Comisión haya 
emitido cuando menos quince dictámenes en un año legislativo.

 
 

V. PROGRAMACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS.
 
 
Con base en los artículos 72, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se celebrará por lo menos 
una sesión al mes, además de las que sean necesarias para el desarrollo eficiente, las 
mejores prácticas y el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades previstas en 
la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica y el Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México,

  

VI. METODOLOGÍA GENERAL.
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Elaborar la propuesta metodológica que permita encauzar los trabajos de esta Comisión 
permitirá incrementar la capacidad del Congreso para procesar adecuadamente un gran 
número de iniciativas en forma efectiva y eficiente.  
 
Construir un programa anual será un medio para priorizar y centrar la atención en los 
temas más importantes, así como cumplir con un cronograma con acciones concretas y 
objetivos medibles.    
 
Los beneficios de contar con una metodología para la implementación de un programa 
anual consensuado, permitirá a esta Comisión planificar y ordenar el trabajo legislativo; 
asimismo dar a conocer a la ciudadanía los temas que con la mayor prioridad serán 
abordados por las y los diputados integrantes de este órgano legislativo.    
 
Para ello, se plantean las siguientes acciones estratégicas:  
 
     1.- PLANEACIÓN.
  

● Elaborar un diagnóstico de la situación actual de los turnos radicados en la 
Comisión, o en su caso, de Comisiones Unidas. 

 
     2.- ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO.
  

● Desarrollo de actividades para el cumplimiento del programa anual.  
 

     3.- EVALUACIÓN Y CONTROL.
 

Seguimiento, control y evaluación del programa anual de la Comisión que optimice 
el proceso y su difusión de los trabajos. 

 
I. Elaborar un diagnóstico de la situación actual de los turnos radicados 

en la Comisión, o en su caso, de Comisiones Unidas. 
 
     Al efecto, se presentará un informe considerando: 
 

I.1. La fecha de la comunicación de la Mesa Directiva y el plazo para dictaminar.  

I.2.La materia o las materias. 

I.3.La dictaminación única o en Comisiones Unidas. 

I.4.El nivel constitucional o legal de las propuestas legislativas. 

I.5.La promoción por diputado o grupo parlamentario. 

I.6.Si corresponde a leyes constitucionales con plazo para dictaminar de 
conformidad a los transitorios que determina la Constitución Local.  
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En este orden de ideas, corresponde presentar una priorización de los asuntos 
turnados a la Comisión, adjuntando también, un cronograma de 
actividades, valoración de recursos disponibles y plazos para cumplir con la 
dictaminación de los mismos, y en su caso, la interposición de la solicitud de 
prórroga.   

 
Para ilustrar el estatus de los turnos radicados en la Comisión se construirá un 
sistema de control y seguimiento, así como de estadísticas.  

 
II. Desarrollo de actividades para el cumplimiento del programa anual. 

 
Al efecto, se realizará lo siguiente:  
 
II.1. Recepción, registro y clasificación de la iniciativa o punto de acuerdo. 

II.2. Análisis y verificación de los controles tanto Constitucional Federal y local, así 
como del control convencional de la propuesta legislativa. 

II.3. Recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, hasta por diez días 
hábiles, sobre las propuestas legislativas, de conformidad con los artículos 25 
de la Constitución y 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México. 

II.4. Interposición de solicitud de opinión a las instituciones competentes del 
Congreso de la Ciudad en caso de ser necesario.  

II.5. Construcción del anteproyecto de dictamen con base en la racionalidad, la 
técnica legislativa, así como de la dogmática y la técnica jurídica, así como en 
los términos que previenen los artículos 256 y 257 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México.  

II.6. Socialización del anteproyecto de dictamen para observaciones, y celebración 
de mesas de trabajo con los cuerpos técnicos las personas diputadas que 
integran la presente Comisión. 

II.8. Presentación del Proyecto de Dictamen a los integrantes para su discusión, y 
en su caso, aprobación correspondiente.  

II.9. Seguimiento del trámite legislativo del asunto hasta su conclusión, según la 
competencia de la Comisión.  

 
III. Seguimiento, control y evaluación del programa anual de la Comisión 

que optimice el proceso y su difusión de los trabajos. 
 
     Para ello, se considera lo siguiente: 
 

III. 1. Integrar un expediente por cada asunto turnado a la Comisión hasta su 
conclusión. 
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III. 2. Lograr la dictaminación total de los asuntos turnados a la Comisión. 

III. 3. Construir indicadores de desempeño de la Comisión. 

IV. 4. Vincular las agendas legislativas de los grupos parlamentarios con el 
programa anual de trabajo de la Comisión. 

V. 5. Establecer una mesa permanente de estudio y análisis para del ordenamiento 
o subsistemas jurídicos relacionados con la competencia de la Comisión.

 VII. ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, FOROS E 
INVESTIGACIONES. 
En este rubro se proponen los siguientes eventos: 

 
a) Conversatorio sobre temas de Inclusión y Pobreza en la Ciudad de México;

b) Diplomado con instituciones académicas sobre Derechos Humanos y su 
Exigibilidad en la Ciudad de México;

c) Ciclo de conferencias: “Retos y Perspectivas de la Sala Constitucional del Poder 
Judicial de la Ciudad de México en la Defensa de los Derechos Humanos” 
organizado conjuntamente con el Poder Judicial local.

d) Construcción y lanzamiento de redes sociales propias, sobre las actividades que 
desarrolla esta Comisión y de las personas que la integran. Construcción de una 
plataforma digital para la difusión de información de interés que se relacionen con 
la competencia de la Comisión.

e) Construcción de una red digital que relacione a las Comisiones Legislativas 
semejantes, tanto del Congreso de la Unión, así como de las Legislaturas del resto 
de las entidades federativas para impulsar proyectos comunes y de armonización 
legislativa sobre el rubro. 

VOTACIÓN:

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO

PRESIDENTE
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DIP. MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA

SECRETARIA

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA
INTEGRANTE

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA

INTEGRANTE
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DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
INTEGRANTE

DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ 
RESÉNDIZ

INTEGRANTE

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA

INTEGRANTE

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO

 INTEGRANTE
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